
1 
 

ÍNDICE 

 

 A. Temas de introducción 

A.1. Objetivos del proyecto       3 

A.2. Metodología de trabajo       3 

 
1. Conceptos fundamentales 

1.1. Introducción al radar        4 

1.2. Clasificación de los radares       5 

1.3. Radares primarios – PSR       5 

 1.3.1. El radar pulsado       6 

 1.3.2. Radar de efecto Doppler      6 

 1.3.3. Radar MTI        7 

 1.3.4. Radares de seguimiento      7 

1.4. Principios de funcionamiento del radar pulsado    8 

1.5. Parámetros fundamentales del radar pulsado    11 

 
2. Clutter meteorológico 

2.1. Clasificación de los falsos ecos meteorológicos    14 

2.2. ¿Cómo identificar los falsos ecos?      15 

2.3. Interferencias         16 

2.4. Ruido          17 

 

 

 



2 
 

3. Análisis de los bloques 

3.1. Análisis del bloque Meteorología      18 

3.2. Análisis del bloque Aeronave       22 

3.3. Análisis del bloque Radar       25 

 3.3.1. Cálculo del área de la antena     28 

 3.3.2. Cálculo de la ganancia de la antena    30 

 3.3.3. Cálculo de la potencia de ruido recibida    30 

 3.3.4. Cálculo de la relación señal ruido     32 

 3.3.5. Cálculo de la distancia al blanco     33 

3.4. Comportamiento global del bloque Radar     34 

3.5. Comportamiento global del sistema      36 

 
4. Realización del Panel de control mediante el Guide de Matlab 

4.1. Introducción al Guide de Matlab      38 

4.2. Detalle del Panel de control       41 

 
5. Implementación y resultados de la simulación 

5.1. Implementación y simulación del radar sin lluvia     45 

5.2. Implementación y simulación del radar con lluvia ligera    47 

5.3. Implementación y simulación del radar con lluvia abundante  48 

 
B. Temas de finalización 

B.1. Conclusiones del proyecto       49 

B.2. Bibliografía y referencias       49 

 

 



3 
 

 

A.1. Objetivos del proyecto 

El proyecto de final de carrera tiene como objetivo la simulación de un radar 

pulsado, cuya aplicación será detectar aeronaves en función de la meteorología. 

Crearemos un panel de control dónde poder seleccionar todos los datos de 

dicho radar, de modo que no sólo servirá para un tipo de radares con unas 

características definidas sino que podremos adaptar los datos a nuestro criterio. 

La meteorología será nuestra primera meta, ya que en función de un tipo u otro 

de cantidad de agua, tendremos una visibilidad u otra de la aeronave. 

Por lo tanto, el objetivo es el de realizar la implementación de un radar pulsado 

que en función de mucha o poca lluvia, detecte nuestro blanco deseado, es 

decir, la aeronave. 

 

A.2. Metodología de trabajo 

Los pasos a seguir para obtener el diseño del proyecto y su posterior 

implementación son los siguientes: 

 1.- Entender el funcionamiento del radar pulsado 

 2.- Entender el término clutter meteorológico 

 3.- Entender el funcionamiento de Matlab y sus componentes 

 4.- Aplicar las fórmulas del radar al diseño 

 5.- Obtención de los diferentes bloques del diseño 

 6.- Obtención del panel de control del diseño 

 7.- Realización del diseño global del radar 

 8.- Pruebas prácticas del diseño 

 9.- Elaboración de la memoria 
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1. Conceptos fundamentales 

Nuestro proyecto se basa fundamentalmente en la comprensión y realización de 

un radar pulsado, es por ello que antes de empezar debemos asimilar algunos 

conceptos básicos sobre radares. 

1.1. Introducción al radar 

Radar es un término que procede de un acrónimo inglés: Radio detecting and 

ranging (“Detección y localización por radio”). Se trata de un sistema que, a 

través de radiaciones electromagnéticas, permite detectar la localización o la 

velocidad de un objeto. La noción de radar también se emplea para nombrar al 

aparato que aplica este sistema. 

Lo que hace el radar es emitir ondas electromagnéticas que se reflejan en el 

objetivo y se reciben en la misma posición del emisor. Esa especie de eco 

permite procesar diversas informaciones, como distancias, velocidades, 

altitudes y direcciones de objetos móviles o estáticos en función del tiempo que 

tardó en ir y volver la señal de radio. 

Los radares tienen múltiples usos. Pueden ser utilizados por las fuerzas armadas 

para conocer la posición y los movimientos de diversos blancos; por la policía 

para medir la velocidad con que circulan los automóviles por una carretera; por 

la seguridad aeroportuaria para dar indicaciones a los aviones y evitar las 

colisiones; por el capitán de un barco para guiarse en alta mar; o por el servicio 

meteorológico para detectar precipitaciones, entre otras utilizaciones. 

Además, estos están siendo utilizados en sistemas especiales que permiten 

formar, mediante un elaborado procesado de la señal radar, imágenes de la 

superficie planetaria con resoluciones del orden de algunos metros. Las 

aplicaciones potenciales de estos sistemas son innumerables: cartografía de 

zonas de alta nubosidad (inaccesibles mediante sensores ópticos), obtención de 

modelos topográficos a escala mundial de alta precisión, exploración de otros 

planetas o satélites con atmósfera, determinación de recursos hídricos, 

vegetación, clasificación de cultivos, etc. 
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1.2. Clasificación de los radares 

Es posible clasificar al radar de distintas maneras según diversas variables.  

Fig. 1.1. Clasificación de los radares. 

Como vemos en este gráfico, podemos clasificar los radares en dos grupos, los 

primarios (PSR) y los secundarios (SSR). 

Los primarios son los más conocidos, trabajan con ecos pasivos. La señal emitida 

es reflejada por el blanco y recibida por la misma unidad de radar, no existe 

ninguna otra señal emitida. Este grupo se puede clasificar según el tipo de onda 

enviada: 

Onda continua: Radar de efecto Doppler (CW), radar de onda continua 

modulada (FM-CW) 

Por pulsos: Radar de efecto Doppler pulsado, radar de compresión de pulsos, 

radar MTI (Moving Target Indication), radar de frecuencia ágil. 

Los secundarios trabajan con señales de respuesta activas. La señal que envía no 

es solo reflectada, sino también es respondida por el blanco por medio de un 

“transponder” que recibe, procesa la señal y envía una respuesta a diferente 

frecuencia. 

1.3. Radares Primarios – PSR (Primary Surveillance Radar) 

Los radares de vigilancia primarios son aquellos que realizan su función sin 

ayudad de elementos externos. Son los radares principales ya que detectan los 

blancos que hay en el espacio sin necesidad de que estos emitan ninguna señal, 

ya que funcionan mediante un pulso que se refleja en el objeto y vuelve al 

radar. 
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1.3.1. El radar pulsado 

Es el radar más básico que existe y el que emplearé en mi proyecto. El radar 

emite un pulso y cuando este encuentra un blanco, se refleja con el propio 

blanco y vuelve al radar, avisando así de que hay un objeto en el aire. Este radar 

por sí solo únicamente puede detectar si hay un blanco y la distancia que hay a 

ese blanco. La distancia del radar al blanco viene dada por la siguiente 

expresión: 

 

R � �� � 
�                            (Ec.1.1) 

 
Dónde C es la velocidad de la luz y � el tiempo de retardo. 

1.3.2. Radar de efecto Doppler 

Son radares que utilizan el efecto Doppler para medir la velocidad de un objeto 

en movimiento. Envían una señal a una frecuencia determinada (fs) y analizan la 

frecuencia recibida por el eco en el objeto. Si hay variaciones en la frecuencia 

recibida respecto a la emitida (fs±fd), será debido a que el objeto esta en 

movimiento  y se podrá medir su velocidad. 

El cambio de signo es debido a que el blanco puede estar alejándose del radar o 

por el contrario, acercándose. La frecuencia Doppler viene dada por la siguiente 

expresión: 

 

fd � ���  �                          (Ec.1.2) 

 
Hay diferentes tipos de radares con efecto Doppler, se clasifican según el tipo de 

onda que emiten. Podemos encontrar el Doppler pulsado, el de onda continua 

(CW) y el de onda continua modulada en frecuencia (FM-CW). 

Doppler Pulsado: Proporcionan una información exacta de la velocidad 

radial del objeto. Se basa en el hecho de que los blancos que se mueven a una 

velocidad radial diferente a cero provocarán un cambio de frecuencia entre la 

señal emitida y el eco recibido. La velocidad del blanco puede ser determinada 

mediante la media del cambio de frecuencia del paquete de pulsos de la 

portadora. 
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De onda continua (CW): Estos radares, como su nombre indica, emiten señales 

de manera continua. Solo pueden medir la velocidad del objeto, midiendo la 

variación de frecuencia entre la emitida y la recibida. 

De onda continua modulada (FM-CW): Proporcionan la distancia y la velocidad 

del objeto. La comparación de frecuencia entre dos señales es más precisa que 

la comparación en tiempo. Lo que se hacer es ir variando de forma constante en 

el tiempo la frecuencia a la que se emite la señal así cuando llegue el eco su 

frecuencia será diferente y comparándola se podrá saber cuánto tiempo a 

transcurrido y por tanto la distancia a la que se encuentra el blanco. 

1.3.3. Radar MTI (Moving target Indicator) 

Los radares MTI tienen como peculiaridad que solo pueden distinguir objetos en 

movimiento. Esto tiene ventajas o desventajas, según la aplicación que se le 

quiera dar. Por ejemplo, para radares de control de tráfico aéreo son perfectos 

pues eliminan los clutters (objetos que están fijos en un sitio, como puede ser 

un edificio o una montaña). 

Todo esto funciona gracias a un tipo de filtro llamado filtro doppler. La función 

principal de este filtro es comparar dos señales recibida en diferentes periodos 

de tiempo, para diferenciar cuando algo es blanco o cuando es un clutter 

(explicado en Capítulo III). 

1.3.4. Radares de seguimiento 

Los radares de seguimiento se diferencian con los radares anteriormente 

explicados en que son capaces de seguir la trayectoria de un objeto. Es decir, los 

anteriores radares eran capaces de detectar un blanco, calcular el rango (la 

distancia al blanco) y eran capaces de distinguir entre blancos móviles y fijos. 

Pues este tipo de radar aparte de poder hacer eso, son capaces de detectar la 

trayectoria de un objeto y seguir a ese objeto. Su uso es muy importante para 

conocer las trayectorias de objetos como pueden ser misiles o aviones militares 

enemigos. 

Los principales tipos de radar de seguimiento son los siguientes: 

STT (single-target tracker): Diseñados para seguir continuamente un único 

blanco a un ratio de datos relativamente rápido (high data rate). Generalmente 

esto depende de la aplicación, pero 10 observaciones por segundo (10 vueltas 

completas) como hace este tipo de radares suele ser un típico radar de control 
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de misiles guiados, aunque en general se suele utilizar para blancos que se 

mueven muy rápido. 

ADT (Automatic Detection & Tracking): Estos radares se utilizan principalmente 

como parte de la vigilancia aérea. Se encuentran tanto en los controles de 

tráfico aéreo civil como en los centros de vigilancia aérea militar. Tienen un data 

rate relativamente bajo en comparación con el anterior, pero tienen la ventaja 

de ser capaces de seguir varios blancos a la vez. De ahí que se utilice 

especialmente en sistemas de control aéreo. 

Phase Array Tracking: La peculiaridad de este tipo de radares es que está 

formado por un conjunto de antenas funcionando a un high data rate. Se podría 

decir que es una mezcla de los dos anteriores radares, pues pueden seguir 

objetos que van muy rápido y además pueden seguir varios objetos a la vez. Su 

función principal suele ser sistemas de defensa aérea. 

TWS (Track-While-Scanning): Es un tipo de radar un poco anticuado ya, pues 

tiene un data rate moderado y puede seguir un número limitado de blancos. 

También de aplicaciones militares normalmente, antiguamente se solía llamar 

como los ya explicados ADT. 

1.4. Principios de funcionamiento del radar pulsado 

Un radar es un sistema electrónico que lo que pretende de alguna manera es 

detectar un blanco, como por ejemplo un helicóptero o un tanque. Lo primero 

que hay que tener en cuenta es que los blancos no van a estar en el espacio 

vacío sino que pueden estar ocultos tras una colina, una cortina de lluvia, unos 

árboles, etc. 

El radar pulsado es el tipo más elemental de radar que podemos encontrar hoy 

en día. 

Este tipo de radar, envía un pulso de energía electromagnética (una onda de 

radio de duración corta) desde la antena hasta el blanco, esa energía se refleja 

en el blanco y parte de ella vuelve a la antena del radar. Una vez que esa 

energía llega, pasa al receptor y de aquí a un procesador de señal que en 

función de la señal recibida nos debe presentar algún tipo de indicación que nos 

diga si existe o no existe el blanco. Esa indicación puede ser por ejemplo 

automática, con un ordenador o con un operario de radar que visualice la 

pantalla. El funcionamiento es el siguiente: 

 



9 
 

A) Potencia incidente en el blanco. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2. Onda transmitida por la antena. 

Un transmisor genera una señal electromagnética que es emitida al espacio 

mediante una antena. Dicha antena genera una potencia que incide en blanco 

para detectarlo, de dónde sale la siguiente expresión: 

 

�i � �� � �� 
����                    (Ec.1.3) 

 
 

Esta expresión nos muestra la densidad de potencia incidente en el blanco 

[W/��]. 

B) Potencia recibida por la antena. 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Onda reflejada por el blanco. 

 

Una parte de la densidad de potencia incidente es interceptada por el objeto y 

reflejada a todas direcciones.  
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Dicha densidad de potencia interceptada por el blanco es de nuevo radiada 

hacia el radar: 

 

Pr � �� � �� 
���� � �               (Ec.1.4) 

 

Al recibir la potencia reflejada por el blanco en la antena, tenemos una densidad 

de potencia recibida por la antena: 

 

�r � �� � �� 
���� � � �  � 

����            (Ec.1.5) 

 

C) Potencia recibida en el receptor. 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Onda recibida por el blanco en la antena. 

La energía reflectada en dirección al radar es recogida por la antena, la cual se la 

envía al receptor. Dicha potencia se nombra potencia recibida: 

 

Pr �  �r � Aef. � �� � �� � � 
 ����!� � "#$   (Ec.1.6) 

 
 

Dónde Aef. corresponde a la área efectiva de la antena: 

 

Aef. � � 
�� � %&                     (Ec.1.7) 
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D) Ecuación Radar. 

Una vez en el receptor, la señal será procesada para detectar la presencia del 

objeto y determinar su posición y distancia al mismo. La distancia al objetivo se 

determina calculando el tiempo que tarda la señal en viajar hasta el blanco y 

volver al radar. La posición angular del objeto se determina simplemente 

mirando hacia donde apunta la antena cuando la señal recibida tiene su máxima 

amplitud. Si el objeto esta en movimiento, habrá un cambio de frecuencia en la 

señal recibida debido al efecto Doppler, este cambio de frecuencia es 

proporcional a su velocidad radial (es decir la velocidad relativa al radar). Hoy en 

día no hay ningún aparato tecnológico capaz de medir tan largas distancias con 

tal precisión, ya sea en clima despejado como adverso, como el radar. 

La ecuación radar se define como: 

'& � �� � �� ���� � 
 ��!(� �)                        (Ec.1.8) 

 

La ecuación radar es la base fundamental de la teoría de radares y representa 

una relación entre la potencia transmitida y la potencia recibida dada una 

determinada distancia hasta el objetivo. 

1.5. Parámetros fundamentales del radar pulsado 

Los parámetros fundamentales que definen la señal de un radar pulsado son los 

siguientes:  

Frecuencia de la portadora: Una onda portadora es una forma de onda, 

generalmente sinusoidal, que es modulada por una señal que se quiere 

transmitir. Esta onda portadora es de una frecuencia mucho más alta que la de 

la señal moduladora (la señal que contiene la información a transmitir). Al 

modular una señal se desplaza su contenido espectral en frecuencia, ocupando 

un cierto ancho de banda alrededor de la frecuencia de la onda portadora. Esto 

permite multiplexar en frecuencia varias señales simplemente utilizando 

diferentes ondas portadoras y conseguir así un uso más eficiente del espectro 

de frecuencias. 

Longitud del pulso: Se define como longitud de onda, l, como la distancia que 

recorre el pulso mientras un punto realiza una oscilación completa. El tiempo 

que tarda en realizar una oscilación se llama periodo ( T ) y la frecuencia ( f ) es 



12 
 

el número de oscilaciones (vibraciones) que efectúa cualquier punto de la onda 

en un segundo. 

Modulación del pulso: La modulación de pulsos incluye muchos métodos 

diferentes para convertir información a forma de pulso para transferirlos de una 

fuente a un destino.  

PRF: Se define como frecuencia de de repetición de pulsos, y es el número de 

pulsos por segundo emitidos por un radar pulsado de forma repetitiva. 

PFA: Se define como probabilidad de falsa alarma y es la probabilidad de que, 

para cada decisión tomada por el radar, el ruido por sí solo puede exceder el 

umbral y ser detectado como un objetivo. Un umbral mayor puede disminuir la 

PFA. 

SNR: La SNR es la relación señal/ruido, su expresión para una temperatura del 

receptor igual a To, viene dada por: 

 

 *
+! � �, 

- � ./ � 0 � 1                  (Ec.1.9) 

 

Dónde K es la constante de Boltzmann (1,38·104�5 J/K), To es la temperatura, B 

equivale al ancho de banda i F el factor de ruido. 
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2. Clutter meteorológico 

El término clutter hace referencia a todos aquellos ecos (señales de RF) 

recibidos por el radar que son, por definición, no deseados. Pueden estar 

causados por objetos del entorno, el mar, precipitaciones (lluvia, nieve o 

granizo), tormentas de arena, animales (especialmente pájaros), turbulencias 

atmosféricas y otros efectos atmosféricos como reflexiones ionosféricas y 

estelas de meteoritos. También puede haber clutter debido a objetos fabricados 

por el hombre, sin intención de engañar al radar (edificios) o con ella ("chaffs"). 

Algunas veces el clutter está causado por una longitud excesiva de la guía de 

onda que conecta el transceptor del radar y la antena. Se puede dar la 

circunstancia de que una determinada fuente de clutter sea indeseable para una 

aplicación radar (ej: nubarrones en un radar de defensa aérea) pero positiva 

para otra (meteorológica). El clutter es considerado una fuente pasiva de 

interferencias, ya que sólo aparece como respuesta a los pulsos enviados por el 

radar. 

Hay bastantes métodos para detectar y neutralizar el clutter. Muchos de ellos se 

fundamentan en el principio de que el clutter apenas varía entre diferentes 

barridos del radar. Por tanto, al comparar barridos consecutivos se comprobará 

que el blanco real se mueve, mientras que los ecos de clutter son estacionarios. 

El clutter marítimo se puede reducir empleando polarización horizontal, 

mientras que el de la lluvia se reduce con polarizaciones circulares (nótese que 

los radares meteorológicos utilizan polarización lineal porque lo que les interesa 

es precisamente detectar la lluvia). Otros métodos se centran en reducir la 

relación señal/clutter. 

El método CFAR es otra técnica basada en el hecho de que los ecos debidos al 

clutter son mucho más numerosos que los ecos producidos por objetivos de 

interés. Este método permite mantener un valor constante de la probabilidad 

de falsa alarma haciendo un promediado adaptativo del nivel real de ruido y 

ajustando automáticamente la ganancia del receptor. Si bien esto no ayuda 

cuando el blanco está rodeado por clutter muy fuerte, puede permitir identificar 

objetivos más o menos claros. En radares actuales este proceso está controlado 

por software. Es beneficioso en sistemas en los que sea crítico mantener una 

determinada probabilidad de falsa alarma. 
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Finalmente, también hay clutter originado por la multitrayectoria de la señal de 

eco de un objetivo válido. Los factores que pueden causar estos caminos 

múltiples son la reflexión terrestre y la refracción atmosférica e ionosférica. Este 

clutter es especialmente molesto, ya que parece moverse y se comporta como 

si fuera un blanco de interés real, de modo que el radar detecta un objetivo 

"fantasma" que en realidad no existe. En un escenario típico, un blanco 

fantasma causado por reflexión terrestre sería interpretado por el radar como 

un objetivo idéntico al real situado justo por debajo de este. El radar puede 

intentar unificar los objetivos considerando que el blanco fantasma está a una 

altura incorrecta o directamente eliminarlo por considerar que su ubicación es 

físicamente imposible. Una buena opción para minimizar el impacto de este 

efecto es incorporar al radar un mapa topográfico de los alrededores que ayude 

a eliminar aquellos ecos que se detecten a alturas imposibles (por debajo del 

nivel del suelo o por encima de una determinada altura). En radares de control 

de tráfico aéreo actuales se emplean algoritmos para identificar blancos falsos 

comparando los ecos recibidos con otros adyacentes y calculando la 

probabilidad de que sea real en base a datos de altura, distancia y tiempo. 

2.1. Clasificación de los falsos ecos meteorológicos 

La PA (propagación anómala) y los ecos falsos son uno de “los enemigos” más 

importantes del radar meteorológico. Su no eliminación por alguna técnica 

puede invalidar el uso de los datos radar. Existen varias técnicas para eliminar, 

parcial o totalmente, los ecos asociados a PA.  

En muchas ocasiones, estos ecos son parcialmente eliminados por algún 

método más o menos elaborado pero otras veces seguirán existiendo ecos de 

PA no meteorológicos. 

Podemos clasificar y agrupar a los ecos no meteorológicos, o falsos ecos, en 4 

grandes tipos (en paréntesis su terminología en inglés): 

a) Ecos de tierra (ground clutter). Son los ecos falsos más comunes y se suelen 

dar en las proximidades del radar con las elevaciones más bajas. Están 

generados por obstáculos del terreno, árboles, torretas, edificios y algunas 

zonas altas cercanas al radar. Son fáciles de identificar cuando se conoce la zona 

próxima al radar o se posee cierta familiaridad a la hora de interpretar imágenes 

radar. A mayor distancia, las montañas y picos elevados pueden dar también 

ecos de tierra en condiciones normales. 
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b) Ecos asociados a propagación anómala, PA, en condiciones de super 

refracción. Se asocian a los ecos más o menos intensos que se dan en 

condiciones de fuerte estabilidad, inversiones térmicas y de humedad. Cuando 

esto ocurre, el haz del radar se curva más rápidamente que la tierra y las 

imágenes muestran ecos terrestres, marinos, de montañas y obstáculos 

alejados a distancias superiores a los ecos que se observan en condiciones 

normales. Estos ecos se suelen dar en invierno, en situaciones anticiclónicas y 

de gran estabilidad, preferentemente por las mañanas cuando en la zona de 

cobertura radar aparecen inversiones térmicas o de humedad. 

Sus movimientos son erráticos, sus intensidades varían de una exploración a 

otra y sin sentido meteorológico. A medida que pasan las horas y las inversiones 

se van debilitando, estos ecos de PA van desapareciendo. 

En alguna ocasión la inversión sobre el radar es tan intensa que el haz queda 

atrapado entre el nivel de la inversión y superficie. La señal se refleja 

sucesivamente sobre estas dos capas que la limitan y las señales son devueltas 

incluso por objetos situados a muy grandes distancias, más allá del rango de 

cobertura nominal del radar, apareciendo ecos suaves en la radial del radar y, 

lógicamente, sin sentido meteorológico. 

c) Ecos “biológicos”. Pájaros, insectos, polen, murciélagos, etc. Radares muy 

sensibles pueden detectar y presentar en pantallas este tipo de ecos. Algunas 

migraciones de pájaros y murciélagos son seguidas mediante radares. 

d) Otros ecos no meteorológicos. El sol es una fuente importante de energía 

electromagnética. Los radares meteorológicos pueden tener al sol en su campo 

de visión durante los atardeceres y amaneceres, mostrando la señal del lejano 

astro rey en sus imágenes. Estas señales aparecen como segmentos radiales con 

centro en el radar, preferentemente cuando está a una altura baja de nuestro 

horizonte. Cuando el sol está más alto, estos ecos no asociados a precipitación 

desaparecen. 

2.2. ¿Cómo identificar los falsos ecos? 

Hay que tener en cuenta las limitaciones inherentes a la toma de medidas del 

radar meteorológico que hemos comentado con anterioridad. Tendremos que 

tener en cuenta la situación meteorológica local en nuestra zona y las 

características del radar a considerar, preferentemente, la altura a la que está 
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situado, los obstáculos próximos, montañas cercanas, etc. Deberemos analizar 

la posibilidad de la existencia de inversiones térmicas o de humedad. Por 

ejemplo, las situaciones de alta estabilidad e inversiones térmicas se dan en 

situaciones anticiclónicas y en los pasos de frentes fríos. 

Muchos ecos de tierra están asociados a accidentes orográficos, cadenas de 

montañas, picos e incluso a las zonas costeras. Ciertos radares “ven la costa” 

circundante y la reproducen de forma llamativa. Estos radares suelen estar 

bajos y, a veces, quedan por debajo de la inversión costera (p.e. los radares de 

Almería y País Vasco). 

Hay que analizar la presencia de nubes o no en nuestra zona. En muchas 

ocasiones existen ecos anómalos o falsos de precipitación y estos no llevan 

asociadas nubes en las imágenes de satélite. 

Si disponemos de información de otro radar de la zona que queramos analizar, 

deberíamos ver la imagen correspondiente al otro radar. En muchas ocasiones 

otros radares no estarán afectados por las condiciones de PA y no detectarán 

ecos anómalos allí donde usted lo esté viendo con otro radar. 

Si dispusiéramos de la posibilidad de realizar una secuencia de imágenes, 

veríamos como lo ecos anómalos se propagan sin sentido meteorológico, de 

forma errática, apareciendo en un lado y otro sin ninguna regla fija. Algunos 

sistemas asociados al radar eliminan parte de los ecos no meteorológicos 

mediante métodos y procedimientos físicos o electrónicos, pero aún así, 

algunos ecos no meteorológicos pueden pasar los filtros a los que están 

sometidos y ser presentados en pantalla como tal.  

2.3. Interferencias  

Los sistemas radar deben hacer frente a la presencia de diferentes tipos de 

señales indeseadas y conseguir centrarse en el blanco que realmente interesa. 

Dichas señales espurias pueden tener su origen en fuentes tanto internas como 

externas y pueden ser de naturaleza pasiva o activa. La capacidad del 

sistema radar de sobreponerse a la presencia de estas señales define su relación 

señal/ruido (SNR). Cuanto mayor sea la SNR del sistema, tanto mejor podrá 

aislar los objetivos reales de las señales de ruido del entorno.  

 



17 
 

2.4. Ruido 

El ruido es una fuente interna de variaciones aleatorias de la señal, generado en 

mayor o menor medida por todos los componentes electrónicos. Típicamente se 

manifiesta en variaciones aleatorias superpuestas a la señal de eco recibida en 

el radar.  

Cuanta menor sea la potencia con que llega la señal de interés, más difícil será 

diferenciarla del fondo de ruido. Por tanto, la más importante fuente de ruido 

aparece en el receptor, por lo que debe dedicarse un gran esfuerzo a tratar de 

minimizar estos factores. La figura de ruido es una medida del ruido producido 

por el receptor en comparación con un receptor ideal y debe ser minimizada. 

El ruido también puede estar causado por fuentes externas al sistema, siendo 

sobre todo de gran impacto la radiación térmica natural del entorno que rodea 

al blanco que se desea detectar. En sistemas radar modernos, debido al gran 

rendimiento de sus receptores, el ruido interno es típicamente igual o menor 

que el externo.  
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3. Análisis de los bloques 

Para una mayor comprensión del proyecto realizado, hemos optado por separar 

el diseño en 3 grandes bloques: meteorología, aeronave y radar. Cada uno de 

ellos tiene una función diferente ya que los 3 bloques simulan un 

comportamiento en la vida real. 

3.1. Análisis del bloque Meteorología 

En primer lugar, detallaremos cómo funciona el bloque en general y poco a 

poco iremos definiendo las funciones del mismo, ya que para entender el 

funcionamiento por partes, primero deberemos saber cuál es la función del 

bloque entero, en este caso, el bloque Meteorología. 

En la figura 3.1a (página siguiente), tenemos el diagrama de bloques completo 

de las funciones que desempeñará el bloque Meteorología de la simulación del 

radar pulsado, y en la figura 3.1b tenemos el mismo diagrama pero separado 

por partes según hemos creído oportuno. 

El funcionamiento global del bloque consiste en que mediante la potencia 

recibida por el radar, el ancho de haz del mismo, la distancia a la perturbación 

meteorológica y la resolución en distancia, debemos calcular la potencia de 

retorno que tenemos debido a la meteorología. 

En el cuadro 1, tenemos 4 parámetros que podremos seleccionar en el panel 

frontal de la simulación: potencia transmitida (Pt), longitud de onda (lambda λ), 

las pérdidas (L) y la ganancia (G). 

En el cuadro 2, tenemos la distancia a la perturbación meteorológica, que 

hemos fijado a un valor constante de 50 metros. Para un cálculo en unidades del 

SI (Sistema Internacional), multiplicaremos por 1852 el valor de la distancia para 

pasarlo de metros a millas náuticas. 
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  Fig.3.1a                 Fig.3.1b 

Fig. 3.1a y 3.1b. Diseño del bloque Meteorología. 
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En el cuadro 3 calcularemos el volumen de precipitación que cabe en una celda 

de resolución del radar. En este caso lo denominamos volumen de precipitación, 

pero su nombre genérico es volumen de incertidumbre. Para encontrar el 

volumen de precipitación primero deberemos realizar el producto de: distancia 

a la perturbación al cuadrado, resolución en distancia y anchos de haz del radar. 

 

678. '&#9:;:<=9:ó?  6:! �  @� �  AB �  C7D �  C7E    (Ec.3.1) 

 

Una vez obtenemos el resultado del volumen de precipitación, calcularemos la 

sección recta total en el cuadro 4. 

El cuadro “lluvia” nos define la intensidad de precipitación (I) en milímetros por 

hora [mm/h], lo que varía en función de si hay más o menos lluvia según el 

cuadro siguiente: 

 

Tipo de lluvia I [mm/h] 

Sin lluvia 0 

Llovizna 0,25 

Lluvia ligera 1 

Lluvia moderada 4 

Lluvia abundante 16 

 

Los valores de intensidad de precipitación vienen dados por la información que 

hemos encontrado en la bibliografía, a pesar de eso, son datos aproximados y 

generalizados para el caso en concreto. 

El tipo de lluvia lo podremos seleccionar en nuestro panel de control que más 

adelante detallaremos. 
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Todavía en el cuadro 4, junto con el valor de dicha intensidad y el valor de la 

longitud de onda (λ) seleccionada mediante el selector (el cual nos coge el 

segundo valor del vector de datos del indicador amarillo 1) obtendremos la 

Densidad Volumétrica (η) [m2/m3]. 

 

F GH�
H(I � 5 � 104�� �  KL,NOPP

Q R 
)     (Ec.3.2) 

 

Realizando el producto de este último valor y el volumen de precipitación 

calculado anteriormente, obtendremos la sección recta total (sigma σ). 

 

 � � 6: � F                     (Ec.3.3) 

 

Con el valor calculado de la sección recta total y la distancia a la perturbación 

meteorológica, cuyo valor ya hemos fijado anteriormente a 50, podremos 

realizar el cociente en el bloque 6 para obtener la expresión siguiente, necesaria 

para formalizar la ecuación radar:  

 

� 
�HS�S/)                        (Ec.3.4) 

 

En el cuadro 5 obtenemos la potencia recibida según la expresión: 

 

Pr � �� � �� �� 
 ��!(                        (Ec.3.5) 

 

La potencia recibida la hemos calculado con los parámetros seleccionados por el 

usuario en el panel frontal: Potencia transmitida, Longitud de onda (lambda λ), 

las pérdidas y la ganancia. 
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Finalmente, en el indicador naranja 1, obtenemos el resultado final de nuestro 

bloque Meteorología, que equivale a la Ecuación Radar. En dicha ecuación, se 

calcula la potencia recibida debida a la lluvia o lo que es lo mismo, la potencia 

de clutter debida a la lluvia: 

 

'& � �� � �� �� 
 ��!( �  � 

�HS�S/)       (Ec.3.6) 

 

Aquí finaliza nuestro bloque que caracteriza el comportamiento meteorológico 

de nuestra simulación. El valor calculado irá directamente a nuestro bloque 

radar detallado más adelante. 

3.2. Análisis del bloque Aeronave 

Tal y como hemos hecho en el bloque Meteorología, ahora iremos bloque a 

bloque repasando las funciones que desempeña el bloque Aeronave, el cual 

modela el comportamiento de un avión real. 

La intención del funcionamiento global es muy similar a la del comportamiento 

del bloque Meteorología, ya que el resultado final será la ecuación radar del 

avión. 

Igual que en el apartado anterior, dispondremos de dos figuras, la figura 3.2a 

(página siguiente), que caracteriza el bloque entero del avión y la figura 3.2b, 

que hemos separado por bloques las funciones. 

En el cuadro 1, tenemos 4 parámetros que podremos seleccionar en el panel 

frontal de la simulación: potencia transmitida (Pt), longitud de onda (lambda λ), 

las pérdidas (L) y la ganancia (G). 

En el cuadro 2 tenemos un multiplexor que nos une dos valores, en la primera 

entrada del mismo disponemos de la sección recta, que hemos fijado a un valor 

constante de 40.  
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                        Fig.3.2a                   Fig.3.2b 

 

Fig. 3.2a y 3.2b. Diseño del bloque Aeronave. 
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En la segunda entrada tenemos una señal sinodal que simulará la trayectoria del 

avión, luego, la convertimos en el SI multiplicando por 1852 y obteniendo así el 

valor en millas náuticas. 

En el tercer cuadro, tenemos la ecuación de potencia transmitida: 

 

'& � �� � �� �� 
 ��!(                          (Ec.3.7) 

 

En el cuadro 4, disponemos de la parte que nos resta para obtener la ecuación 

radar, dónde sigma (σ) es la sección recta y R la distancia: 

 

� 
�HS�S/)                                  (Ec.3.8) 

 

Finalmente, con los valores obtenidos en los cuadros 3 y 4, podremos completar 

la ecuación radar, y así, concluir con la simulación del bloque para nuestro 

avión.  

 

'& � �� � �� �� 
 ��!( �  � 

�HS�S/)              (Ec.3.9) 

 

Podemos comprobar cómo el resultado obtenido es idéntico al del bloque 

Meteorología. Eso es debido a que hemos considerado que el avión y la 

perturbación meteorológica tienen el mismo comportamiento ante el radar ya 

que los dos son detectados como “blancos”, en el caso de la perturbación, será 

detectado como clutter y en el caso del avión será detectado como blanco. 

En las salidas de nuestro bloque Aeronave, tenemos la potencia recibida del 

avión en el indicador naranja 2 y la posición actual del avión en el indicador 

naranja 1. 
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3.3. Análisis del bloque Radar 

Como bien podremos comprobar, el bloque Radar es el más complejo de todos 

ellos ya que debe enlazar el bloque Aeronave i el bloque Meteorología para 

interpretar los datos recibidos y luego simularlos. No es una tarea sencilla 

debido a que hay muchísimos datos a tener en cuenta y lo queremos realizar lo 

más fácil y legible posible para el usuario final, es por ello, que hemos optado 

por una implementación de bloque a bloque y como es en este caso, una 

implementación que integra varios sub-bloques. 

El bloque Radar tiene diferentes sub-bloques que nos ayudarán a simplificar su 

funcionamiento y a la vez, no dispondremos de un sistema aparatoso que 

visualmente sea difícil entender. En un principio no teníamos pensado realizar el 

diseño tan “fácil” de entender ya que tuvimos muchos problemas al hacer todos 

los bloques, pero finalmente optamos por el camino más largo para una mejor 

comprensión de su funcionamiento. 

Hemos realizado 6 sub-bloques, su propio nombre describe la función que 

desempeñan en el bloque Radar: cálculo del área de la antena, cálculo de la 

ganancia de la antena, cálculo del ruido de la antena, cálculo de la SNR, 

estimación del rango y comprobación de la SNR. Cada uno de ellos actúa de 

forma diferente para finalmente obtener el resultado deseado, que en nuestro 

caso es el seguimiento de la aeronave. 

A continuación podremos ver el diseño del bloque Radar en dos imágenes, en la 

3.3a tenemos la implementación de dicho bloque y en la figura 3.3b hemos 

separado por cuadros según hemos creído oportuno para poder referirnos a los 

bloques de forma sencilla, fácil y visual. 
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Fig3.3a. Diseño del bloque Radar. 
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Fig3.3b. Diseño del bloque Radar por cuadros. 
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En primer lugar, a diferencia de cómo hemos hecho en los anteriores casos 

(Meteorología y Aeronave), empezaremos describiendo la función de cada uno 

de los sub-bloques que tenemos en el Radar entrando en los pequeños detalles 

de su diseño. Posteriormente, describiremos su funcionamiento global, que nos 

ayudará a entender cómo se comporta el bloque entero.  

3.3.1. Cálculo del área de la antena 

En el cuadro número 5, calcularemos el área de la antena mediante el siguiente 

diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Diagrama del cálculo del área de la antena. 

 

Inicialmente tendremos tres valores: separación en elevación, separación lateral 

i rango radar. Mediante un multiplexor crearemos un vector de 3 datos, cuales 

están en unidades de metros y deberemos multiplicar por 1852 para obtenerlos 

en el SI de millas náuticas. Con un selector podremos seleccionar el dato 

deseado para cada operación a realizar. 

Con la separación lateral y el rango del radar obtendremos el ancho de haz en 

azimut mediante la siguiente ecuación: 

 

C/T � *SUVWVXYóZ [V�SWV\
�VZ]/ �V^VW � � � _`Q

�      (Ec.3.10) 
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Con la separación en elevación operaremos de forma idéntica a la separación 

lateral, obteniendo: 

 

C/� � *SU.SZ a\S�VXYóZ
�VZ]/ �V^VW � � � _/�

�     (Ec.3.11) 

 

Los valores obtenidos los utilizaremos para calcular el área de la antena y por 

otro lado, los extraeremos directamente para otras operaciones donde 

necesitaremos los anchos de haz. 

Una vez hemos realizado estas operaciones, si seguimos el diseño del bloque 

para el cálculo del área, podemos observar que obtenemos el valor de la 

longitud de onda (lambda) en -3dB, ya que para los cálculos de anchos de haz, 

siempre deberemos mirar 3dB por debajo del valor máximo: 

 

b c3ef! � b � 1,25   (Ec.3.12) 

 

Una vez realizada esta operación realizaremos el cociente entre la longitud de 

onda a -3dB y los anchos de haz, tanto para azimut como en elevación, 

obteniendo: 

'&:�#& <é&�:?7 �  
_`Q            (Ec.3.13) 

i#jk?e7 <é&�:?7 �  
_`l            (Ec.3.14) 

 

Finalmente, solo deberemos multiplicar estos dos términos para realizar el 

cálculo del área de la antena, ya que su ecuación se define como: 

" �   �
_`Q � _`l                       (Ec.3.15) 
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Si observamos la figura 3.4, veremos los valores de salida obtenidos: los anchos 

de haz en radianes (azimut y elevación) en el marcador naranja 2 y 3 

respectivamente; y el área de la antena con el marcador naranja 1. 

3.3.2. Cálculo de la ganancia de la antena 

En el tercer cuadro calcularemos la ganancia de la antena mediante los 

parámetros longitud de onda, eficiencia de la antena y área de la antena. El 

bloque diseñado para implementar la función es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Diagrama del cálculo de la ganancia de la antena. 

El bloque implementado ha sido diseñado según su expresión teórica: 

 

% � �� �m � n 
 �                        (Ec.3.16) 

 

La eficiencia de la antena vendrá dada por el usuario, que inicialmente será de 

0,7 pero podremos modificar en el panel frontal. 

3.3.3. Cálculo de la potencia de ruido recibida de la antena 

En el cuadro 5 calcularemos la potencia de ruido generada por la propia antena. 

Para ello, dispondremos de los valores que escojamos en el panel frontal: ancho 

de banda, factor de ruido, temperatura de funcionamiento y resolución en 

distancia. 
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Fig. 3.6. Diagrama del cálculo del ruido de la antena. 

 

Para obtener el valor del ruido de la antena tendremos que tener en cuenta su 

expresión teórica para el cálculo de sus componentes: 

 

'WoY^/ � p � q#r � s � f          (Ec.3.17) 

 

Empezaremos por el cálculo del ancho de banda de la antena (B), que se 

obtiene de la expresión siguiente y mediante el valor del ancho de banda del 

sistema (marcador amarillo 1), resolución en distancia (marcador amarillo 4) y la 

velocidad de la luz: 

 

fVZ�SZV � 0t � 5��uv 
 �WS,�        (Ec.3.18) 
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El siguiente término es el de la temperatura de funcionamiento (T), que solo 

deberemos convertir el valor introducido en el panel de control de Celsius a 

Kelvin mediante la expresión siguiente dónde F es la temperatura introducida 

por el usuario en el panel de control: 

w#8x:kx = p#8E:? � 273 z  s                 (Ec.3.19) 

 

Finalmente, solo deberemos linealizar el valor del factor de ruido introducido 

por el usuario en el panel frontal y con el valor de la constante de Boltzmann 

(1,38 · 104�5 J/K), multiplicar todos los términos.  

El valor obtenido será la potencia de ruido recibida, indicada en el marcador 

naranja 1. 

3.3.4. Cálculo de la relación señal ruido (SNR) 

En el séptimo cuadro realizaremos el cálculo de la relación señal ruido del radar, 

dato sumamente importante para el comportamiento global del sistema. 

Para ello, solo debermos disponer de 3 datos: la potencia recibida por la 

aeronave, la potencia recibida por la meteorología y la potencia recibida de 

ruido. 

El diagrama es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7. Diagrama del cálculo de la SNR. 

 

Como podemos comprobar, su implementación es senzilla, pero a la vez 

necesaria. Sumaremos la potencia recibida por la meteorología y la de ruido, 

cuyo valor será el denominador del cociente entre la potencia recibida por la 

aeronave. 
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Una vez linealizada, quedará la siguiente expresión: 

 

i{B � 10 � 87j 10 �|}~`�|l} 
�P}�}`� �~���`!        (Ec.3.20) 

 

El valor de la SNR lo obtendremos en el cuadro naranja 1. 

3.3.5. Cálculo de la distancia al blanco 

Finalmente, solo necesitaremos calcular la distancia al blanco que en nuestro 

caso sera la aeronave. Para ello, hemos implementado el siguiente bloque: 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. Diagrama del calculo de la distancia al blanco. 

Para el cálculo de la distancia al blanco deberemos aislar el parámetro R de la 

ecuación radar: 

 

'& � �� � �� ���� � 
 ��!(� �)                      (Ec.3.21) 

 

B � ��� � �� ���� � 
 ��!(� �W

)
             (Ec.3.22) 

 

En los marcadores amarillos de entrada tenemos los parametros: Pr (potencia 

recibida), Pt (potencia transmitida), λ (longitud de onda), L (pérdidas) y Gt 

(ganancia). En f(u) tendremos todos los parametros del numerador de la 
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ecuación 3.21 excepto la sección recta, que la obtendremos del cociente en 

u(1)/u(2), el qual nos proporcionará el denominador de la expresión 3.22.  

Con los valores obtenidos en estas dos operaciones, solo deberemos 

multiplicarlos y realizar la raiz cuarta para obtener la distancia. 

3.4. Comportamiento global del bloque Radar 

Ahora, una vez ya definidos los diferentes bloques del diseño, describiremos el 

comportamiento global del sistema según el diseño de la figura 3.3a.  

A grandes rasgos, podemos ver que tenemos 2 entradas y 4 salidas: 

- Entradas (marcador amarillo): 

1: Potencia recibida por la aeronave 

2: Potencia recibida por la meteorología 

 

- Salidas (marcador naranja): 

  1: Rango de detección de la aeronave 

2: Datos de potencia recibida (Pt, λ, pérdidas y ganancia) 

3: Anchos de haz (Azimut y Elevación) 

4: Información de la SNR 

 

En el cuadro 1 y 2 de la figura 3.3b, disponemos de algunas de las variables que 

podemos modificar en el panel frontal de la simulación: potencia transmitida, 

longitud de onda (λ), separación lateral y separación en elevación (que son los 

anchos de haz), rango del radar, ancho de banda, factor de ruido, temperatura 

de funcionamiento y resolución en distancia. Todos ellos son parámetros del 

radar que en función de cada uno dependerá una u otra curva de detección de 

la aeronave. 

En el cuadro 4, mediante los parámetros (que podemos seleccionar en el panel 

frontal) potencia transmitida, longitud de onda y las pérdidas, juntamente con 

la ganancia de la antena calculada en el cuadro 3, obtendremos la potencia 
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recibida en el marcador naranja número 2. La expresión para la salida 2 es la 

siguiente: 

 

Pr � P� � ��� G��L 
 ��!(                    (Ec.3.21) 

 
En el quinto bloque calcularemos el área de la antena tal y como hemos 

detallado en el punto 3.3.1 mediante la longitud de onda, la separación en 

elevación y lateral y el rango del radar. En la salida del bloque dispondremos de 

los anchos de haz y del área de la antena, que usaremos para el cálculo de la 

ganancia de la misma. 

En el sexto bloque realizamos el cálculo de la potencia de ruido recibida con el 

ancho de banda, el factor de ruido, la temperatura de funcionamiento y la 

resolución en distancia. Con la potencia calculada, nos iremos directamente al 

séptimo bloque, donde calcularemos la relación señal ruido junto con las 

potencias de los otros dos bloques (meteorología y aeronave). 

Una vez ya obtenemos la SNR, sólo nos queda por calcular la distancia al blanco 

para saber dónde está la aeronave a detectar, que es lo que realizamos en 

bloque 8; juntamente con la comprobación de la SNR, que es un pequeño 

bloque para comprobar si la SNR es correcta o no. 
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3.5. Comportamiento global del sistema 

En este apartado describiremos el comportamiento más global de nuestro 

sistema, ya que vistos todos los bloques, estamos preparados para entender su 

funcionamiento de una forma menos específica. 

Tenemos 3 grandes bloques: Meteorología, Aeronave y Radar. Cada uno de ellos 

tiene varias entradas y salidas, distribuidas de la siguiente forma: 

METEOROLOGÍA 

ENTRADAS 

Anchos de haz 

Parámetros de la ecuación radar 

SALIDAS Potencia recibida por la meteorología 

 

AERONAVE 

ENTRADAS Parámetros de la ecuación radar 

SALIDAS 
Potencia recibida por la aeronave 

Rango actual de la aeronave 

 

RADAR 

ENTRADAS 
Potencia recibida por la aeronave 

Potencia recibida por la meteorología 

SALIDAS 

Rango de detección de aeronave 

Parámetros de la ecuación radar 

Anchos de haz 

Información SNR 

 



37 
 

De un forma menos analítica y pensando en un usuario el cual no sepa 

interpretar un algoritmo en Matlab, disponemos de un diseño que nos muestra 

nuestro sistema de una forma sencilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9. Estructura del diseño global. 

Las salidas y entradas de cada bloque tienen su identificación en el diseño 

global. Si comparamos las tablas anteriores, podremos ver como cada bloque 

coincide con sus entradas y salidas. 

También podemos ver que en la salida 1 del bloque Radar y la salida 1 del 

bloque Aeronave se juntan en un multiplexor, el cual nos lleva a un icono 

nombrado Rango de detección. Este será el encargado de dibujarnos el gráfico 

correspondiente de detección del blanco. En la figura 3.10 veremos el rango de 

detección de la aeronave ejecutado en Matlab. En color amarillo nos marca el 

movimiento del blanco, en este caso de la aeronave; y en color lila el rango de 

detección del avión por el radar en función de las condiciones meteorológicas. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10. Rango de detección. 
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4. Realización del Panel de control mediante el Guide de Matlab 

Uno de los grandes problemas de nuestro diseño, ha sido la gran complejidad 

de elaborar un panel de control, ya que para nosotros era un campo nuevo que 

no habíamos tocado nunca. Para la elaboración del panel de control hemos 

utilizado una función de Matlab cuyo nombre es “GUI”.  

4.1. Introducción al Guide de Matlab 

El Guide, conocido como GUI (Grafic User Interface, Interfaces Gráficas de 

Usuario), es un entorno de programación visual disponible en Matlab para 

realizar y ejecutar programas que necesiten ingreso continuo de datos. Tiene las 

características básicas de todos los programas visuales como Visual Basic o 

Visual C++. 

Una aplicación GUI consta de dos archivos: .m y .fig. El archivo .m es el que 

contiene el código con las correspondencias de los botones de control de la 

interfaz y el archivo .fig contiene los elementos gráficos.  Cada vez que se 

adicione un nuevo elemento en la interfaz gráfica, se genera automáticamente 

código en el archivo .m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1. Interface de Matlab Guide. 

Su código es aparentemente fácil, pero una vez tenemos todas las posibles 

variables y queremos que el diseño sea lo más entendible posible y a su vez 

atractivo, empiezan a complicarse mucho las cosas. 



39 
 

Antes de empezar a programar es imprescindible e importantísimo entender 

cuáles son las necesidades exactas que tienen que ser cubiertas por la 

aplicación. Para ello es necesario entender el tipo de datos y variables que son 

introducidas por el usuario, así como las excepciones que puedan producirse, 

los casos que ocurren pocas veces pero que hay que tener en cuenta, etc.  

También es necesario saber cómo quiere el usuario que se presenten los datos; 

si se necesitan gráficos o tablas, o cómo se guardan los resultados, dónde se 

guardan y en qué formato lo hacen. La parte del diseño es, con mucha 

diferencia, la más importante desde el punto de vista del usuario y por tanto 

también lo es desde el punto de vista empresarial.  

Para diseñar correctamente una GUI, lo mejor es hacerlo con papel y lápiz. 

Presentar un boceto y mejorarlo contrastando opiniones es la mejor opción. De 

esta manera se consigue que no haya sorpresas y evita que después de haber 

realizado un montón de trabajo luego haya que tirarlo a la basura.  

Las GUI-s tienen que hacerse de modo que los botones estén donde la gente 

espera que estén.  

Todo esto parece ser de un sentido tan común que parece innecesario hacer 

notar que el papel y el lápiz son la mejor herramienta, sin embargo al hacer GUI-

s sólo el sentido común tiene algún sentido.  

Una vez que tenemos claro qué objetos tendrá la GUI, gráficos, textos, botones, 

check boxes, edición de texto, entrada de valores, etc, y una vez que tengamos 

claro de qué forma aparecerán en la interfaz (el layout) es necesario hacer un 

programa de tipo script que tenga la misma funcionalidad que la GUI que 

queremos programar. Antes de incorporar el programa a la GUI, es necesario 

hacer todo tipo de pruebas con él hasta estar completamente seguros de que el 

programa que vamos a incorporar en la GUI es el programa que queremos.  

Para la implementación del panel de control primero hemos tenido que realizar 

el diseño de todos los bloques necesarios a nivel de Matlab para así ver cuáles 

son todas las variables posibles que queríamos que el usuario pudiera modificar 

desde un panel de control. 

Una vez realizada la implementación de todos los bloques, empezamos a 

construir dicho panel, pero claro, algunas variables como las de la meteorología 

vimos que no podíamos dejarlo para el final ya que tenía que haber una 
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concordancia entre el panel frontal y la realidad del diseño, así que tuvimos que 

paralelamente ir realizando el diseño de ambas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Aspecto del archivo .m de nuestro diseño. 

Pondremos un ejemplo de diseño de nuestro archivo .m: 

% PANEL DE CONTROL 

% Recuadre Fons Encapçalament 

h1 = uicontrol('Parent',h0, ... 

    'Units','characters', ... 

    'BackgroundColor',[0.372549 0.372549 0.372549], ... 

    'ListboxTop',0, ... 

    'Position',[1.5    27   117   5], ... 

    'Style','frame', ... 

    'Tag','Frame44'); 

 

Con este código estaríamos creando el recuadro que aparece justo debajo del 

título de nuestro panel de control de color gris.  

 

 

Fig. 4.3. Aspecto del título del Panel de Control. 
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En el código anteriormente mostrado podemos ver diferentes aspectos de 

nuestro recuadro gris del título: 

- Units: nos muestra el tipo de datos del contenido 

- BackgroundColor: mediante un segmente de tres valores podemos seleccionar 

el color deseado. Para obtener un color en concreto, solo necesitamos saber su 

valor en RGB (0-255, 0-255, 0-255) y dividir cada valor por 255. Es decir, el color 

negro en RGB es el (255, 255, 255) y en nuestra programación será el (1, 1, 1). 

- Position: nos marca la posición y tamaño del objeto mediante un vector (X, Y, 

W, H), dónde: 

  X: posición en el vértice de las x 

  Y: posición en el vértice de las y 

  W: del inglés, weight. Anchura. 

  H: del inglés, height. Altura. 

- Style: nos indica el estilo del objeto, en este caso es un frame, es decir, un 

recuadro. 

- Tag: finalmente nos dice el nombre del objeto. Le hemos puesto Frame44. 

En este tipo de programación, todo lo que quede por debajo de este código, 

quedara visualmente encima del recuadro gris, es decir, si ahora pusiéramos el 

código correspondiente a otro recuadro justo debajo del código anterior, 

tendríamos el nuevo recuadro encima del anterior de color gris. 

4.2. Detalle del Panel de control 

En nuestro diseño hemos optado por la sencillez y la intuición del usuario, ya 

que creemos que la atracción a probar su funcionamiento podría ser mayor 

realizando este tipo de implementación. 

Algunos aspectos a tener en cuenta, es la difícil aplicación de un “Slider” a 

nuestro diseño, como hemos hecho para seleccionar la longitud de onda. 

Aquí tenemos el código empleado para dicho Slider: 

% Recuadro Unidad EXACTA 

h1 = uicontrol('Parent',h0, ... 

    'Units','characters', ... 

    'BackgroundColor',[1 1 1], ... 

    'ListboxTop',0, ... 
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    'Max',0.3, ... 

    'Min',0.15, ... 

    'Position',[93.5    4    12.25    1.6], ... 

    'String','0.285', ... 

    'Style','edit', ... 

    'Tag','Wavelength_edit', ... 

    'Value',0.285); 

% Barra desplazamiento 

h1 = uicontrol('Parent',h0, ... 

    'Units','characters', ... 

    'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 

0.752941176470588], ... 

    'ListboxTop',0, ... 

    'Max',0.3, ... 

    'Min',0.15, ... 

    'Position',[94    6   12.25    1.75], ... 

    'Style','slider', ... 

    'Tag','Wavelength_Slider', ... 

    'Value',0.285); 

 

% MAXIMO 

h1 = uicontrol('Parent',h0, ... 

    'Units','characters', ... 

    'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 

0.752941176470588], ... 

    'FontWeight','bold', ... 

    'ListboxTop',0, ... 

    'Position',[85    6.3    7.0    1.25], ... 

    'String','0.15', ... 

    'Style','text', ... 

    'Tag','Wavelength_high'); 

 

% MINIMO 

h1 = uicontrol('Parent',h0, ... 

    'Units','characters', ... 

    'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 

0.752941176470588], ... 

    'FontWeight','bold', ... 

    'ListboxTop',0, ... 

    'Position',[108    6.3    7.0    1.25], ... 

    'String','0.3', ... 

    'Style','text', ... 

    'Tag','Wavelength_low'); 

 

 

Como podemos comprobar, se divide en 4 segmentos: 

- Recuadro Unidad EXACTA: pertenece al valor encasillado de formato digital 

que nos indica el valor exacto de la longitud de onda. 

- Barra desplazamiento: es la barra que podemos desplazar horizontalmente 

para seleccionar un valor de λ. 

- Máximo: es el valor máximo que puede tener λ. 

- Mínimo: es el valor mínimo que puede tener λ. 
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Algunos de los parámetros que tenemos, por ejemplo, es el valor inicial de la 

longitud de onda que nos aparece por defecto al abrir el programa, tiene el 

nombre de “Value” en el apartado Recuadro Unidad EXACTA. 

En el apartado Barra desplazamiento podemos ver los valores “Max” y “Min” 

que adoptará la longitud de onda. 

En la figura 4.4 podemos ver el diseño de nuestro panel de control una vez 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Aspecto del Panel de Control. 

Tenemos las siguientes variables que podremos variar en función de las 

características de nuestro radar y de las condiciones meteorológicas: 

 - Potencia transmitida [kW] 

 - Pérdidas [dB] 

 - Factor de ruido [dB] 

 - Eficiencia antena 

 - Rango Radar [MN] 
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 - Separación en elevación [MN] 

 - Separación lateral (o Azimut) [MN] 

 - Resolución en distancia [m] 

 - Relación Señal/Ruido [dB] 

 - Temperatura de funcionamiento [ºF] 

 - Ancho de banda [Hz] 

 - Meteorología: 

  · Sin lluvia 

  · Llovizna 

  · Lluvia ligera 

  · Lluvia moderada 

  · Lluvia abundante 

 - Longitud de onda [m] 
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5. Resultados de la simulación 

En este apartado realizaremos varias simulaciones del radar para comprobar su 

correcto funcionamiento contrastando los resultados con la teoría explicada 

anteriormente. Estas simulaciones vendrán acompañadas de sus respectivas 

gráficas y explicaciones. 

5.1. Implementación y simulación del radar sin lluvia 

La primera simulación la realizaremos con los datos que hemos puesto por 

defecto en el panel de control y con un valor meteorológico “Sin lluvia”. Al no 

tener clutter meteorológico deberíamos ver al blanco (aeronave) con la máxima 

resolución posible partiendo de los datos del radar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Aspecto del Panel de control para la simulación sin lluvia. 
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Para los valores de la figura 5.1, hemos obtenido la siguiente visualización y 

detección de la aeronave: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2. Detección de la aeronave. 

En color amarillo podemos observar el recorrido de la aeronave y en lila vemos 

la detección del blanco según nuestro radar. 

Se puede comprobar que hasta que no tenemos al blanco a una distancia de 50 

Km. nuestro radar no detecta la aeronave. Si modificamos el parámetro “Rango 

RADAR” en el panel de control a un valor de 80 en lugar del 50 que tenemos 

inicialmente, observaremos que la detección del blanco es absoluta: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Detección de la aeronave. 
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5.2. Implementación y simulación del radar con lluvia ligera 

La segunda simulación la realizaremos igual que hemos hecho en la primera, 

con los parámetros que tenemos por defecto y en lugar de “Sin lluvia”, esta vez 

seleccionaremos “Lluvia ligera” como parámetro meteorológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4. Aspecto del Panel de control para la simulación con lluvia ligera. 

Para los valores introducidos esta vez, podemos comprobar como los resultados 

han sido muy diferentes a los obtenidos en la simulación anterior ya que al 

variar el clutter meteorológico a una lluvia más intensa, veremos como la 

visualización del blanco es inferior. 

Esta es la gráfica obtenida por nuestro radar: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5. Detección de la aeronave. 
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En la primera simulación detectábamos a la aeronave a una distancia de 50Km., 

mientras que en la simulación actual, podemos ver como su rango de detección 

disminuye 20Km., detectando el blanco a 30Km. de distancia al radar. 

5.3. Implementación y simulación del radar con lluvia abundante 

La tercera y última simulación la haremos con el máximo clutter posible de 

nuestro diseño que es “Lluvia abundante”. Vistos los resultados anteriores 

podemos imaginarnos cuál será el resultado, ya que es evidente que a mayor 

clutter, menor es la visibilidad del blanco. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6. Detección de la aeronave. 

Podemos comprobar cómo el resultado estimado anteriormente coincide con el 

obtenido. El rango de detección disminuye un 80% respecto el caso sin lluvia, 

dónde detectábamos la aeronave a una distancia de 50Km., en el caso actual el 

radar será capaz de detectar la aeronave a una distancia de 10Km. 
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B.1. Conclusiones del proyecto 

La utilización de los radares pulsados se está implantando cada vez con más 

fuerza en el mundo de las telecomunicaciones. Las posibles aplicaciones de un 

radar pulsado son muy extensas, desde radares de tráfico hasta medidores de 

distancia. En nuestro caso, hemos optado por simular un radar de tráfico aéreo 

que nos ha permitido calcular con éxito la distancia a la que se encuentra el 

blanco.  

La utilización de Matlab a la hora de implementar un radar nos ha sido 

fundamental, ya que sin ella no podríamos haber simulado tan exactamente el 

funcionamiento de un radar ni tampoco haber realizado un panel frontal tan 

dinámico como el obtenido para el control del mismo. 

Sabemos que la simulación de nuestro proyecto no tiene el comportamiento 

real de una aeronave, pero debido al elevado coste de montaje creemos que 

hemos conseguido acercarnos mucho a la realidad. Una posible ampliación del 

proyecto podría ser añadiendo algunos casos meteorológicos no contemplados 

como podría ser la nieve. 

B.2. Bibliografía y referencias 

Skolnik, Merril Ivan. “Radar Handbook”, McGraw-Hill Inc., 2ª Edición. 1990 

Skolnik, Merril Ivan. “Introduction to Radar Systems”, McGraw-Hill Inc.,  3ª 

Edición. 2002 

http://webpersonal.uma.es/de/gfdc/docencia/GuiSection.pdf 

http://es.scribd.com/doc/15532859/MANUAL-DE-GUI-EN-MATLAB 

http://es.scribd.com/gonza_sanchez/d/42058367-Sistemas-de-Radares 

http://www.radartutorial.eu/18.explanations/ex25.en.html 

http://es.scribd.com/doc/45770042/Radar 

http://www.monografias.com/trabajos6/sirac/sirac.shtml 

http://politube.upv.es/play.php?vid=6000 

 


