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Resumen  
 

El objetivo de este documento es la descripción de una simulación de sistemas 
de vigilancia para la evaluación de herramientas de control de tráfico aéreo. 

Se pretende mostrar el desarrollo de un sistema radar en Modo S mediante una 
simulación por eventos discretos. 

Para ello, se ha desarrollado un software en lenguaje Java que incluye la 
simulación de trayectorias de aeronaves, métodos de obtención de posiciones, cambios 
entre los distintos sistemas de coordenadas, la simulación del barrido mecánico de un 
radar Modo S, así como modelos de cobertura y detección de aeronaves, creación de 
mensajes proporcionados mediante el enlace de datos Modo S (Downliked Airborne 
Parameters, DAP) que contienen información relevante para el control de tráfico aéreo, 
como pueden ser datos de velocidad o altura. 

Dentro del simulador del radar también se incluyen rutinas para la visualización 
en Matlab de los resultados obtenidos, lo que permite verificar las detecciones y 
ubicaciones de las aeronaves. 

Palabras clave: 

• Radar 
• Modo S 
• Simulador 
• Eventos discretos 
• Barrido mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

The main purpose of this document is the realization of a simulation of 
surveillance systems for the evaluation of air traffic control tools. 

Aims to show the development of a system in Mode S radar through a simulation 
by discrete events. 

To do this, a software in Java language has been developed, which includes the 
simulation of trajectories of aircraft, methods for obtaining positions, changes between 
different coordinate systems, the mechanical sweeping of a Mode S radar simulation, as 
well as models of coverage and detection of aircraft, creation of messages provided by 
means of the Mode S (Downliked Airborne Parameters data link(, DAP) which contains 
relevant information to the control of air traffic, such as speed or height data. 

The radar Simulator also includes routines developed in MATLAB to display 
results achieved, which allows to verify the detections and locations of aircraft. 

Key words: 

• Radar 
• Mode S 
• Simulator 
• Discrete events 
• Mechanical sweep 
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Capítulo 1 
 

1. Introducción 
 

1.1 Marco 

De un tiempo a esta parte, el volumen de tráfico aéreo se ha ido incrementando 
con gran rapidez. Cada vez hay más aeronaves en el aire, rutas comerciales y turísticas; 
y todo esto necesita la mayor seguridad y control posible. 

Como ejemplo de esto, según datos recogidos en AENA (Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea), durante todo el 2014 se realizaron en España 1.832.711 
operaciones comerciales aéreas, ya fueran de tráfico de mercancías o transporte de 
pasajeros. Más de 195 millones de personas hicieron uso del transporte aéreo a nivel 
nacional, y se experimentó un crecimiento del 5% con respecto al año pasado [1]. 

A nivel mundial, según información obtenida por ACI (Airport Council 
International), más de 5 mil millones de personas usan el avión a lo largo de un año, 
resultando que, cada segundo, se montan 158 personas en uno de ellos [2]. 

El mismo informe demuestra que Asia y el Pacífico, América Latina, el Caribe, 
África y Oriente Medio son regiones del mundo en las que el tráfico de pasajeros ha 
aumentado considerablemente; también lo han hecho, a un ritmo menor, América del 
norte y Europa. 

En vista de todos estos datos, podemos tener una ligera idea de lo importante 
que es para la sociedad de hoy en día el transporte aéreo, cuánto ha crecido en los 

Figura 1 Esquema de tráfico aéreo global 
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últimos años, y qué volumen de tráfico se maneja. 

Por todo ello, los aeropuertos deben adaptarse a las necesidades originadas por 
el aumento constante del número de vuelos, mejorando la eficacia, medida en niveles 
de seguridad y de reducción de las demoras. 

Según un estudio de la dirección general de la aviación civil (AI), la acumulación 
de tráfico aéreo es el principal motivo por el que, en un 29% de los casos, los vuelos se 
retrasan. Además de por este motivo, otro 19% de los retrasos se generan a causa de 
los servicios de navegación aérea. Y es que son estos los que dan la aprobación para el 
uso de la pista, tanto para despegue como para aterrizaje. Otras causas son las 
condiciones climatológicas, las medidas de seguridad de pasajeros, retrasos en 
comprobaciones técnicas y otras demoras ajenas a la estricta responsabilidad del 
aeropuerto. 

Es evidente, entonces, que el buen uso y la optimización de los sistemas de 
navegación, tanto a bordo de la aeronave como en las instalaciones terrestres, 
proporcionarán un aumento en la eficacia de la gestión, planificación y evaluación del 
actual tráfico aéreo. 

El control del tráfico aéreo se encarga de realizar esas tareas, y, a su vez, engloba 
una serie de elementos importantes como puede ser la torre de control, que se encarga 
de la comunicación y comprobación visual de los aviones en pista, los sistemas de 
navegación, como el radar y los sistemas de comunicación radio, y otros elementos 
como instrumentación meteorológica. 

El radar es, pues, una de las piezas claves en toda esta problemática, ya que se 
utiliza en las principales fases del vuelo. Hay distintos tipos de radar según sus 
aplicaciones. 

El radar primario de vigilancia es el radar básico que constituye un sistema que 
indica simplemente la posición de la aeronave y que no transmite nada más para su 
identificación. El radar secundario de vigilancia es, sin embargo, un sistema que hace 
uso del transpondedor embarcado en las aeronaves de tal manera que, pudiendo actuar 
como interrogador y respondedor, permite identificar y situar a la aeronave. 

Otro tipo de radar dentro de los aeropuertos es el radar para la aproximación 
controlada desde tierra. Este sistema consta de dos componentes: el radar de vigilancia 
del aeropuerto, que da guía vectorial a la aeronave hasta el inicio de su aproximación 
final; y el radar de aproximación de precisión, que guía al aparato en el descenso hasta 
que se posa en la pista.  

Finalmente, el radar de movimiento en superficie se usa cuando las condiciones 
de visibilidad son desfavorables y no permiten la identificación visual de las aeronaves 
por parte de los controladores, usándose sólo en la superficie del aeropuerto. 

Por tanto, parece una buena idea intentar optimizar las aplicaciones de radar y 
el tratamiento de su información, de tal manera que se puedan establecer una serie de 
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mejoras que permitan, por ejemplo, aumentar la eficiencia en pista, reducir el tiempo 
de despegue o aterrizaje, realizar una disminución en la distancia de seguridad entre dos 
aviones si la información recibida por ellos y la que aporta el radar resuelven que es 
posible, etc. 

Por todo lo anterior, en este proyecto se decide integrar en un simulador global 
el barrido mecánico de un radar mediante eventos discretos, de tal manera que la 
información obtenida por este pueda ser utilizada para estudiar mejoras sustanciales en 
el actual sistema de control de tráfico aéreo. 

 

1.2 Radar 

La Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) define el RADAR como 
un sistema de radiodeterminación basado en la comparación entre la señal que 
transmite y las señales radioeléctricas reflejadas (ecos), o retransmitidas desde la 
posición a determinar. La denominación RADAR fue introducida a principios de la 
Segunda Guerra Mundial a partir de las siglas (RAdio Detection And Ranging) que 
significa detección y medición de distancia empleando ondas de radio [3]. 

Los objetos que el radar ilumina, o de los que recibe las señales emitidas por 
ellos, se denominan blancos. Ejemplos de blancos de radar pueden ser naves, 
aeronaves, proyectiles, satélites artificiales, hidrometeoros, la superficie del mar, la 
ionosfera, vehículos terrestres, personas, etc. 

El sensor radioelectrónico destinado a obtener la información de los blancos se 
denomina radar. El moderno radar es un sistema complejo, integrado por dispositivos 
radioeléctricos, con un alto nivel de automatización. 

Por señales de sondeo se entienden aquellas que son emitidas al espacio por el 
radar con el fin de encontrar a su paso uno o más blancos en los cuales poder reflejarse. 
Estas señales de sondeo pueden ser, desde pulsos de radiofrecuencia muy breves, del 
orden de varios nanosegundos, como es el caso de las señales de banda ultra ancha, 
hasta señales de onda continua, desde las más sencillas, como pudiera ser el caso de 
una señal de onda continua, hasta señales constituidas por pulsos de banda ancha 
obtenidas mediante la modulación adecuada de la frecuencia de la portadora o la 
manipulación de su fase o de su frecuencia. 

El funcionamiento básico del radar podemos verlo en la figura 2. 
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Figura 2 Funcionamiento básico de un radar 

 

La emisión y posterior recepción de las ondas proporcionan información sobre la 
posición del blanco en cuestión, en términos de distancia, dirección y velocidad según 
las siguientes expresiones en base a un modelo simplificado. 

La onda transmitida tiene la forma 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝐴𝐴(𝑡𝑡) ∗ cos (2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∗ 𝑡𝑡 +  ∅(𝑡𝑡))  (1.1) 

 

Mientras que la onda recibida en el sistema radar tras rebotar en el blanco, 
responde a la siguiente expresión: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 = 𝐴𝐴 �𝑡𝑡 − 2𝑅𝑅(𝑡𝑡)
𝑐𝑐
� ∗ cos (2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∗ �𝑡𝑡 − 2𝑅𝑅(𝑡𝑡)

𝑐𝑐
�+ ∅ �𝑡𝑡 − 2𝑅𝑅(𝑡𝑡)

𝑐𝑐
�) (1.2) 

 

Donde c representa la velocidad de la luz, R(t) la distancia entre el blanco y el 
radar, dado por la expresión 𝑅𝑅(𝑡𝑡) = 𝑅𝑅0 + 𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝑡𝑡, A(t) y ∅(𝑡𝑡) las modulaciones en 
amplitud y fase respectivamente, y f la frecuencia central o portadora. 

Debido al efecto Doppler, la onda recibida experimenta un cambio en la 
frecuencia donde 𝜋𝜋𝑟𝑟 = 𝜋𝜋 ± 𝜋𝜋𝑑𝑑 , y es gracias a esto por lo que podemos conocer la 
velocidad radial del blanco como 𝜋𝜋𝑑𝑑 =  2𝑣𝑣𝑟𝑟

𝜆𝜆
. 

Ahora puede presentarse la herramienta matemática que permite obtener el 
alcance de un sistema radar, la ecuación radar. 

Esta ecuación representa la máxima distancia a la que se puede detectar el 
blanco más pequeño especificado para el sistema bajo ciertas condiciones operativas. 
Estas condiciones operativas pueden ir, desde la probabilidad de detección del blanco 
hasta las condiciones meteorológicas (intensidad de lluvia, niebla,…) período o intervalo 
entre falsas alarmas,  y otras circunstancias a las que es sensible el radar [3]. 

De esta manera, podemos expresar el alcance máximo del radar como: 
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𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  �
𝑃𝑃𝑡𝑡𝐺𝐺𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟𝜆𝜆2

(4𝜋𝜋)3𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∏𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
�
1/4

 

 

Donde los parámetros se corresponden con: 

o Pt = Potencia de transmisión de la señal 

o Gt = Ganancia de la antena transmisora 

o G𝑟𝑟 = Ganancia de la antena receptora 

o Smin = Sensibilidad del sistema receptor 

o ∏Lsys = Pérdidas del sistema tota 

 

1.2.1 Radar secundario de vigilancia Modo S 

El Radar secundario de Vigilancia (Secondary Surveillance Radar-SSR), 
desempeña un papel muy importante en el control de la circulación aérea. Se diferencia 
del Radar Primario, o radar puro, en que el blanco detectado deja de ser pasivo y no 
solamente refleja la energía recibida, sino que, "activamente", responde a la señal 
recibida.  

Las funciones del radar secundario son: la detección, la localización, la 
identificación simple y el data link. Las dos primeras son análogas al radar primario; las 
otras dos son específicas y hacen adquirir toda su potencialidad [4]. 

El radar Modo S trata de optimizar los servicios de navegación aérea 
incorporando a la función de vigilancia la función de enlace de datos mediante el uso de 
un transpondedor. 

Este tipo de radar es una combinación del radar secundario de vigilancia y un 
sistema de enlace de datos Tierra/Aire y Aire /Tierra, capaz de proporcionar los servicios 
necesarios de vigilancia y comunicaciones de las aeronaves y soportar la automatización 
de la gestión del tráfico aéreo en ambientes de alta densidad de tráfico [5]. 

El radar Modo S genera una interrogación dirigida a un avión en concreto y recibe 
una respuesta únicamente de este avión, evitando lanzar interrogaciones a todos los 
aviones en cada barrido de 360° alrededor de la estación. Esto significa dos cosas: 

o Las interrogaciones son selectivas evitando interferencias, por ello su nombre 
(Selective). 

o Al disminuir el número de interrogaciones queda espacio suficiente para 
incorporar información adicional. 

La operación en Modo S se inicia cuando el radar de tierra envía una 
"interrogación a todos los aviones". Dependiendo del formato de la interrogación, 
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contestarán los aviones con transpondedor Modo A/C, Modo S o ambos. Si el equipo de 
a bordo trabaja en Modo S, la respuesta incluye la dirección de este avión. Cada avión 
quedará asignado en una marcación, a la cual se dirigirá el radar de tierra en las sucesivas 
interrogaciones a ese avión.  

Una vez averiguada la dirección y la posición de los aviones que hay en la zona, 
el equipo de tierra hace una lista con todas sus marcaciones y va interrogando a todos 
esos aviones a medida que el haz de la antena apunta a cada uno de ellos. Una sola 
interrogación es necesaria para buscar cada avión, ya que el radar de tierra utiliza una 
antena especial (radar monopulso) que permite averiguar el azimut exacto del blanco. 
De esta manera, se puede llegar a controlar un gran número de aviones mejorando la 
exactitud y el automatismo, permitiendo, además, el intercambio de información 
específica con cada uno de ellos [6].  

El SSR Modo S proporciona cobertura del volumen del espacio aéreo asignado 
con cualquier tipo de condiciones meteorológicas, en todos los radiales y distancias, 
desde un mínimo de 1 milla náutica, hasta una distancia máxima típica de 250 millas 
náuticas. La cobertura en altitud es de una distancia mayor o igual a 100.000 pies, con 
ángulos de elevación de 0,5° y 40°. 

En enlace de datos del que dispone este tipo de radares incluye distintos tipos 
de información: 

o Mensajes entrantes: confirmación de ruta, nueva frecuencia de comunicaciones, 
aviso de altitud mínima de seguridad, e información sobre meteorología y 
aeropuertos. 

o Mensajes salientes: identificador de la aeronave, identificación del vuelo, 
confirmación de autorización de despegue, recibo de indicaciones del controlador 
aéreo, parámetros de vuelo, altitud seleccionada por el piloto automático, rumbo 
y velocidad de la aeronave, altitud, latitud y longitud, condiciones meteorológicas 
en vuelo y comportamiento del avión. 

 

Luego a nivel operativo, el Modo S permite al controlador aéreo conocer y 
trabajar con velocidad indicada, velocidad sobre el suelo, rumbo, régimen de ascenso o 
descenso, y demás información relevante para las distintas fases del vuelo. 

1.2.2 Características principales 

Las características principales que introduce el interrogador Modo S en la 
vigilancia son:  

o Direccionamiento Único: Cada aeronave equipada con Modo S tendrá 
permanentemente asignada una dirección única. 

o Mejora del "Degarbling" de la Respuesta: Las interrogaciones serán ordenadas 
según la distancia entre el interrogador y la aeronave, de forma que las respuestas 
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no se solapen. 

o Reinterrogación. Si una respuesta a una interrogación no es recibida, o es recibida 
pero no decodificada, el interrogador tendrá la capacidad de reinterrogar (varias 
veces si es necesario) a la aeronave, durante el tiempo en que la aeronave está en 
el haz de radiación de la antena. 

o Enlace de datos radar modo S: El enlace de datos del radar Modo S soportan una 
mayor automatización del ATC, al objeto de aumentar la capacidad del mismo. Las 
funciones automatizadas son todas las relacionadas con el intercambio de datos 
Tierra/Aire y Aire/Tierra entre el sistema terrestre ATC y la aeronave. Además, 
debe permitir el intercambio de mensajes controlador/piloto en ambos sentidos; 
estos mensajes se realizan al máximo nivel posible, utilizando teclados de función 
o pantallas táctiles, de manera que los mensajes generados actualicen también, 
cuando sea necesario, los sistemas de tratamiento de datos de plan de vuelo y 
radar, con lo que se evita el trabajo redundante. 

 

1.2.3 Radar modo S en sistema ATC 

Las funciones que realizan cada uno de los interrogadores Modo S, están 
controladas por el mapa de cobertura, que es previamente definido. El mapa de 
cobertura define el máximo alcance en el que el interrogador proporciona cobertura de 
vigilancia y el área en el que el interrogador está designado como principal para el enlace 
de datos. La interfaz entre el interrogador y cada instalación de control consta de un 
enlace en una dirección para la transmisión de los datos de vigilancia y un enlace en dos 
direcciones para el intercambio de mensajes de enlace de datos, como podemos ver en 
la siguiente imagen. 

 
Figura 3 Esquema de funcionamiento radar Modo S 
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1.3 Simulación  

La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real, y llevar a 
término experiencias con una computadora, con la finalidad de comprender el 
comportamiento del sistema, o evaluar nuevas estrategias, dentro de los límites 
impuestos por un cierto criterio, o un conjunto de ellos, para el funcionamiento del 
sistema. 

En una simulación, por tanto, haremos uso de un ordenador para evaluar 
numéricamente y almacenar datos con el fin de estimar el comportamiento real que 
desearíamos de un sistema. 

Para comprender cómo vamos a utilizar el concepto de simulación, se explica a 
continuación qué lugar ocupa dentro del concepto de sistema y modelo, tal y como 
podemos ver en el siguiente diagrama: 

 

Figura 4 Esquema de síntesis de simulación 

 

La simulación, entonces, es el modelado matemático de un sistema sobre el que 
queremos hacer experimentos sin necesidad de variar el sistema en sí mismo. 

Si fuera posible alterar físicamente el sistema para operar con él en distintos 
tipos de situaciones, el estudio de estas sería totalmente válido; sin embargo, es un 
proceso costoso y puede ser perjudicial, en términos de operativa y eficacia, la 
realización de este tipo de experimentos. Por ello, se suele utilizar un modelo del 
sistema que permita la variación de su comportamiento ante distintos tipos de modos 
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de ejecución [7]. 

Los modelos que se usan pueden ser físicos o matemáticos. Un ejemplo de 
modelo físico podría ser el estudio de un coche dentro de un túnel de viento, o las 
pruebas de un piloto automático de un avión. Sin embargo, la mayoría de modelos que 
se usan son matemáticos, de tal manera que el sistema es representado como una serie 
de relaciones lógicas y cuantitativas que pueden ser manipuladas y modificadas con el 
fin de ver como varía el modelo, y en consecuencia, como variaría el sistema. 

Dentro de los modelos matemáticos podemos encontrarnos una solución 
analítica y otra opción, que es la realización de una simulación. Si el modelo fuera lo 
suficientemente simple, podrían darse soluciones exactas a las relaciones que se 
plantean en él, siempre que sea computacionalmente eficiente. Esto es realmente 
complicado de conseguir para sistemas complejos. 

Por ello, como la mayoría de sistemas reales son complejos, sus modelos 
matemáticos también lo son, y, en consecuencia, la solución analítica se antoja 
complicada. Por esta razón, el modelo es estudiado en términos de simulación, por 
ejemplo dar unos valores de entrada al sistema con el fin de analizar y medir las salidas 
y el comportamiento del mismo. 

Las simulaciones pueden ser de distintos tipos, tal y como vemos en el siguiente 
esquema. 

 

Una simulación estática representa un sistema en un instante de tiempo 
determinado, o en simulaciones de sistemas que no varían con el tiempo. Mientras que 
una simulación dinámica representa la evolución del sistema en el tiempo permitiendo 
ver su comportamiento a lo largo de él. 

Si la simulación no contiene elementos probabilísticos se denomina 
determinista, y se generan datos de salida que están determinados por los datos de 
entrada y las relaciones que componen el modelo. Sin embargo, muchos sistemas 
comprenden variables probabilísticas, por lo que el carácter de la simulación es 
entonces estocástico. 

Figura 5 Tipos de simulación 
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Finalmente, podemos encontrar simulaciones discretas o continuas. El hecho de 
que se use uno u otro tipo depende exclusivamente de lo que se pretenda estudiar. Por 
ejemplo, si se quisiera estudiar el flujo de tráfico aéreo, podría simularse de manera 
discreta si estudiamos el estado o posición de cada aeronave en una serie de instantes 
determinados, o bien podría estudiarse el tráfico aéreo en modo continuo entendiendo 
como que las aeronaves siguen una evolución a lo largo del tiempo. 

De todos modos, la simulación es una herramienta con una serie de ventajas y 
desventajas. Como ventajas, cabe mencionar que, gracias a un estudio de simulación, se 
pueden obtener los cambios externos e internos de un sistema, realizar modificaciones 
en el modelo utilizado y sugerir estrategias que mejoren la operación y eficiencia del 
sistema. 

La simulación permite la comprensión de sistemas complejos y las operaciones 
que realiza, así como detectar las variables de gran relevancia para el sistema y ver cómo 
interactúan con él. Nos sirve también para experimentar con nuevas situaciones sobre 
las que se tiene poca o ninguna información y obtener entonces resultados que no se 
tenían previstos. Cuando se introducen nuevas variables en un sistema, mediante la 
simulación se pueden detectar errores, cuellos de botella u otro tipo de problemas que 
puedan derivar de ello. 

La simulación no necesita de la existencia física del sistema, por lo que permite 
su estudio y análisis antes de la creación del mismo, evitando, así, errores y propiciando 
un desarrollo óptimo de lo que se pretende realizar. Importante es también el tiempo. 
Mientras que experimentos reales pueden tardar días, meses o incluso años en reportar 
resultados, con la simulación podemos obtenerlo, gracias a los ordenadores de hoy en 
día, en segundos o minutos. 

Como desventajas nos encontramos principalmente que el modelo no 
represente fielmente al sistema que se pretende simular. Puede producir resultados 
inexactos. Se supone que un sistema está compuesto por uno o más elementos que 
interactúan entre sí con una serie de relaciones que se comportan de manera aleatoria. 
Por ello, los valores de cada variable de la simulación es promediada y los resultados 
obtenidos se corresponden con una estimación de lo esperado; es decir, la simulación 
ofrece estimaciones y no resultados exactos. 

La simulación no es una solución a un problema, sino que se limita a mostrar el 
comportamiento del sistema ante una serie de circunstancias; es decir, responde a 
preguntas “qué ocurre si…”. La simulación no propone mejoras. Depende del 
constructor del sistema y del simulador entender los resultados y actuar en 
consecuencia. 

Finalmente, la simulación es una poderosa herramienta que nos permite facilitar 
el diseño y producción de sistemas, pero que necesita de las siguientes etapas: 

o Una definición del sistema, con sus restricciones, interacciones y resultados que 
desean obtenerse mediante la simulación,  
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o La formulación de un modelo de simulación que refleje fielmente el 
comportamiento del sistema,  

o La implementación del modelo en un ordenador, en el lenguaje que se adapte a 
las necesidades y con los resultados de la simulación se pasa a la parte más 
importante,  

o La validación e interpretación de los datos. 

 

1.4 Descripción del TFG 

Tal y como se presenta en el título, el objetivo de este documento es la 
descripción de una simulación de sistemas de vigilancia para la evaluación de 
herramientas de control de tráfico aéreo. 

El presente documento pretende mostrar el desarrollo de un simulador de un 
sistema radar en Modo S mediante una simulación por eventos discretos. 

Para ello se ha desarrollado un software escrito en lenguaje Java [8], que incluye 
la simulación de trayectorias de aeronaves, métodos de obtención de posiciones, 
cambios entre los distintos sistemas de coordenadas, la simulación del barrido mecánico 
de un radar Modo S, así como modelos de cobertura y detección de aeronaves, creación 
de mensajes proporcionados mediante el enlace de datos Modo S (Downliked Airborne 
Parameters, DAP) que contienen información relevante para el control de tráfico aéreo, 
como pueden ser datos de velocidad o altura. 

Dentro del simulador del radar, también se incluyen rutinas para la visualización 
en Matlab de los resultados obtenidos, lo que permite verificar las detecciones y 
ubicaciones de las aeronaves. 

El simulador del radar descrito forma parte de un simulador más grande de un 
proyecto global orientado a la gestión de tráfico aéreo en área terminal, y está basado 
en un gestor de eventos discretos. 

También se ha desarrollado en este proyecto el motor de eventos discretos de 
dicho simulador, que se encarga de orquestar el correcto funcionamiento de las distintas 
partes integrantes del sistema completo. 

Este motor de eventos discretos es el que incluye el programa principal y ejecuta 
el barrido mecánico del radar. Gestiona y ejecuta la cola de eventos y es el encargado 
de incorporar en un futuro el resto de operaciones del simulador global. Más adelante 
en el documento (sección 2) se detalla su estructura. 

El simulador del barrido mecánico del radar incluye detección de los aviones, 
comunicación con el transpondedor de las aeronaves, comprobación de permanencia 
bajo el ancho de haz de radar, estimación y obtención de los distintos parámetros 
necesarios para la creación de los mensajes DAP y demás rutinas descritas en la sección 
4. También se incluyen scripts realizados en Matlab para su visualización [9]. 
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Capítulo 2 

 

2. Motor de eventos 
 

2.1  Consideraciones generales 

La simulación empleada en el proyecto se rige mediante un motor de eventos 
discretos. 

La simulación por eventos discretos consiste en el modelado de la evolución de 
un sistema en el tiempo, de tal manera que se representa su estado en una serie de 
puntos determinados que se van sucediendo unos a otros de manera instantánea. 
También se puede entender como la representación del estado de un sistema en una 
sucesión de instantes de tiempo finitos [10]. 

Esos instantes en el tiempo se corresponden con eventos que hacen que el 
sistema se vea modificado. Un evento puede ser desde la indicación de la finalización de 
alguna rutina de la ejecución del programa, cálculos u operaciones a realizar por el 
sistema en un tiempo determinado, o bien la planificación de eventos posteriores.  

En base a esto, el motor de eventos discretos debe llevar el control de la variable 
que hace referencia al tiempo de simulación, que nos referiremos a ella como “reloj de 
simulación”, siendo además, capaz de ir incrementando esa variable de un instante de 
tiempo a otro. 

Para incrementar el reloj de la simulación, procederemos mediante el método 
“avance por tiempo de próximo evento”. De esta manera, inicializamos el reloj en cero, 
y lo avanzamos hasta el tiempo en que el evento más inmediato debe ejecutarse. En ese 
momento, el sistema se actualiza y debe conocer la duración de ejecución del evento en 
cuestión, y el tiempo de ejecución del siguiente evento a ejecutarse. El reloj irá 
avanzando hasta que la simulación acabe, ya sea estableciendo un límite en el tiempo 
de simulación, o bien cuando no existan más eventos, o según otro criterio. 

El sistema simulador solamente tendrá o realizará actividad en los instantes de 
tiempo en que lo indique el reloj de la simulación, quedando inactivo durante los 
tiempos intermedios. Por ello, en cada ejecución de evento el sistema debe actualizar 
todas sus variables dado que, no necesariamente, todas las llamadas a eventos, sean 
equiespaciadas. 

A modo de síntesis, las variables de tiempo que debe controlar el motor de 
eventos son las siguientes: 

o Tiempo de ejecución de evento ti 

o Tiempo existente entre el evento actual y el inmediatamente posterior 

12 
 



 

o Duración de la ejecución del evento. 

Además de las variables concernientes al tiempo, el motor de eventos discretos 
debe gestionar los siguientes elementos: 

o Variables necesarias para el control del sistema 

o Reloj de simulación 

o Cola de eventos 

o Rutina de inicialización 

o Rutina de control de tiempo o Timing. 

o Rutina de atención a eventos 

o Programa principal. 

A modo de resumen, la figura 6 recopila el proyecto descrito anteriormente 
incorporado al motor de eventos, quedando para puntos posteriores del documento, su 
explicación. 

 

Figura 6 Esquema de planteamiento del simulador del TFG 

 

De esta manera, podemos ver cómo a partir del programa principal, que 
corresponde al motor de eventos discretos, se hace una primera llamada a la creación 
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de un evento de radar. Este evento radar llama a la rutina de atención de la ejecución 
del barrido mecánico del radar el cual detecta los aviones en un primer instante t0 que 
se corresponde con la posición inicial del radar. 

Realizará una serie de cálculos y operaciones, como pueden ser la obtención de 
las posiciones reales de los aviones detectados, cambios de coordenadas, comprobación 
que la aeronave está dentro del haz del radar, obtención de parámetros como velocidad, 
altura y generará un mensaje DAP de los aviones detectados en ese instante. 
Posteriormente se insertará un nuevo evento de ejecución de radar en la cola de 
eventos. 

Este nuevo evento de radar supone un cambio en la posición hacia la que mira el 
radar, esto es, en el instante t0 + t el radar variará su ángulo de observación y con ello 
los aviones detectados en ese instante. 

Vemos como se establece entonces un bucle iterativo que permite hacer el 
barrido mecánico del radar de manera que, vuelta a vuelta, va presentando en pantalla 
la posición de los aviones, y si estos están bajo el alcance del radar, o no. 

 

2.2 Modo de ejecución 

Tal y como se puede ver en el esquema de la figura 7, la simulación comienza en 
el instante cero con el programa principal invocando a la rutina de inicialización, la cual 
establece el reloj de simulación en 0 e inicializa las variables del sistema así como la cola 
de eventos. Después de esto, el programa principal llama a la rutina de control temporal, 
que se encarga de devolver el tiempo del evento inminente que está dentro de la cola 
de eventos. 

Una vez aquí, el reloj de simulación avanza hasta ese instante de tiempo y se ha 
actualizado el sistema así como los tiempos de los siguientes eventos. Se ejecuta el 
evento en cuestión y se insertan los que sean oportunos en la cola de eventos de una 
manera ordenada. Si la simulación acabase en ese instante de tiempo, se generaría un 
informe de resultados y se daría por finalizada la simulación. 

En caso contrario, se volvería a la rutina de atención de tiempos del programa 
principal, se volvería a calcular cuál es el tiempo del siguiente evento y se avanzaría hasta 
ese instante. El sistema se actualizará y se ejecutará el evento que estuviese planificado. 
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Vemos como se establece un bucle de ejecución de simulación hasta que ésta se 
finalice de manera automática, o cuando sea detenida por el usuario. Cabe mencionar 
que el avance del reloj de simulación puede hacerse en tiempo real con paradas y 
esperas, o bien en tiempo acelerado. 

Figura 7 Esquema de motor de eventos discretos 
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Capítulo 3 
 

3. Modelo de trayectoria 
 

3.1 Consideraciones generales 

La trayectoria de una aeronave es una de las piezas más importantes dentro del 
marco de la gestión del tráfico aéreo o ATM (Aircraft Traffic Managment). Debido a que 
la posición de la aeronave está monitorizada en la mayor parte del tiempo, la 
dependencia con el tiempo se pasa por alto mientras la aeronave pase por los puntos 
especificados en el plan de vuelo. Sin embargo, el tiempo es un factor clave para la 
generación de trayectorias, dado que una trayectoria, desde el punto de vista 
aeronáutico, es una lista ordenada de puntos marcados con una serie de condiciones, 
ya sea el tiempo, altura o velocidad que deben ser estrictamente cumplimentados para 
pasar por ellos [11]. 

Los sistemas de control de tráfico aéreo gestionan las trayectorias de los aviones 
con el fin de garantizar la seguridad y el flujo de aeronaves por el espacio. Todas esas 
trayectorias son representadas, controladas y gestionadas por un software del 
controlador.  

De esta manera se puede hacer una predicción de la trayectoria que seguirá un 
avión en base a determinada información proporcionada por el mismo. Esta información 
puede ser la posición geográfica, velocidad y aceleración en cada dirección, rumbo, etc. 

En el simulador se han implementado dos tipos de trayectoria para comprobar 
el correcto funcionamiento del radar. 

o Trayectoria estática 

o Trayectoria rectilínea uniforme. 

 

3.2 Tipos de trayectorias 

3.2.1 Modelo de trayectoria estática 

El modelo de trayectoria estática supone los aviones quietos en el espacio, es 
decir 𝑉𝑉𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝑧𝑧 = 0. Desde el punto de vista de la simulación de eventos discretos, 
este modelo es válido puesto que se recoge información de una aeronave determinada, 
en un instante de tiempo determinado, quedando para otros sistemas el motor de 
predicción de trayectorias. 

Sin embargo, la principal funcionalidad de este tipo de trayectoria es la de apoyo 
a la comprobación del sistema completo aportando unos escenarios sencillos y 
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simplificados. 

A modo de ejemplo se presenta una salida de datos del simulador que presenta 
la detección, posición, azimut y altura en distintas vueltas de exploración. 

 

 

 

En la siguiente vuelta de exploración: 

 

 

Y finalmente en una tercera vuelta 

 

  

De tal manera que se pueden concluir varias cosas. En primer lugar, el simulador 
detecta e identifica siempre al mismo avión, una vez por vuelta; las sucesivas veces que 
pudiera encontrarse dentro del haz, en la misma vuelta de exploración, no lo procesaría. 
Vemos que el radar detecta a la aeronave cada periodo de exploración. El del radar 
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simulado es de 2 segundos, y vemos como efectivamente se detecta en 0.89, 2.89, y 
4,89 segundos. 

Así mismo, vemos que la posición de la aeronave permanece fija, y por tanto su 
ángulo con respecto al radar. De tal manera que cuando el radar apunta a la dirección 
160.2º (la posición de la aeronave) detecta a ésta. 

Con este escenario tan simplificado podemos validar el funcionamiento del 
simulador del radar en los siguientes términos: 

o Validación de tiempo de exploración. 

o Validación de cálculo de posición. 

o Validación de ángulo de apuntamiento. 

o Validación de identificación de aeronave. 

 

3.2.2 Modelo de trayectoria rectilínea uniforme 

Este modelo de trayectoria contempla la posibilidad de que las aeronaves 
presenten un comportamiento rectilíneo uniforme a velocidad constante. 

El movimiento rectilíneo uniforme describe una trayectoria en línea recta a 
velocidad constante; de esta manera, no existe una variación en la aceleración en el 
transcurso del tiempo. Por ello nos quedan las siguientes ecuaciones en el modelo 

o 𝑉𝑉𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 

o 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 

o 𝑉𝑉𝑧𝑧 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 

 

Y, en consecuencia, la variación de la posición de la aeronave debida al 
movimiento rectilíneo uniforme lo podemos obtener como: 

o 𝑋𝑋 =  𝑋𝑋0 +  𝑉𝑉𝑋𝑋 ∗ 𝑡𝑡 

o 𝑌𝑌 =  𝑌𝑌0 +  𝑉𝑉𝑠𝑠 ∗ 𝑡𝑡 

o 𝑍𝑍 =  𝑍𝑍0 +  𝑉𝑉𝑧𝑧 ∗ 𝑡𝑡 

 

Dentro de los posibles movimientos que pudiera tener una aeronave, este es el 
más sencillo, dado que excluye giros, arcos y demás trayectorias curvilíneas. 

Como en el caso anterior, se van a presentar la salida del simulador ante una 
serie de vueltas de exploración: 

Para esta simulación se han supuesto las siguientes premisas: 
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o 𝑉𝑉𝑚𝑚 = 100 m/s 

o 𝑉𝑉𝑠𝑠 = 0 m/s 

o 𝑉𝑉𝑧𝑧 = 0 m/s 

 

 

 

En la siguiente vuelta de exploración detecta 

 

  

Y en la última vuelta vemos que: 

 

 

Por tanto, se puede comprobar que el radar ya no detecta al blanco en la misma 
posición vuelta tras vuelta, sino que, al estar éste variando la posición, el ángulo de 
apuntamiento del radar para que la aeronave caiga dentro de su zona de cobertura va 
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variando a lo largo del tiempo. Vemos, así, que entre los períodos 0-2 segundos, el 
blanco se encuentra en 100.1º, para el período 2-4 segundos el blanco está en 84º y 
finalmente en la última exploración el avión se encuentra en 69º. 

Con esto se siguen validando las funcionalidades básicas del radar anteriormente 
citadas y se comprueba que, aun estando el avión en movimiento, el radar lo va a 
detectar hasta que se salga de los límites de su zona de cobertura comentados en la 
sección 4. 
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Capítulo 4 

 

4. Simulador de radar 
 

4.1 Consideraciones generales 

El simulador del radar contempla una serie de instrucciones que se ejecutan de 
manera iterativa en un orden determinado. Se presenta un esquemático de la 
funcionalidad del sistema en la figura 8. Una vez mostrado el esquema general, se 
procede a explicar de manera ordenada cada uno de los elementos que forman parte 
de la ejecución de la simulación del radar. 

 

4.2 Actualización de apuntamiento 

El radar realiza un barrido mecánico a lo largo del tiempo, esto se traduce en la 
variación de su ángulo de apuntamiento durante cada exploración. 

En la imagen se muestra un esquema del comportamiento del radar, para un 
ancho de haz determinado y una velocidad de exploración 
dada, podemos calcular el valor del apuntamiento. 

Esto permitirá observar el espacio y detectar 
aeronaves que se encuentren en ese instante bajo la 
iluminación del radar. 

Para ello se utilizan las siguientes expresiones: 

𝜓𝜓′ =  𝜑𝜑0 + Ω(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0) 

Y finalmente: 𝜓𝜓 = arctan �sin�𝜓𝜓
′�

cos(𝜓𝜓′)� 

Donde: 

o ψ = Ángulo de apuntamiento 

o φ0 = Ángulo inicial 

o Ω = velocidad de exploración 

o t = tiempo actual de exploración 

o t0 = tiempo inicial 
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Figura 8 Esquema de simulador de radar 
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4.3 Bucle de atención a las aeronaves 

Tras actualizar el ángulo de apuntamiento se pasa a un bucle de atención a la 
detección de aeronaves.  

Al inicializar la simulación, junto con la cola de eventos, se crea una serie de 
variables necesarias para el sistema. Evidentemente lo primero que se crea es un 
conjunto de aeronaves.  

Las aeronaves poseen información sobre:  

o Posición en coordenadas cartesianas. 

o Trayectoria. 

o Rumbo. 

o Identificación. 

o Inclinación vertical. 

o Velocidad frente al suelo. 

o Elevación. 

o Transpondedor. 

 

Esta información es recogida por el radar y la procesa. El diagrama de bloques 
que realiza esta rutina se representa en la figura 9. 

Obtenemos la trayectoria de cada aeronave y calculamos su posición según el 
estándar WGS84. Este estándar, conocido mundialmente como World Geodetic System, 
permite localizar cualquier punto de la tierra sin necesitar de otro de referencia 
mediante 3 magnitudes expresadas en latitud, longitud y altura. Y acto seguido se realiza 
un cambio de coordenadas a un sistema formado por rango, azimut y altura con el que 
seguiremos el resto de cálculos. 

Para comprobar si una aeronave está bajo la iluminación del radar, contrastamos 
su posición con el apuntamiento del radar. De esta manera tenemos que: 

Δ𝜑𝜑′ = 𝐴𝐴𝐴𝐴 −  𝜓𝜓 ; Δ𝜑𝜑 =  arctan �sin(Δ𝜑𝜑′)
cos(Δ𝜑𝜑′)

� 

 

Donde: 

o Δ𝜑𝜑′ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝜋𝜋𝑐𝑐𝑉𝑉𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 á𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 

o 𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑉𝑉𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑐𝑐 

o 𝜓𝜓 = 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 
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Una vez obtenido el ángulo relativo entre la aeronave y el punto de mira del 
radar, se comprueba que esté dentro del ancho de haz del radar. Mediante una 

operación sencilla, Δ𝜑𝜑 < 𝜃𝜃𝑏𝑏
2

, se procede, en caso afirmativo, a la comprobación de que 
está bajo el alcance del radar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Esquema de detección de aeronave 
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Esta comprobación se basa en que tanto la altura de la aeronave, como su 
distancia respecto a la posición del radar, se ajusten a la zona de cobertura. 

Para comprobar si está dentro de la zona de cobertura deben cumplirse las 
siguientes condiciones: 

o 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑎𝑎 ≥ 𝑅𝑅min𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑟𝑟 

o 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑎𝑎 ≤ 𝑅𝑅max𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑟𝑟 

o 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑎𝑎 ≥ 𝐻𝐻min𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑟𝑟 

o 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑎𝑎 ≤ 𝐻𝐻max𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑟𝑟 

o 𝐻𝐻
𝑅𝑅� 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑎𝑎

≤ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎𝑅𝑅𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑟𝑟 

 

En el caso de que se cumplan todas las condiciones, guardaremos esa aeronave 
en una lista de aeronaves en haz; esto es, las aeronaves que están bajo el alcance del 
radar o dentro de su cobertura. 

Este proceso se repetirá para cada una de las aeronaves creadas en el comienzo 
de la simulación. 

 

4.3 Bucle de atención a las aeronaves en cobertura del radar. 

Para esta parte del simulador, se realizan los siguientes pasos representados en 
la figura 10. 

Obtenemos la trayectoria de cada aeronave y calculamos su posición según el 
estándar WGS84 como en la fase anterior del simulador; y, acto seguido, se realiza un 
cambio de coordenadas a un sistema formado por rango, azimut y altura con el que 
seguiremos el resto de cálculos. 

Una vez que tenemos los datos de la trayectoria de la aeronave, podemos 
realizar diversos cálculos: 

o Rumbo: Es el ángulo medido en el plano horizontal entre el norte magnético y la 
dirección de la aeronave. Para calcularlo se obtiene la posición de la aeronave, se 
recopila la información sobre su velocidad en cada dirección, la velocidad y 
dirección del viento sobre ella ,y se restan ambos vectores. De manera que el 
rumbo puede obtenerse como: 

𝑉𝑉 = arctan �𝛼𝛼0
𝛼𝛼1
�, donde 𝛼𝛼0 𝑦𝑦 𝛼𝛼1 son las componentes x e y del vector resultante 

o Vertical Rate: Determina la velocidad de la aeronave entre dos puntos conocidos 
de su posición. 
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Figura 10 Esquema Creación mensajes DAP 

o   
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o Ground Speed: Es la velocidad en el plano horizontal de una aeronave con 
respecto al suelo. Esta velocidad se calcula como la suma vectorial de la velocidad 
de la aeronave y la velocidad del viento en una dirección determinada. Si un viento 
sopla en dirección opuesta a la aeronave, ésta se verá decrementada; mientras 
que si viene de cola, la velocidad aumentará. Si la velocidad del viento comprende 
otras direcciones, podrá haber un viento cruzado que afecte a todas las 
direcciones de la aeronave. 

o Ángulo de elevación: este valor es el ángulo comprendido entre la velocidad de la 
aeronave y su velocidad con respecto al suelo, se calcula como 𝛼𝛼 =
arctan �𝑉𝑉𝑎𝑎𝑟𝑟𝑡𝑡𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎

𝐺𝐺𝑟𝑟𝑎𝑎𝐺𝐺𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑
� 

o Offset: Se trata del desplazamiento paralelo que sufre la aeronave y es ella quien 
es capaz de aportar el valor medido. Este valor tiene efecto en todas las 
componentes de la aeronave, y en tierra se calcula para las distintas coordenadas 
como: 

o Eje X: 𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑜𝑜𝑐𝑐𝑡𝑡 = cos(𝛼𝛼) ∗ 𝑜𝑜𝑐𝑐𝑑𝑑(𝑉𝑉) ∗ 𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑜𝑜𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎 

o Eje Y: 𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑜𝑜𝑐𝑐𝑡𝑡 = cos(𝛼𝛼) ∗ 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑜𝑜(𝑉𝑉) ∗ 𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑜𝑜𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎 

o Eje Z: 𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑜𝑜𝑐𝑐𝑡𝑡 = cos(𝛼𝛼) ∗ 𝑛𝑛𝜋𝜋𝜋𝜋𝑜𝑜𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑜𝑜𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑ó𝑑𝑑(𝐴𝐴)𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑎𝑎 

 

Todos estos cálculos sirven para la posterior creación de los mensajes DAP. Una 
vez realizados, se prosigue con la ejecución del simulador. 

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, las dos funciones principales de 
un radar son la detección de señales reflejadas por blancos y la extracción de 
información relativa a los mismos, como su posición o velocidad entre otros. La señal 
recibida es ruidosa debido a fuentes radiantes externas captadas por la antena y al ruido 
térmico generado por componentes de carácter óhmico de la antena, del receptor y de 
los distintos medios de transmisión empleados. Esto, unido al hecho de que es muy 
probable la aparición de blancos no deseados (clutter), hace que el problema de diseño 
de detectores radar sea muy complicado. 

Por ello, la ecuación radar correspondiente a un sistema de vigilancia se conoce 
como [12]: 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  �
𝑃𝑃𝑡𝑡𝐺𝐺𝑡𝑡𝐺𝐺𝑟𝑟𝜆𝜆2𝜎𝜎

(4𝜋𝜋)3𝑃𝑃𝑟𝑟∏𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
�
1/2

 

 

Hablaremos de probabilidad de detección cuando nos refiramos a la recepción 
de un determinado eco, que suponemos que se debe a la respuesta de la onda 
transmitida al rebotar en un blanco con reflectividad 𝜎𝜎. 
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Sin embargo, dada las características de la simulación, y atendiendo a las 
prestaciones de un radar en Modo S, definimos que la probabilidad de detección es 𝑃𝑃𝑑𝑑 =
100%. Donde todos los blancos son identificados y no se registran falsas alarmas. 

Una vez detectado el avión y aceptado el código del modo S, a modo de 
confirmación de identificación, se procede a la creación de los mensajes DAP. 

  

4.4 Creación de mensajes DAP 

Las tecnologías modernas de vigilancia, con el fin de sumar una mejor detección 
y una mejor precisión de la determinación de la posición, proporcionan a los sistemas 
de tráfico aéreo (ATS) una serie de parámetros que permiten mejorar sus labores de 
vigilancia. El enlace de datos entre la base y la aeronave proporcionará, vía 
transpondedor, aumentar la información mostrada al controlador y por tanto, mejorar 
la calidad y precisión de la información de ruta. Todos estos datos son conocidos como 
Downlinked Airborne Parameters, de ahora en adelante DAPs [13]. 

El uso del radar en Modo S introduce una serie de nuevas funcionalidades que 
permiten añadir información adicional entre la estación terrena y los sistemas de 
abordo. Las comunicaciones modernas y los actuales protocolos de comunicación 
permiten una eficiente utilización del ancho de banda, permitiendo transmisiones de 
datos específicos entre la aeronave y el controlador. Estos datos son conocidos como 
Controller Access Parameters (CAPs), y son presentados a los controladores aéreos con 
el fin de aumentar su información, y reducir, en la medida de lo posible, las 
comunicaciones por radio.  

La imagen siguiente describe el funcionamiento básico del proceso de creación 
de mensajes DAP mediante el uso del radar en Modo S: 

 

Figura 11 Esquema de creación de mensajes DAP 
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Ahora bien, el conjunto de parámetro que sirven para mejorar el sistema de 
control de tráfico aéreo se denomina System Access Parameters (SAPs). 

Estos parámetros intentarán hacer un seguimiento durante todo el tiempo de 
vuelo de la ruta de la aeronave. Los parámetros que pueden formar parte de alguno de 
estos dos conjuntos de datos son: 

o Selected Altitude. 

o Roll Angle. 

o Track Angle Rate. 

o True Track Angle. 

o Ground Speed. 

o Magnetic Heading. 

o Indicated Air Speed. 

o Vertical Rate. 

 

Muchos de estos datos pueden usarse como CAPs o como SAPs. Por ejemplo, 
magnetic heading, Indicated air speed, y selected altitude, son valores que se usan en 
ambos lugares. Sin embargo, por ejemplo, vertical rate, aunque es un potencial 
elemento del CAP, es más importante como SAP. 

Se muestra ahora una breve reseña sobre los elementos más importantes. 

o Selected Altitude (CAP/SAP): la función principal de esta información es la de 
reducir, en la medida de lo posible, las alertas del avión cuando realiza maniobras 
verticales. Al mismo tiempo, está comprobado que es una herramienta 
realmente eficaz para identificar y mitigar el riesgo de caídas bruscas de nivel. 

o Roll Angle Parameter (SAP): Este dato, junto con True Airspeed, pueden ser 
usados por sistemas de procesado de datos de vigilancia para mejorar y 
reconocer las maniobras en el plano horizontal, y así aumentar la precisión del 
seguimiento. Este parámetro fue diseñado como SAP; por tanto, no se mostraría 
directamente al controlador como información sobre la posición de la aeronave, 
sino que es procesada como parte de la predicción de trayectoria. 

o True Track Angle (SAP): Este parámetro, en combinación con Ground Speed, 
puede ser usado por sistema de procesado de datos de vigilancia para mejorar 
la inicialización del seguimiento de la ruta, para mejorar los sistemas de 
seguimiento (principalmente en los límites del alcance del sistema radar) y para 
aumentar la capacidad de reconocimiento de maniobras horizontales y su 
monitorización conforme cambia el track angle. 

o Ground Speed (SAP): Este parámetro indica la velocidad de la aeronave con 
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respecto al suelo. A pesar de que la aeronave es capaz de cuantificarla, está 
demostrado que no tiene tanta precisión como los sistemas en tierra de 
vigilancia. 

o Magnetic heading (CAP): Con este parámetro se pretende mejorar el 
reconocimiento de las maniobras horizontales por el controlador, de tal manera 
que monitoriza los cambios de rumbo y proporciona una mejor visualización de 
la situación de la aeronave en la pantalla del radar. 

o Indicated Airspeed (CAP): Con este dato se pretende mostrar la velocidad del 
viento indicada por la aeronave. 

o Vertical Rate (CAP): Este parámetro indica a qué velocidad asciende o desciende 
una aeronave. 

De esta manera, una vez terminada la creación del mensaje DAP, se prosigue con 
la siguiente aeronave que estuviera dentro del haz del radar, cerrándose así, el bucle de 
detección y procesamiento de aeronave. 
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Capítulo 5 
 

5. Resultados 
 

5.1 Consideraciones generales 

Antes de presentar los resultados obtenidos en la simulación, se procede a 
indicar cuáles son los parámetros y características del simulador. 

Las características simuladas del radar son: 

o RminRadar = 0 

o RmaxRadar = 450 Km 

o HminRadar = 0 

o HmaxRadar = 10 Km 

o Periodo de exploración = 2 s 

o Ancho de haz = 2º 

o Periodo de ejecución =  0.0056 𝑜𝑜 

Esto implica que se realizarán muestras equiespaciadas del espacio incluyendo 
todas las direcciones para 0º < 𝜑𝜑 < 360º. 

A modo de ejemplo, en la figura 12 se puede ver el campo explorado por el radar 
en su barrido. 

En la figura se observa cómo, según avanza el tiempo de exploración, también lo 
hace el ángulo de apuntamiento del radar. Como se mostrará más adelante, debido a la 
anchura de haz, es posible que en dos instantes consecutivos de la exploración, e incluso 
tres, el mismo avión sea detectado dentro de la cobertura del radar.  
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El simulador, en ese caso, procesa la aeronave una única vez, desechando las 
detecciones de la aeronave en cuestión durante esa vuelta de exploración. 

Tal y como se ve en la siguiente salida del simulador: 

 

  

En el tiempo 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚 = 0.115, el radar, que está apuntando en la dirección 20.7º con 
respecto al origen, detecta un avión. Lo identifica, procesa y genera un mensaje DAP.  

Para el tiempo 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚 = 0.12, el radar está apuntando en 21.6º y sigue detectando al avión. 
Sin embargo lo descarta puesto que lo había evaluado en el instante anterior. 

Tras procesar los datos, mediante software desarrollado por Matlab, conseguimos 
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Figura 12 Barrido mecánico del radar 
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obtener la pantalla de radar.  

 

5.2 Tipos de simulación. 

Dentro del simulador, se procede a realizar la simulación para los dos tipos de 
escenarios descritos, en estático y con los aviones en movimiento. Igualmente, se podría 
seleccionar la realización de simulación en tiempo real o en tiempo acelerado. 

 

5.2.1 Simulación con aeronaves estáticas 

Mediante el simulador se pueden presentar distintos escenarios, tales como: 

o Caso general con un número determinado de aviones 

o Aviones situados en el mismo ángulo de observación 

o Aviones fuera de la cobertura de radar 

 

5.2.1.1 Caso general 

En el caso general, al simulador se le plantea un escenario en el que se le 
introducen una serie de aeronaves, las cuales poseen la información detallada en las 
secciones anteriores. 

Si se posicionan de manera aleatoria las aeronaves sobre el espacio, podríamos 
observar la siguiente situación: 

 

 

Figura 13 Modelo 3D del caso general 

Donde en la pantalla del radar se vería como: 
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Figura 14 Pantalla de radar caso general 

 

Tras ejecutar el barrido mecánico del simulador del radar quedaría lo siguiente: 

 

 

Figura 15 Modelo 3D del escenario general 
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Y en la pantalla del radar veríamos: 

 

Figura 16 Pantalla de radar caso general 

 

Donde se puede confirmar que todos los aviones son detectados, dado que 
están dentro de la cobertura del radar. 

 

5.2.1.2 Aviones bajo el mismo ángulo de observación 

Puede darse la situación en la que el escenario planteado al simulador incluya 
que la posición de dos o más aeronaves se encuentre bajo el mismo ángulo de 
observación. 

Tal y como se puede ver en la figura 17, dos aviones están simultáneamente en 
el mismo ángulo de observación del radar. La nomenclatura usada indica que los aviones 
se muestran con una “x” azul, y si éstos son detectados por el radar se bordean con un 
círculo rojo.  

De esta manera podemos afirmar que los 5 aviones planteados en este escenario 
son detectados.  

Así mismo, para comprobar el correcto funcionamiento del radar, se observa la 
salida de datos del simulador. En ella se puede ver que detecta los dos aviones a la vez, 
y los procesa sin ningún error. 
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Figura 17 Pantalla del radar con dos aviones en el mismo ángulo 

 

La salida de datos del simulador es la siguiente: 

 

Vemos que el radar detecta los dos aviones en el tiempo 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑚𝑚 = 0.24, para el ángulo 
de observación 43.2º.  
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Podría darse el caso de que al estar bajo la misma exploración del radar, uno o los 
dos, no fuesen detectados.  

Sin embargo, el simulador los procesa y crea los mensajes DAP correspondientes.  

También se ve cómo en el instante siguiente del radar, pese a estar detectados, 
no son evaluados por el radar.  

Se proporciona también un modelo en 3D del escenario. 

 

 

Figura 18 Modelo 3D de aviones bajo el mismo ángulo de observación 

 

5.2.1.3 Aviones fuera de la cobertura del radar 

El siguiente escenario contempla la situación en la que, al menos, un avión que 
se comunique con el radar no sea detectado dado que no se encuentra dentro de la zona 
de cobertura.  

Para ello, simulamos un conjunto de aeronaves e incluimos otra que no cumpla 
con los requisitos para encontrarse bajo el haz del radar, en ningún momento de la 
exploración, concretamente se le asigna una altitud un 10% superior a la máxima del 
radar  

El escenario en 3D es el siguiente: 
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Figura 19 Modelo 3D escenario avión sin cobertura 

 

Y la pantalla de radar muestra lo siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Pantalla de radar escenario avión sin cobertura 

  

Si ejecutamos el simulador de radar, podemos comprobar cómo detecta todos 
los aviones dentro de la cobertura del radar y no procesa los que se encuentran fuera 
de ella.  
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De esta manera, en el modelo 3D se comprueba: 

 

 

Figura 21 Modelo 3D avión fuera de cobertura 

  

Y en la pantalla del radar se observa: 

 

Figura 22 Pantalla de radar escenario avión sin cobertura 
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De tal manera que la salida de datos del simulador, confirma que no procesa el 
avión tal y como se ve a continuación: 

 

 

  

Por lo que se confirma el funcionamiento del simulador del radar en distintos 
tipos de situaciones. 

 

5.2.2 Simulación con aeronaves en movimiento 

La simulación que incluye escenarios en movimiento está enfocada a comprobar 
el comportamiento del radar ante una situación realista. Los aviones no se encuentran 
estáticos en el aire sino que mantienen una determinada velocidad dependiendo de la 
fase de vuelo en que se encuentre. Suponiendo que el avión se encuentra en la fase de 
crucero, mantiene velocidad constante al contrario que en las fases de aproximación o 
despegue de la aeronave. 

Para simplificar la presentación de resultados, se introduce al simulador una 
única aeronave, con el fin de poder comprobar cómo en el caso de que se utilizara el 
modelo de trayectoria rectilínea uniforme, es decir, con la aeronave en movimiento, el 
radar realiza correctamente su función.  

Para ello se establecen las velocidades siguientes: 

𝑉𝑉𝑚𝑚 = −200𝑚𝑚
𝑠𝑠

;𝑉𝑉𝑠𝑠 = 100𝑚𝑚
𝑠𝑠

;𝑉𝑉𝑧𝑧 = 0, es decir, a altura constante y acercándose a la 
posición del radar.  

Se van a simular 10 vueltas de exploración con un período de 2 segundos por 
vuelta. 

En la imagen siguiente se puede observar la pantalla radar que devuelve la 
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simulación. En azul está representada la trayectoria de la aeronave a lo largo de toda la 
exploración, y los círculos rojos se corresponden con los instantes en los que el radar ha 
realizado una detección. 

 

 

Figura 23 Pantalla de radar con avión en movimiento y su ampliación a la derecha 

   

De esta manera podemos comprobar que vuelta tras vuelta, la salida del 
simulador es: 
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 Y finalmente en la última vuelta: 

 

 Queda demostrado entonces cómo el avión se va desplazando a lo largo de 20 
segundos y cómo cambia su posición con respecto a la del radar.  
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Capítulo 6 
 

6. Conclusiones 
 

La principal meta de este trabajo era diseñar e implementar un simulador de un 
radar en Modo S sobre un motor de eventos discretos y que ayudara a la comprobación 
del funcionamiento del mismo ante distintos tipos de situaciones. 

Adicionalmente, era necesario desarrollar un software en lenguaje JAVA que 
abstrajera el comportamiento básico de un radar y que funcionase sincronizado con el 
motor de eventos discretos, encargado de orquestar la correcta ejecución del barrido 
mecánico. 

También ha sido objeto de trabajo en este proyecto, la realización de métodos 
específicos para el traspase de datos entre la plataforma JAVA y el programa Matlab. Ha 
sido en este último donde se ha desarrollado una serie de scripts cuya finalidad era la 
visualización del comportamiento del radar así como las detecciones de aeronaves. 

A lo largo del trabajo se han conseguido los siguientes objetivos: 

o Documentación: Se consideró el trabajo previo en esta materia centrándose 
especialmente en un simulador global desarrollado en lenguaje C.  

Ha sido necesario formarse en ambos lenguajes (C y JAVA) para poder llevar a fin el 
simulador. También se ha profundizado en los conocimientos sobre radar y sus 
distintos tipos, tanto en radares primarios como los denominados SSR y dentro de 
éstos los que funcionan en Modo S. 

o Diseño del simulador: Como ya se ha mencionado, se ha realizado el simulador de 
un radar en Modo S que se detalla en la sección 4 del documento. Adicionalmente, 
se realizaron rutinas de ejecución en Matlab para poder visualizar el 
comportamiento y obtener los resultados. 

o Verificación de los resultados obtenidos: Gracias tanto a la salida de datos de la 
consola del simulador, así como de la visualización del comportamiento del 
mismo, se han podido comprobar cómo ante diversos tipos de escenarios y 
situaciones, el radar detectaba las aeronaves según el resultado previsto.  

Se pueden variar diversos aspectos, trayectorias de las aeronaves, posiciones, 
características propias del radar como la definición de su zona de cobertura, 
alcance, período de exploración, ancho de haz, tiempo de ejecución, etc. 

o Demostración: Se ha desarrollado una demostración escrita en MATLAB que 
muestra los resultados del simulador del sistema radar. 
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