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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE
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José Enrique González Garćıa y Luis Miguel Moreno Garćıa
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Resumen

A lo largo del desarrollo de la memoria se recogen tanto los desarrollos teóricos como
los resultados obtenidos para la elaboración de un sistema de seguimiento y un sistema de
compensación. También se describe la comunicación que debe existir entre ambos, para
permitir a un radar operar a bordo de una fragata y realizar un correcto seguimiento de
los blancos presentes en su zona de vigilancia, siendo todo ello probado en un sistema
radar real.

El proyecto está enfocado a la aplicación a un sistema radar secundario, pero al estar
el sistema de seguimiento basado en criterios de proximidad, es perfectamente aplicable a
un radar primario. Para ofrecer la posibilidad de que el seguimiento global de un sistema
combinado de radar primario y secundario pueda ser realizado por un único módulo,
también se describe cómo se deben realizar las correcciones en un radar primario, sin
entrar en el modo de funcionamiento de éste.

Para lograr ambos objetivos se debe comprender, en primera instancia, la forma en
la que el sistema presenta los datos que extrae de las detecciones. Cada blanco existente
generará un número de respuestas de las que se obtendrá la posición en la que se ha
detectado final, formando los objetos denominados plots, que serán mostrados en pantalla.

El hecho de generar un plot es derivado de que existe una aeronave, o blanco, en la
zona de vigilancia del radar. El sistema de seguimiento tiene como misión determinar
los blancos existentes, asignando un identificador a cada uno de ellos. Asi, los plots
generados no serán simplemente puntos presentados en la pantalla, sino que se conocerá a
qué blanco está asociado cada uno de ellos, generando un objeto, denominado pista, por
cada asociación. Además, el sistema de seguimiento está también encargado de calcular
la dinámica de cada blanco, a fin de poder predecir sus intenciones.

Los movimientos que sufre la fragata tienen una repercusión directa sobre la posición
en la que se presentarán los plots. Si se desea que éstos sean presentados en sus posiciones
reales, se deben corregir las posiciones medidas en base a los movimientos que la fragata
realizando en el instante de la detección. Estas correcciones deben ser aplicadas siempre
que se desee que el sistema de seguimiento obtenga unos cálculos correctos y asocie con
éxito cada plot con su pista correspondiente.
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Abstract

Throughout the development of this project are shown both theoretical developments
and the results obtained to explain the best way to perform a tracking and a compensation
system, which will allow a ground radar system to surveillance the air traffic when it is
operating aboard a ship. The explanations hereunder show how to develop a ship-borne
radar and all of the steps will be tested on a real equipment.

The project is focused on the application to a secondary radar system, but as the
tracking system is based on proximity criteria, it is perfectly applicable to a primary
radar. To offer the possibility of grouping the tracking system of a combined primary
and secondary radar system on a single module, it is also described how to make the
corrections in a primary radar, without studying the basis of its operation.

In order to achieve both objectives, first it must be understood how the system presents
its detections. For each existing target, there will be a number of responses that will end
in a single position extracted, generating the objects called plots that will be displayed
on the screen.

If a plot is generated, it is because there is an existing aircraft, or target, in the
surveillance area of the radar. The tracking system task is to determine the number of
existing targets, assigning an identifier to each one of them. In this way, the generated
plots are not just points displayed on the screen, but also it is possible to know what target
they must be associated, generating the objects called tracks. In addition, the tracking
system calculates the dynamics of each target, in order to predict their intentions.

The movements the ship is exposed to, will have a direct impact on the position of the
plots displayed, so if we want these ones to be shown in their actual positions, corrections
on the measures must be applied. These corrections are based on the movements the ship
is experiencing at the time of detection, and they must be applied to allow the tracking
system to calculate properly each dynamics and successfully associate each plot with its
corresponding track.
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Índice de Figuras XIII

2.39. Efecto de la dinámica del blanco y de la plataforma en las detecciones . . . 83

3.1. Región de incertidumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

3.2. Función de densidad de probabilidad de d2n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.3. Sistema antena combinación de radar primario y secundario . . . . . . . . 103

3.4. Aproximación lineal para rotaciones de cabezada . . . . . . . . . . . . . . . 110

3.5. Comparativa variación real con aproximación lineal (I) . . . . . . . . . . . 111

3.6. Aproximación lineal para movimientos de balance . . . . . . . . . . . . . . 114

3.7. Comparativa variación real con aproximación lineal (II) . . . . . . . . . . . 115

3.8. Diagrama de bloques resultante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

3.9. Diagrama de bloques de la comunicación con SCOMBA . . . . . . . . . . . 124

4.1. Condiciones de la Simulación Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.2. Representación de la PPI en el Simulador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

4.3. Asignación de datos en la inicialización de una pista . . . . . . . . . . . . . 128

4.4. Datos de la pista tras mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

4.5. Ventana de comandos tras la primera exploración . . . . . . . . . . . . . . 129

4.6. Radio calculado de la ventana de adquisición . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

4.7. Asignación de datos tras la primera asociación . . . . . . . . . . . . . . . . 131

4.8. Sector calculado de la predicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.9. Ventana de comandos tras la segunda exploración . . . . . . . . . . . . . . 132

4.10. Distancia normalizada y umbral de asociación calculados . . . . . . . . . . 133

4.11. Primeros cálculos del filtro de seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

4.12. Asociación y confirmación de la pista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
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XVI Índice de Figuras

4.57. Compensación lineal de la combinación de movimientos . . . . . . . . . . . 169

A.1. Formatos de Interrogación Modos SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

A.2. Formatos de Respuesta Modos SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

C.1. Interfaz de usuario del simulador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

C.2. Ventana de comandos (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

C.3. Ventana de comandos (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

C.4. Resultados en la interfaz de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

C.5. Presentaciones en la PPI (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

C.6. Presentaciones en la PPI (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

C.7. Presentación de los errores en el filtrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
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Caṕıtulo 1

Introducción

Los continuos avances tecnológicos dan lugar a una constante evolución en todos los
aspectos en los que la humanidad tiene actividad, trayendo consigo la necesidad del
desarrollo de nuevas capacidades en los sistemas existentes. Por ello, el campo militar
no debe quedarse atrás y mantenerse también en una constante evolución para poseer
sistemas cada vez más fiables y más dif́ıciles de atacar.

Ante la nueva propuesta de crear un conjunto de fragatas con las que, entre otras
tareas, controlar el espacio aéreo de zonas de amplia extensión, se integrará en cada una
de ellas un sistema radar, consistente en una combinación de radar primario y secundario,
que permitan realizar una vigilancia constante de las aeronvaes que estén sobrevolando
su zona de cobertura.

Un aspecto fundamental en todo sistema radar es el sistema de seguimiento, a partir
del cual el radar es capaz de conocer el número de blancos reales existentes en su zona de
vigilancia, asociar cada detección a su blanco correspondiente, y extraer aśı la velocidad y
trayectoria de todos ellos, realizando en todo momento un control completo del entorno.

Si este sistema no se encontrase presente, las utilidades de este tipo de sistemas se
veŕıan muy limitadas, y de su correcto funcionamiento depende que tanto en entornos
normales como en entornos de guerra se puedan tomar las medidas necesarias en función
del comportamiento que se puede observar de los blancos. Por ello, el primer objetivo
tratado en este proyecto es el desarrollo de un sistema de seguimiento que pueda cumplir
estas tareas.

Cuando la fragata se encuentre navegando en la mar estará sometida a constantes
movimientos por la inestabilidad de la superficie sobre la que se encuentra, los cuales se
pueden producir en cualquier dirección y con combinaciones aleatorias de cada uno de
ellos. Estos movimientos generan que la antena de exploración del sistema radar se mueva

1
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en la misma proporción, provocando que las medidas que realiza de las posiciones de los
blancos sean incorrectas, ya que la antena ya no se encuentra sobre el eje de estabilidad
de la fragata.

A ráız de este inconveniente surge el objetivo principal de este proyecto: dotar al
sistema de la capacidad de conocer con qué ángulo se encuentra girada la antena y corregir
este giro sobre las posiciones medidas, obteniendo aśı las posiciones reales sobre las que
se encuentran los blancos.

El desarrollo de todas las soluciones encontradas para conseguir ambos objetivos
consistirá en una implementación software, que se debe dejar preparado y abierto a
futuros cambios, para que conforme continúen avanzando las necesidades no sea necesario
modificar el código existente.

Los contenidos que se exponen en el presente proyecto tienen la siguiente estructura:

En el Caṕıtulo 2 se exponen todos los aspectos teóricos necesarios para comprender
el funcionamiento y la manera de realizar el diseño de un sistema de seguimiento,
aśı como la forma en la que los movimientos de la fragata afectan a la toma de
medidas del sistema radar. En la parte correspondiente a la compensación aplicada
a radar secundario no se encontrará bibliograf́ıa asociada, ya que se compone de
análisis realizados por el autor de este proyecto.

El Caṕıtulo 3 se encuentra dividido en dos partes fundamentales. En la primera parte
se realizan todos los desarrollos necesarios para generar unas ventanas de asociación
de dimensiones correctas en función del filtro empleado, que permitan identificar a
qué blanco pertenece cada plot por criterio de distancia más próxima.

En la segunda parte del caṕıtulo se exponen tanto los desarrollos matemáticos que
permitirán compensar los movimientos de la fragata, como la forma en la que el
sistema radar se comunicará con el sistema de navegación para conocer los ángulos
de rotación a los que está sometida la fragata en cada detección.

En el Caṕıtulo 4 se muestran los resultados que se han obtenido tras la puesta en
común y aplicación de todos estos conceptos para desarrollar un único sistema,
completamente funcional, del que se analizará su funcionamiento en primera
instancia mediante simulaciones y posteriormente en un equipo real. La parte más
importante de este caṕıtulo, y del proyecto en general, es la demostración de que
los desarrollos realmente funcionan cuando se implementan en un sistema real.

Para finalizar, en el Caṕıtulo 5 se exponen las conclusiones extráıdas tras todo el
trabajo realizado durante el tiempo que se ha necesitado para llevar a la realidad
este proyecto, aśı como las ĺıneas de trabajo que se generan a partir de estos estudios.



Caṕıtulo 2

Marco tecnológico

A lo largo del presente caṕıtulo se expondrán los algoritmos mı́nimos necesarios
para crear un sistema de seguimiento fiable que sea capaz de obtener información de
las aeronaves presentes en la zona de cobertura del radar y sobre las que el sistema
está encargado de realizar una vigilancia continua. Esta información es extráıda a partir
de la evolución de las posiciones en las que se detecta a un mismo blanco en el transcurso
de las exploraciones ya que no es transmitida en las respuestas de los transpondedores, lo
cual proporciona una mayor robustez a cualquier sistema radar por conocer la dinámica
e intención de vuelo de todos los blancos presentes en su área de vigilancia.

También se detallan los mecanismos que se deben aplicar para dotar al interrogador de
la capacidad de operar a bordo de una fragata, la cual a lo largo del tiempo de operación
del radar sufrirá una serie de movimientos que harán que las medidas que obtenga el
sistema aparezcan desviadas, perdiendo fiabilidad y pudiendo generar que el sistema no
sea capaz de realizar un seguimiento correcto de las aeronaves presentes. Al tratarse de una
fragata, los movimientos y rotaciones que realice serán de forma suave, con aceleraciones
angulares pequeñas, produciendo que la dinámica inducida sobre la antena de exploración
pueda ser simplificada a un estudio puramente geométrico.

Dado que el sistema estará compuesto por una combinación de radar primario y
secundario, es posible realizar en un único módulo las compensaciones pertinentes para
las detecciones realizadas por ambos sistemas y conseguir posteriormente una correcta
combinación de datos. En el ámbito referente al estudio del efecto de los movimientos de
la plataforma sobre un radar secundario no se encontrarán referencias bibliográficas, ya
que se trata de un análisis realizado ı́ntegramente por el autor del presente proyecto.

3
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2.1. Estructura de un Sistema Radar Secundario

Un radar secundario, o SSR (Secondary Surveillance Radar), es un sistema de
vigilancia y control del espacio aéreo, cuyo sistema de funcionamiento reside en la
generación de interrogaciones que deben ser contestadas por las aeronaves que se
encuentren dentro del área de cobertura de la antena de exploración. Según el tipo de
interrogación y respuesta asociada se definen los Modos de operación, en los que según
el Modo se le solicita una información al blanco1 que éste debe transmitir en su respuesta.
Tanto las interrogaciones como las respuestas consisten en secuencias de pulsos que son
interpretadas por ambos sistemas donde se deben cumplir unos requisitos de anchura de
pulso y espaciados fijados por normativa (ver Anexo A). [1]

De los Modos de operación, existen ciertos modos de uso exclusivo militar cuya
finalidad es determinar si un blanco detectado es amigo o enemigo. A estos Modos
de operación se les conoce como IFF (Identification Friend or Foe, cuya definición
en castellano es Identificación Amigo-Enemigo, y se caracterizan por transmitir
interrogaciones encriptadas bajo ciertos parámetros que la aeronave debe conocer para
poder desencriptar la interrogación y generar una respuesta encriptada en base a esos
mismos parámetros con la información solicitada. A un radar secundario que disponga de
esta capacidad de encriptar sus interrogaciones y desencriptar las respuestas se le conoce
como interrogador IFF. [1]

El funcionamiento de estos sistemas depende, por tanto, de dos componentes
fundamentales: [1]

Por un lado, el sistema interrogador generará interrogaciones a una frecuencia
determinada por su PRF (Pulse Repetition Frequency, donde cada interrogación
llegará a todos los blancos que estén iluminados por el haz de su antena. La antena
realiza un barrido azimutal constante con un periodo de exploración que debe ser
seleccionado.

Por otro lado, las interrogaciones deben ser contestadas por el transpondedor a
bordo de cada aeronave con la información solicitada en la interrogación. A partir
del retardo hasta recibir la respuesta y el punto de incidencia de ésta sobre el haz
de la antena se calculará la distancia y el azimut de cada blanco.

Donde en el intervalo de tiempo comprendido entre cada interrogación generada el sistema
radar abre su puerta de v́ıdeo esperando recibir respuestas a la interrogación enviada, por
lo que se deberá seleccionar un valor de PRF adecuado conforme a la máxima distancia de
cobertura del radar, para permitir que las respuestas de los blancos más alejados lleguen

1Blanco: Cualquier aeronave localizada por el radar, sobre la cual se realizará el seguimiento expuesto
en el presente proyecto.
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antes de que se transmita la siguiente interrogación. [1]

Este proyecto está orientado a trabajar con Modos SIF (Selective Identification
Feature) de interrogación, ya que son los modos básicos de funcionamiento y que toda
aeronave lleva implementado en sus sistema. Se trata de Modos civiles en los que no existe
un enlace de datos y de los que se obtienen datos de identificación de la aeronave (Código
de Modo A) y altitud barométrica, con precisión de 100 pies (Código de Modo C). [1]

El diagrama de bloques general de un sistema radar secundario sigue la estructura
expuesta en la Figura 2.1, donde las interrogaciones se generan a una frecuencia de 1030
MHz y las respuestas se reciben a una frecuencia de 1090 MHz: [1] [2]

RF SWITCH

RX y Monopulso HPAs

Antena IFF
1030 Mhz1090 Mhz

Procesado Señal Generador Señal

Vídeos

LAN

Σ Ω, ∆,

Señales RF
Σ Ω, ∆,

Interrogación

Interrogación

Control/Estado Blancos

CAT 034/048CAT 253

PPICONSOLA

Figura 2.1: Diagrama de bloques de un radar secundario

Dentro de este diagrama general, el bloque encargado de realizar la extracción y
seguimiento de los blancos y, por tanto, el objeto de estudio para la realización de este
proyecto, es el módulo Procesador de Señal. Este bloque recibe las señales de v́ıdeo de
los canales Suma (Σ), Diferencia (∆) y Omnidireccional (Ω) transmitidas por el bloque
de recepción, y realiza una decodificación de los pulsos de la respuesta y un tratamiento
posterior de los blancos extráıdos, donde se incluye el seguimiento de los mismos. [3]
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2.2. Extracción de Datos

La estructura general de la cadena para el procesado de las señales de v́ıdeo
transmitidas por el receptor consta de los siguientes elementos: [2]

Procesador de
Señal Radar

Plots

Procesador de
Datos Radar

Pistas

Consola

Figura 2.2: Diagrama de bloques del sistema de procesado de v́ıdeos

Donde la función de cada uno de los bloques es: [1] [2]

Procesador de Señal Radar: Realiza un procesado de las señales de v́ıdeo
recibidas mediante compresión de pulsos, bancos de filtros e integración binaria
a fin de aumentar relación SNR (Signal to Noise Ratio) y facilitar la detección de
blancos. Dentro de este bloque se realiza también la operación de extracción de
plots, en los que se incluyen los datos medidos sobre su posición y la información
extráıda de las respuestas recibidas en función del modo de operación.

Procesador de Datos Radar: En este bloque se lleva a cabo el seguimiento de
los blancos, asociando los plots recibidos con las pistas existentes a fin de obtener
información sobre la velocidad y rumbo del blanco, aśı como realizar medidas
de posición más precisas. Para poder desempeñar su función, en este bloque se
encuentran los filtros de seguimiento y todos los criterios que se explican a lo largo
de este caṕıtulo.

Consola: Una vez el Procesador de Datos ha realizado el proceso de asociación,
toda la información relativa a los plots asociados y no asociados y a las pistas es
recibida en la consola y representada en la PPI (Plan Position Indicator) para que
pueda ser visualizada por el operador. Permite realizar grabaciones de los datos de
la operación del radar durante un tiempo determinado en ficheros para luego poder
ser analizado el funcionamiento del sistema.

Mediante la consola es posible controlar todos los parámetros configurables del
interrogador aśı como detectar errores que estén sucediendo, ya que procesador y consola
están comunicados bidireccionalmente v́ıa Ethernet, como se puede ver en la Figura 2.1.
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En función del elemento de la cadena del que estemos extrayendo información,
ésta tendrá unas caracteŕısticas propias, lo que da lugar a los siguientes conceptos de
información acerca de los blancos: [2] [4]

Plot crudo: Unidad de información obtenida a partir de una medida realizada
por el sistema radar que contiene información exclusiva de la posición del
blanco (distancia y azimut). En lo sucesivo, a esta unidad de información se la
denominará simplemente plot.

Plot procesado: Plot obtenido tras el proceso de seguimiento. Puede tratarse de
un plot asociado a una pista existente o una nueva pista en tentativa. La información
de este plot se env́ıa de igual forma que las pistas.

Pista en tentativa/confirmada: Unidad de información correspondiente a un
conjunto de plots asociados que pertenecen a un mismo blanco. Proporciona
información sobre la velocidad y trayectoria del blanco. Puede tratarse de una pista
en tentativa o pista confirmada en función del número de plots que hayan sido
asociados.

La existencia de una pista confirmada implica la existencia de un blanco, y la diferencia
con una pista en tentativa reside en la prioridad en el proceso de asociación, de manera
que se buscará la asociación primeramente con las pistas confirmadas. [4]

Los bloques Procesador de Datos Radar y Consola serán el objeto de estudio
de este proyecto. El procesador se trata de una DSP (Digital Signal Processor)2 donde
son volcados los algoritmos para llevar a cabo el proceso de seguimiento y en la consola es
posible configurar los parámetros que lo gobiernan, aśı como visualizar su funcionamiento
en tiempo real.

Para la comunicación entre todos los procesos que tienen lugar en la parte software
tanto para la recepción de respuestas, como para la generación de interrogaciones,
aśı como las comunicaciones de control y estado internas dentro del sistema radar,
el microprocesador empleado y que se utilizará para la comunicación con el sistema
de navegación de la fragata es el denominado PWPC (PowerPC 3), el cual tiene unas
prestaciones excepcionales para durante las comunicaciones extraer los datos que son
relevantes para cada proceso y transmitirlos, facilitando las tareas del resto de procesos.

2DSP empleada: TMS320C6455, de la compańıa Texas Instruments.
3PWPC empleado: MPC8280 PowerQUICC, de la compañ́ıa Freescale
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2.2.1. Formato de Datos

La transmisión de informes de los blancos extráıdos, aśı como los parámetros control y
estado del radar entre consola y procesador se realizan empleando el protocolo ASTERIX
(All Purpose STructured Eurocontrol SuRveillance Information EXchange), desarrollado
por Eurocontrol4, donde según el tipo de mensaje a transmitir se enviará una trama de
datos con la información correspondiente a los paquetes definidos en la categoŕıa. Las
categoŕıas con las que se va a trabajar en este proyecto son: [5]

ASTERIX CAT 034: Empleada para la transmisión de los mensajes de pasos por
norte o sector. Se trata de una categoŕıa cerrada que debe emplear siempre con el
mismo formato.

ASTERIX CAT 048: Empleada para la transmisión de los mensajes de plots y
pistas. Se trata de una categoŕıa cerrada que debe emplear siempre con el mismo
formato.

ASTERIX CAT 253: Empleada para la transmisión de los mensajes de control y
estado. A diferencia de las anteriores se trata de una categoŕıa abierta, implementada
con un formato propio por cada fabricante.

La categoŕıa que más utilidad tendrá y que estará presente a lo largo de la
elaboración del presente proyecto es la CAT 048, ya que todo lo referente al sistema
de seguimiento y compensación de los movimientos de la plataforma sobre los blancos
extráıdos tendrá repercusiones en esta categoŕıa.

Categoŕıa ASTERIX 048

Según las especificaciones de Eurocontrol para esta categoŕıa, los mensajes de plots y
pistas deben tener la siguiente estructura: [5]

Tabla 2.1: Estructura para mensajes de plots y pistas, ASTERIX CAT 048

CAT LEN FSPEC
Datos Primera

Grabación
FSPEC

Datos Última

Grabación

4Eurocontrol es la organización europea para la seguridad en la navegación aérea, la cual establece
los protocolos por los que aeronaves y sistemas terrenos se deben comunicar.
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Donde: [5]

CAT: Cabecera de un octeto de longitud que indica el tipo de categoŕıa. En este
caso es CAT = 048 ya que el bloque de datos contiene informes de blancos.

LEN: Campo de longitud dos octetos que indica la longitud total de la trama,
incluyendo los campos CAT y LEN.

FSPEC: Campo de especificación. Indica qué data items componen el bloque de
datos del blanco.

El contenido que debe aparecer en los data items que componen el bloque de datos
está también establecido por Eurocontrol y su descripción se expone en la Tabla 2.4. No
obstante, para trabajar con mayor comodidad dentro del sistema se establecen estructuras
de plot y pistas diferentes en las que se añaden campos para facilitar los algoritmos que
se realizarán a lo largo de todo el proceso, accediendo directamente a la información
almacenada. Tanto la estructura completa como la descripción detallada de cada campo
se puede encontrar en el Anexo B.

A continuación se describen las estructuras de las tramas que serán empleadas para
las simulaciones, donde el significado de cada campo se describe en el Anexo B. Los datos
de los plots extráıdos por el extractor de datos se almacenarán de acuerdo a la Tabla 2.2:

Tabla 2.2: Estructura de una trama de Plot

Coord. Polares Coord. Cartesianas Código Modo A Código Modo C Sector

ρ [m] θ [o] X [m] Y [m] Axxxx h [m] 0 - 31

La estructura de la trama de pistas con la que se trabajará en las simulaciones se
describe en la Tabla 2.3:

Tabla 2.3: Estructura de una trama de Pista

Identificador Coord. Cartesinas Código Modo A Código Modo C Sector Central

1 - n X [m] Y [m] Axxxx h [m] 0 - 31 0 - 1

Edad Plots Gaps Actualización Asociaciones Maniobra Velocidad Rumbo

1 - n nplots ngaps 0 - 1 1 - n 0 - 1 V [m/s] θ [rad]

Dado que estas estructuras no son consideradas por Eurocontrol, ya que son campos
útiles exclusivamente para este sistema, se deberá realizar una generación de tramas de
acuerdo a la Tabla 2.4 para la transmisión de los resultados y la comunicación entre
sistemas.
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Tabla 2.4: Data Items ASTERIX CAT 048

Data Item Descripción Unidades

I048/010 Identificador Fuente de Datos N.A

I048/020 Descripción Informe de Blanco N.A

I048/030 Condiciones de Warning/Error N.A

I048/040 Posición Medida en Coordenadas Polares
ρ : 1/256NM

θ : 360o/216NM

I048/042 Posición Calculada en Coordenadas Cartesianas X, Y : 1/128NM

I048/050 Código Modo 2 en Representación Octal N.A

I048/055 Código Modo 1 en Representación Octal N.A

I048/060 Identificador Confianza Código Modo 2 N.A

I048/065 Identificacor Confianza Código Modo 1 N.A

I048/070 Código Modo 3/A en Representación Octal N.A

I048/080 Identificador Confianza Código Modo 3/A N.A

I048/090 Nivel de Vuelo en Representación Binaria 1/4 FL

I048/100 Código Modo C e Identificador de Confianza N.A

I048/110 Altitud Medida por Radar 3D 25 ft

I048/120 Velocidad Doppler Radial 2−14NM/s

I048/130 Caracteŕısticas Plot Radar N.A

I048/140 Hora del Dı́a 1/128 s

I048/161 Número de Pista/Plot N.A

I048/170 Estado de Pista N.A

I048/200
Velocidad Calculada de Pista en

Representación Polar

Velocidad: 2−14NM/s

Rumbo: 360o/216

I048/210 Calidad de Pista N.A

I048/220 Dirección de la Aeronave N.A

I048/230
Comunicaciones / ACAS

Capacidad y Estado de Vuelo
N.A

I048/240 Identificación de Aeronave N.A

I048/250 Modo S MB Data N.A

I048/260 ACAS Resolution Advisory Report N.A
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2.3. Introducción a los Sistemas de Seguimiento

Se define como seguimiento al proceso por el cual son extráıdos los datos de velocidad
y trayectoria de toda aeronave presente en el espacio aéreo sobre el que el radar tiene
cobertura a fin de conocer la evolución de cada uno de ellos. Un sistema radar de
seguimiento consiste en dos partes fundamentales: [2] [3]

Asociación de datos: Procedimiento por el que se establece una correspondencia
entre los plots recibidos en cada exploración con pistas existentes. Es el proceso más
importante, ya que de sus resultados depende el funcionamiento global del sistema.
Se lleva a cabo mediante ventanas de asociación, basadas en criterios de proximidad
debido a que el radar tiene mayor precisión de medida en distancia.

Filtrado: El denominado Filtro de Seguimiento procesa las medidas realizadas por
el radar con el fin de reducir el error de medida de las posiciones, estimar la velocidad
y aceleración del blanco y predecir la posición en la que aparecerá el nuevo plot en
la siguiente exploración. La precisión del seguimiento depende de la calidad de la
medida y el diseño del filtro de seguimiento.

En la actualidad, existen distintos tipos de sistemas de seguimiento dependiendo de
la aplicación para la que estén destinados: Doppler tracking, Track before detect, Group
tracking, Leading-edge tracking, Passive angle tracking, entre otros [3]. El tipo de sistema
empleado en interrogadores IFF es el denominado TWS (Track While Scan), y en este caso
con capacidad MTT (Multiple Target Tracking), es decir, puede realizar un seguimiento de
múltiples blancos simultáneamente de forma automática. Las principales caracteŕısticas
de estos conceptos son: [3] [6] [7] [8]

Track While Scan (TWS): Técnica empleada en radares de vigilancia aérea cuyo
periodo nominal de exploración va de 4 a 12 segundos. Se trata de un proceso de
seguimiento automático en tiempo real en el que el receptor env́ıa periódicamente
v́ıdeos de datos procedentes de la señal recibida por la antena de exploración al
procesador, encargado de seguir los blancos individualmente. Las detecciones son
sometidas a procesos de correlación mediante ventanas de asociación a fin de asociar
cada detección con una pista existente, empleando para ello algoritmos de predicción
de posiciones mediante filtros de seguimiento.

Multiple Target Tracking (MTT): Técnica empleada para realizar el
seguimiento de una gran cantidad de blancos simultáneamente a partir de la
división de los datos de entrada en conjuntos de datos que pertenecen a un mismo
blanco, permitiendo la rotación continua de la antena. En situaciones con un alto
grado de tráfico aéreo, el sistema estará sometido a una elevada cantidad de datos
simultáneamente que tendrá que tratar de forma eficiente, aśı como a problemas por
ambigüedades en las asociaciones.
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Dada la dificultad de implementar un sistema MTT por la elevada carga computacional
requerida, se deben implementar mecanismos de mejora de la eficiencia en el tratamiento
de datos. Por ello, una primera medida para facilitar esta tarea es dividir la carga de datos
recibidos mediante una división angular en sectores del área de cobertura del radar. [6]

2.3.1. División del Espacio Radar

Con el fin de minimizar el número de comparaciones necesarias para realizar las
asociaciones, se dividirá sectorialmente el área de cobertura del radar. Para ello se debe
tener en cuenta la memoria del sistema y la capacidad de operaciones que puede realizar en
un ciclo de reloj, de manera que a medida que su capacidad y memoria aumenten, menor
será el número de sectores necesarios en los que se deba dividir el espacio de vigilancia.
En este caso se realiza una división de 32 sectores de 11,25o cada uno por especificaciones
del equipo empleado.

Al realizar esta división se debe tener en cuenta que los blancos cercanos al origen
pueden realizar saltos sectoriales mayores que la unidad, lo que podŕıa ocasionar la pérdida
de la pista, ya que al realizar la asociación se tienen en cuenta el sector actual del blanco
y los sectores adyacentes. Por este motivo cada sector estará dividido a su vez en dos
zonas, delimitadas por un radio R cuyo valor debe cumplir la siguiente condición: [9]

Vmax · Tant ≤ R · sen(θs) (2.1)

Donde:

R [m]: Longitud del radio interior.

Vmax [m/s]: Velocidad máxima del blanco permitida. Es un valor ajustable en función
de la aplicación.

Tant [s]: Periodo de rotación de la antena de vigilancia.

θs [
o]: Ángulo de cada sector, en este caso 11,25o.

El orden de los sectores generados se corresponde con el sentido de rotación de la
antena de exploración, siendo el primer sector (sector 0) el espacio ocupado desde que el
lóbulo principal de la antena pasa por el norte geográfico hasta que haya girado un ángulo
θs en sentido horario, donde comenzará el siguiente sector.



2.3. Introducción a los Sistemas de Seguimiento 13

Aplicando los conceptos anteriormente descritos, la superficie de cobertura que rodea
al emplazamiento del radar, o espacio radar, quedaŕıa dividido en sectores de la siguiente
manera:

+
1

-
1

+2
+3

-
2

-
3

Norte

n
n

n
n

n
n

n

Figura 2.3: Sectorización del área de cobertura

Las franjas resaltadas en la Figura 2.3 se corresponden con los sectores sobre los que
se realizarán las comparaciones. Para un plot que se encuentre en un sector n, los sectores
sobre los que se buscará realizar las asociaciones con las pistas existentes será en los
sectores actual y adyacentes completos, n, n+ 1 y n− 1; y en los subsectores dentro del
radio interior n + 2, n + 3, n − 2 y n − 3. En caso de que el blanco se encuentre en el
sector central las asociaciones se buscarán con todos los subsectores centrales. [9]

Debido a esta división, se pueden definir los siguientes conceptos: [26]

Paso por norte: Cada vez que el lóbulo principal de la antena pasa por el norte
geográfico se env́ıa un mensaje con el campo ARP (Azimut Reference Pulse) = 1.

Paso por sector: Cada vez que la antena pasa por uno de los 32 sectores se env́ıa
un mensaje con el campo ACP (Azimut Change Pulse) con un valor de 0 a 31.

La sectorización es tenida en cuenta por el Extractor de Datos Radar, dotando a su
salida a cada plot de un campo sector numerado del 0 al 31, aśı como un bit indicando
si se encuentra a una distancia d ≤ R (Apartado 2.2.1). Los plots y pistas generados
son almacenados en listas, una por sector, ordenados en orden creciente de azimut,
acelerando el proceso de búsqueda y comparación de pistas.
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2.3.2. Procedimiento de Seguimiento

El procedimiento general de seguimiento que se realiza en un sistema de este tipo se
realiza según lo descrito en la Figura 2.4, donde cada nuevo plot es detectado en el sector
n y los sectores de búsqueda corresponden a los sectores expuestos en el Apartado 2.3.1.
[6] [9]

Nuevo
Plot

Comparación con
pistas sectores
de búsqueda

¿Posible
Asociación?

SI

SI

NO

NO Cono de Silencio
Criterio N/M
Inicialización

¿Ambigüedad?

Gestión
Ambigüedades

Asociación

Filtro de
Seguimiento

Actualización
Pista

Mantenimiento
Pistas

Figura 2.4: Esquema general del sistema de seguimiento

El sistema funciona de forma automática, por lo que para poder realizar el
seguimiento de forma eficiente, los plots y las pistas son ordenadas en listas en orden
creciente de azimut respecto al norte geográfico (paso por norte). Tras el proceso de
asociación, la lista de pistas podrá estar desordenada, por lo que en la actualización se
deberá reordenar la lista de pistas del sector. [9]
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2.4. Sistema de Coordenadas

La precisión en el cálculo de las componentes de velocidad y trayectoria del blanco,
derivadas del proceso de asociación, depende de la precisión de la medida y del
funcionamiento de los filtros de seguimiento. Los filtros de seguimiento realizan sus
estimaciones a partir de ecuaciones diferenciales, cuyo resultado depende directamente
del sistema de coordenadas empleado. [10]

El sistemas de coordenadas deberá tener en cuenta únicamente dos dimensiones, ya
que al tratarse de un radar secundario, la altura se obtiene a partir de su código de Modo C
(Apartado 2.1), y los algoritmos empleados realizan sus operaciones en base a la proyección
de la posición sobre un sistema bidimensional. Teniendo en cuenta el funcionamiento de
este tipo de sistemas, las opciones que surgen en las que basar los datos son: [10]

Sistema de coordenadas cartesianas (x, y): Mediante este sistema de
coordenadas es posible expresar la dinámica del blanco a través de ecuaciones
diferenciales lineales (Linear Target Dynamic Model), permitiendo implementar los
filtros de seguimiento de forma sencilla y con gran precisión. Sin embargo, no es
posible expresar las ecuaciones de medida de los blancos de forma lineal, produciendo
que los errores en distancia y azimut no sean incorrelados. Empleando este sistema
se obtiene una mayor precisión en el sistema de seguimiento.

Sistema de coordenadas polares (ρ, θ): En este caso las ecuaciones de dinámica
del blanco no se podrán expresar de forma lineal, convirtiendo el diseño de los
filtros de seguimiento en algoritmos de gran complejidad para poder seguir blancos
con aceleración o cambios en su trayectoria. En contraposición, si el radar genera los
datos de las mediciones realizadas en distancia y azimut los errores de medida seŕıan
incorrelados e independientes de la posición. Este sistema tiene buena precisión si
se trata con blancos lejanos.

La solución por la que se opta es una combinación de ambos sistemas, aprovechando
las caracteŕısticas de linealidad de cada uno de ellos: Los datos recogidos por la antena
serán tratados en coordenadas polares, mientras que los sistemas de tratamiento de la
señal trabajarán en coordenadas cartesianas [3] [5]. Esta solución es considerada por
Eurocontrol, como se puede ver en los Data Items I048/40 y I048/42 (Apartado 2.2.1).

Esta elección hace necesario realizar un cambio de coordenadas de los datos obtenidos
por el radar (polares a cartesianas) y un nuevo cambio tras el proceso de asociación
(cartesianas a polares), ya que la PPI representa los plots y las pistas en formato polar.
Ambos sistemas de coordenadas se relacionan mediante las siguientes expresiones: [9]

[

x

y

]

=

[

ρ · sen(θ)

ρ · cos(θ)

] [

ρ

θ

]

=

[

√

x2 + y2

arctg(x
y
)

]

(2.2)
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Figura 2.5: Sistemas de Coordenadas

2.4.1. Matriz de Covarianzas de las Posiciones Medidas

Las medidas realizadas por el radar acerca de la posición del blanco estarán siempre
sometidas a errores no compensables producidos por dispersiones en el medio de
propagación y errores internos del sistema. Estos errores no son compensables debido
a su naturaleza aleatoria y aparecerán en todas las coordenadas en las que se realice la
medida.[1]

La matriz de covarianzas de las posiciones medidas es una matriz cuadrada que
proporciona información sobre la desviación de medida en cada coordenada (varianza),
aśı como la relación ellas y su tendencia a variar juntas (covarianza) [11]. De esta manera
es posible definir completamente el error en la adquisición de datos del sistema en una
única matriz S de dimensiones 2x2, la cual se define como sigue: [11]

Si,j =

[

σ2
i σij

σji σ2
j

]

(2.3)

Donde: [11]

σ2
i , σ

2
j : Error de medida permitido al cuadrado en la coordenada i (varianza).

σji, σij : Relación entre los errores de medida en las coordenadas i y j (covarianza).
Se define como: [11]

σij = σji =

∑n
i=1(xi − x̄) · (yi − ȳ)

n
(2.4)

El sistema de seguimiento está basado en estimadores que emplean modelos de
predicción estad́ısticos, por lo que la matriz de covarianzas es un elemento fundamental.
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Coordenadas Polares

En coordenadas polares los errores de medida en distancia y azimut están incorrelados,
es decir, son independientes para cada posible posición del blanco. A partir de la definición
expuesta en la Ecuación 2.4, vemos que para el caso de tratarse de variables independientes
el resultado del cálculo de la covarianza es 0. La matriz de covarianzas para coordenadas
polares se define entonces como: [9]

Sρ,θ =

[

σ2
ρ 0
0 σ2

θ

]

(2.5)

Coordenadas Cartesianas

En este caso, los errores en las coordenadas están correlados. Esta dependencia entre
los errores de cada coordenada implica un valor de covarianza distinto de cero. La matriz
de covarianzas para coordenadas cartesianas se define entonces como: [9]

Sx,y =

[

σ2
x σxy

σyx σ2
y

]

(2.6)

Dado que las medidas se realizan en base a un sistema de coordenadas polares y
posteriormente los datos recogidos son extrapolados a coordenadas cartesianas, los valores
de esta matriz procederán de los valores de la ecuación 2.5. La forma en la que se relacionan
estos valores es a partir del vector gradiente de la relación entre ambos sistemas de
coordenadas (Ecuación 2.2), mediante la siguiente expresión: [15] [32]

Sx,y = ∇φ · Sρ,θ · ∇φT , Donde ∇φ =

[

sen(θ) ρ · cos(θ)

cos(θ) −ρ · sen(θ)

]

(2.7)

Tras realizar los productos de la ecuación 2.7, se obtienen los valores de los elementos
que componen la matriz de covarianzas en coordenadas cartesianas: [9]

σ2
x = σ2

ρ · sen
2(θ) + ρ2 · σ2

θ · cos
2(θ)

σ2
y = σ2

ρ · cos
2(θ) + ρ2 · σ2

θ · sen
2(θ)

σxy = σyx = (σ2
ρ − ρ2 · σ2

θ) · sen(θ) · cos(θ)

(2.8)
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2.5. Predicción de la Posición

Para aumentar la eficiencia y la probabilidad de asociación entre los plots
pertenecientes a un mismo blanco y realizar un primer tratamiento contra ambigüedades,
se emplean mecanismos que estiman la posición aproximada en la que aparecerá el
siguiente plot en función de su velocidad y el periodo de rotación de la antena. [2]

El cálculo de las posiciones futuras es una tarea del filtro de seguimiento, los cuales
necesitan una historia de al menos tres detecciones para poder inicializarse. No obstante,
una vez se ha realizado una correcta asociación entre dos plots se puede hacer una primera
aproximación de su posición para la siguiente exploración. [4]

2.5.1. Predicción con Dos Plots

Conocidas las posiciones del blanco en la vuelta de antena actual (z(k)) y la anterior
(z(k − 1)) se puede obtener la velocidad mediante la comparación entre la distancia
recorrida (z(k)− z(k − 1)) y el tiempo transcurrido entre que las mediciones, es decir, el
periodo de rotación de la antena (Tant): [4]

Vz(k|k − 1) =
Z(k)− Z(k − 1)

Tant
(2.9)

Donde Z(k) es el vector de posición en coordenadas cartesianas. Las velocidades de cada
componente (vx y vy) se obtienen sustituyendo Z(k) por x(k) e y(k) en la ecuación 2.9.

Suponiendo que el blanco va a mantener una velocidad constante aproximada a la
obtenida se puede calcular su posición para la siguiente exploración, k + 1, mediante la
siguiente extrapolación lineal: [4]

Z(k + 1) = Z(k) + [Z(k)− Z(k − 1)] → Z(k + 1) = 2 · Z(k)− Z(k − 1) (2.10)

Estos valores son introducidos en los campos correspondientes de información de la
pista (Apartado 2.1). No se trata de una aproximación fiable ya que no se está teniendo
en cuenta ningún tipo de dinámica del blanco, pero es importante comenzar a realizar el
cálculo de las posiciones futuras con el fin mejorar la probabilidad de asociación, ya que
a medida que se tiene información del blanco las predicciones serán más exactas y, por
tanto, las ventanas de asociación podrán ser de un tamaño menor.
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Vector de Innovación

El error cometido entre la posición que ha sido calculada y la posición medida al llegar
el siguiente plot es tenido en cuenta para conocer el error en la estimación y dimensionar
las ventanas de asociación. A partir del vector de innovación se puede establecer una
distancia estad́ıstica para evaluar si el plot recibido pertenece a alguna de las pistas
existentes, como se verá en apartados posteriores. [6]

Se define el concepto de innovación, o residuo, como la diferencia en distancia entre
la posición predicha (Zp(k)) y la posición medida (Zm(k)) en la vuelta de antena
(exploración) k. En un sistema coordenadas cartesianas, el vector de innovación se define
como sigue: [4]

In(k) = Zp(k)− Zm(k) →

[

Inx(k)

Iny(k)

]

=

[

xp(k)− xm(k)

yp(k)− ym(k)

]

(2.11)

Como se comentó en el Apartado 2.4, sólo se tienen en cuenta las coordenadas x e y,
ya que la altura se obtiene a partir del código de Modo C. No obstante, si la diferencia de
altura entre dos mediciones es superior a 300 metros (1000 pies) se considera que el valor
de la altura obtenida por el código no es fiable.

La existencia de un valor de innovación distinto de cero se debe a errores que dependen
fundamentalmente de la medida que realiza el sistema. Debido a esta dependencia, si se
considera que los errores de medida son variables aleatorias gaussianas de media cero, se
puede establecer una relación entre las matrices de covarianzas de las posiciones predichas,
medidas y la innovación a través de un coeficiente de correlación: [3]

Sp = Cp,m · Sm

Si = Ci,m · Sm

(2.12)

Donde

Sp, Sm, Si: Matrices de covarianzas de las posiciones predichas, medidas y del vector
de innovación, respectivamente.

Cp,m y Ci,m: Constantes que relacionan las matrices de las posiciones medidas,
predichas y la innovación. Entre ambos coeficientes se cumple la relación:

Ci,m = Cp,m + 1. (2.13)

Este vector caracteriza la calidad del método de estimación empleado, ya que determina la
precisión de medida del radar. La matriz inversa a la matriz de covarianzas de innovación
se denomina matriz de precisión. [3]
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2.5.2. Filtro de Seguimiento

El seguimiento de blancos a partir de las detecciones del radar es una tarea dif́ıcil
debido a la cantidad de posibles falsas alarmas y la presencia de múltiples blancos cuya
probabilidad de detección puede ser Pd < 1 [4]. Por este motivo se emplean filtros de
seguimiento, cuyas funciones comprenden: [2] [3] [4]

Reducir el error de medida en las detecciones a través de un correcto promediado
temporal y del filtrado de las posiciones medidas (Track Smoothing).

Estimar las componentes velocidad y aceleración de cada blanco, y debe ser capaz
de seguir blancos que estén realizando maniobras con el menor error posible.

Predecir la posición que ocupará cada blanco en la siguiente exploración a partir de
cálculos mediante estimaciones basadas en modelos de dinámica estad́ısticos.

En un sistema TWS los filtros de seguimiento comúnmente empleados son el filtro α−β
o el filtro de Kalman. El filtro de Kalman es el más potente y el que mejores prestaciones
ofrece, sin embargo es posible implementar un funcionamiento similar a partir de un filtro
más sencillo como es el α − β estableciendo criterios de equivalencia. De esta manera se
consigue una simplificación del filtro de Kalman que será más sencillo de implementar y
operará con mayor velocidad, cometiendo unos errores mayores pero de suficiente calidad
para operar correctamente en este tipo de sistemas. [18]

Filtro α− β

Se trata de un filtro recursivo de dos estados, cuyas ganancias son las variables α y β.
Las ecuaciones de filtrado y predicción de posición son las siguientes: [6]

Zs(k) = Zp(k) + α · [Zm(k)− Zp(k)] (2.14)

Vs(k) = Vs(k − 1) +
β

Tant

· [Zm(k)− Zp(k)] (2.15)

Zp(k + 1) = Zs(k) + vs(k) · Tant (2.16)

Donde:

Zs(k) [m]: Posición filtrada (Smoothed Position) en coordenadas cartesianas. Esta
posición será la posición sobre la que se representará la pista.

Vs(k) [m/s]: Velocidad filtrada (Smoothed Velocity), o velocidad calculada, en
coordenadas cartesianas.

Zp(k + 1) [m]: Posición predicha del blanco en la siguiente exploración.
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Si se define la ecuación 2.16 en función del estado anterior (k − 1), y se sustituye en
las Ecuaciones 2.14 y 2.15 se pueden obtener las expresiones del filtrado en función de las
ganancias del filtro, que en forma matricial se define de la siguiente manera: [19]

[

Zs(k)
Vs(k)

]

=

[

(1− α) (1− α) · Tant

−β/Tant (1− β)

]

·

[

Zs(k − 1)
Vs(k − 1)

]

+

[

α
β/Tant

]

· Zm(k) (2.17)

Para conseguir que el filtro pueda actuar en condiciones con dinámica variable con el
menor MSE (Mean Square Error) posible se realiza una aproximación al filtro del Kalman,
ya que es el que consigue un menor valor de MSE. Para ello se define la siguiente ecuación
de estado: [6]

R(t+ 1) = φ(t) · R(t) + Γ(t) · A(t) (2.18)

Siendo:

R(t) =









xs(t)
vx(t)
ys(t)
vy(t)









φ(t) =









1 Tant 0 0
0 1 0 0
0 0 1 Tant

0 0 0 1









(2.19)

Γ(t) =









T 2
ant/2 0
Tant 0
0 T 2

ant/2
0 Tant









A(t) =

[

ax(t)
ay(t)

]

(2.20)

Donde:

R(t): Vector de estado en el instante de tiempo t, compuesto por las componentes
filtradas de posición y velocidad. La matriz de covarianzas de la perturbación debida

a la velocidad es: [4] Sv(t) =

[

Tant · σ
2
vx

Tant · σ
2
vy

]

R(t+ 1): Vector de estado transcurrida una vuelta de antena, Tant .

φ(t), Γ(t): Vectores de transición de estados. Los valores referentes al tiempo de
exploración para la exploración número k serán: k · Tant, (k · Tant)

2/2.

A(t): Vector de aceleración del blanco, con matriz de covarianzas SA(t) =
[

T 2
ant · σ

2
ax

T 2
ant · σ

2
ay

]

.

Mediante el producto R(t)·φ(t) se obtiene el desplazamiento que ha sufrido el blanco entre
exploraciones si mantuviera una velocidad constante; a partir de Γ(t) · A(t) se obtiene el
incremento de desplazamiento debido a la aceleración.
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La ecuación de observación es: [6]

Zm(t) = M(t) ·R(t) +W (t) (2.21)

Siendo:

Zm(t) =

[

xm(t)
ym(t)

]

M(t) =

[

1 0 0 1
0 0 0 0

]

W (t) =

[

wx(t)
wy(t)

]

(2.22)

Donde:

Zm(t): Medida realizada por el radar en el instante de tiempo t.

M(t): Vector de selección de las posiciones predichas y filtradas en la exploración
anterior.

W (t): Ruido de medida, de media cero y matriz de covarianzas: [4] Sw(t) =

[

σ2
x

σ2
y

]

.

Asumiendo que se conoce la estimación realizada en la exploración anterior, R(k −
1|k − 1), y la matriz de covarianzas de su error, S(k − 1|k − 1), el algoritmo recursivo
empleado para implementar este filtro consta de los seis siguientes pasos: [6]

1.) Estimación del vector de estado a partir de la estimación anterior:

R(k|k − 1) = φ(k − 1) · R(k − 1|k − 1) (2.23)

2.) Cálculo de la matriz de covarianzas para la predicción realizada:

S(k|k−1) = φ(k−1)·S(k−1|k−1)·φ(k−1)T+Γ(k−1)·SA(k−1)·Γ(k−1)T (2.24)

3.) Estimación de la siguiente posición observada a partir del resultado del paso (1):

Zp(k|k − 1) = M(t) · R(k|k − 1) (2.25)

4.) Cálculo de la matriz de ganancias del filtro:

∆(k) = S(k|k − 1) ·M(k)T · [M(k) · S(k|k − 1) ·M(k)T + Sw(k)]
−1 (2.26)

5.) Cálculo de la posición filtrada (Ecuación 2.14) a partir de la posición medida,
Zm(k):

Zs(k) = R(k|k − 1) + ∆(k) · [Zm(k)− Zp(k|k − 1)] (2.27)

6.) Cálculo de la nueva matriz de covarianzas:

S(k|k) = [I −∆(k) ·M(k)] · S(k|k − 1) (2.28)
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El proceso de filtrado consiste, por tanto, en a partir de las posiciones y velocidades
filtradas en la exploración anterior, R(k − 1|k − 1), y su matriz de covarianzas, S(k −
1)|(k−1), obtener un nuevo vector de estado, R(k|k), y su matriz de covarianzas, S(k|k),
tras recibir la posición actual del blanco después de su detección, Zm(k). [6]

La matriz de covarianzas calculada en el último paso es referida al error producido en
la estimación de la posición y la velocidad. Si se desarrolla la ecuación 2.28 se obtienen
los elementos que componen esta matriz: [19]

S(k|k) =





σ2
zs σzs,vs

σvs,zs σ2
vs



 =















2 · α2 − 3 · α · β + 2 · β

α · (4− 2 · α− β)

β · (2 · α− β)

α · (4− 2 · α− β) · Tant

β · (2 · α− β)

α · (4− 2 · α− β) · Tant

2 · β2

α · (4− 2 · α− β) · T 2
ant















· σ2
w (2.29)

Donde

σ2
zs, σ

2
vs : Varianzas (error) de la posición y velocidad filtradas, respectivamente.

σzs,vs = σvs,zs: Covarianza entre las posiciones y velocidades filtradas.

σ2
w: Varianza del ruido de medida.

Para tratar de aproximar la posición y velocidades filtradas a un valor lo más cercano
al real, se definen las ganancias del filtro α−β mediante las siguientes expresiones, donde
k representa el número de exploraciones consecutivas sin gap5 en la pista: [6]

α =
2 · (2 · k − 1)

k · (k + 1)
(2.30)

β =
6

k · (k + 1)
(2.31)

Empleando estos valores de ganancia existe un conflicto entre una mayor capacidad de
seguimiento (valores α y β pequeños) o una mayor capacidad de seguimiento en maniobras
(valores α y β elevados). Benedict y Bordner definieron la relación que debe existir entre
ambos valores para mantener un correcto compromiso: [6]

β =
α2

2− α
(2.32)

Nota: A los valores de las ganancias α y β se les debe establecer un ĺımite, ya que medida
que aumenta k se genera un dimensionado más pequeño de las ventanas de asociación.

5Gap: Ausencia de un plot perteneciente al blanco que debeŕıa aparecer en esa vuelta de antena. Es
considerado una pérdida del radar, provocando una disminución de su probabilidad de detección.
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Constante de Innovación

Como ya se comentó, la distancia de correlación a partir de la cual son dimensionadas
las ventanas de asociación es calculada a partir de la innovación (Apartado 2.5.1). En la
Ecuación 2.12 se define la relación existente entre las matrices de covarianzas para las
posiciones, medidas y la innovación, y en la Ecuación 2.13, la relación existente entre los
coeficientes de correlación para relacionar las matrices.

Por tanto, si se conoce la matriz de covarianzas de las posiciones medidas y el
coeficiente de correlación Cp,m se puede obtener la matriz de covarianzas de la innovación.
El coeficiente de correlación se define como: [9]

Cp,m =
σ2
zs

σ2
w

→ Ci,m = Cp,m + 1 (2.33)

El valor σ2
zs es obtenido extrayendo el elemento de la matriz de la Ecuación 2.29.

Aplicando la Ecuación 2.18 de vector de estado y realizando la operación descrita en
el paso (2) suponiendo un blanco con velocidad constante, el valor de la varianza de la
posición filtrada cuando se han producido n detecciones consecutivas se obtiene como: [9]

σ2
zs(k|k − n) = [σ2

zs + 2 · (n · Tant) · σzs,vs + (n · Tant)
2 · σ2

vs ] · σ
2
w (2.34)

Para un plot detectado en una exploración consecutiva a la anterior exploración, el
valor de su constante de innovación seŕıa:

σ2
zs

σ2
w

(k + 1|k) = σ2
zs + 2 · (1 · Tant) · σzs,vs + (1 · Tant)

2 · σ2
vs

=
2 · α2 − 3 · α · β + 2 · β

α · (4− 2 · α− β)
+ 2 · Tant ·

β · (2 · α− β)

α · (4− 2 · α− β) · Tant
+

+ T 2
ant ·

2 · β2

α · (4− 2 · α− β) · T 2
ant

=
2 · α2 + α · β + 2 · β

α · (4− 2 · α− β)
= Cp,m

Ci,m = Cp,m + 1 =
4 · α + 2 · β

α · (4− 2 · α− β)

La Ecuación 2.34 es válida una vez se haya inicializado el filtro, considerando la primera
exploración en la que comienza a funcionar (tres plots de historia) como k = 1. En el
caso de tratarse de los dos primeros plot detectados, la predicción se realiza mediante
extrapolación lineal, de manera que el valor de la constante de innovación para este caso,
aplicando la Ecuación 2.10, será:

Cp,m = 22 + 12 = 5 → Ci,m = 6 (2.35)
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2.6. Asociación de Datos

La tarea más importante en el proceso de seguimiento consiste en la asociación de
los plots crudos que son extráıdos y transmitidos por el Procesador de Señal Radar
(Apartado 2.2) en cada exploración con las pistas existentes, es decir, determinar a
qué blanco pertenece cada nueva detección y aśı poder extraer los datos de dinámica
y trayectoria del blanco. Se realiza por criterios de proximidad debido a que el radar tiene
una mayor precisión en distancia, por lo que a la hora de elegir el mecanismo de asociación
empleado se deben tener en cuenta los dos siguientes factores: [4]

Pueden existir múltiples blancos muy cercanos entre śı en el área de vigilancia.

Nuevos blancos pueden ser detectados en cualquier momento.

En radares con capacidad MTT existirán situaciones de alto grado de tráfico aéreo,
haciendo que pese a realizar la división del espacio radar (Apartado 2.3.1) sean necesarias
una elevada cantidad de comparaciones. Por tanto, se debe implementar algún mecanismo
que permita diferenciar de forma uńıvoca a qué pista pertenece cada plot evitando los
problemas de correlación que surgen cuando múltiples blancos se encuentran a distancias
próximas. [9]

Teniendo en cuenta estos factores, el método empleado para realizar las asociaciones
es el denominado NN (Nearest Neighbor), el cual establece que las asociaciones se
realizan para el plot que esté mas cercano a la posición predicha. Para implementar este
algoritmo se genera una ventana de asociación alrededor de la posición predicha, dentro
de la cual deberá aparecer el siguiente plot para realizar la asociación. [9]

2.6.1. Ventanas de Asociación

Las posiciones predichas son estimaciones de la probabilidad de que el blanco aparezca
en una región del espacio, por lo que las ventanas de asociación se deben dimensionar de
tal forma que se permitan desviaciones entre la predicción y la medida, producidas por
errores en la estimación, en la medida o por cambios en la trayectoria o dinámica del
blanco. De esta manera se creará una superficie equiprobable de predicción. [3] [9]

Para dimensionar las ventanas de una forma eficiente se debe tener en cuenta que los
errores cometidos en la estimación de la posición serán menores a medida que se conoce
la historia del blanco. Por tanto, la forma y el tamaño de las ventanas serán dinámicos,
generando ventanas de mayores dimensiones cuando se tenga poca información sobre el
blanco, se produzcan gaps o se detecten maniobras, y disminuyendo su tamaño cuando
su velocidad y trayectoria se mantengan estables.
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La forma de la ventana será originalmente una circunferencia, mientras que una vez
son conocidas su velocidad y trayectoria, se generará una elipse orientada en la dirección
de desplazamiento del blanco, cuya dimensión deberá ir disminuyendo a medida que se
realizan detecciones consecutivas hasta el valor de saturación máximo definido (Ecuación
2.30). [12]

Como posteriormente se verá, la manera más eficiente de implementar las ventanas
sin necesidad de crearlas para cada posición es mediante la comparación de la distancia
estad́ıstica existente entre las pistas cercanas y el plot candidato, llamada distancia
normalizada. [9]

Ventana de Adquisición

Se trata de una ventana de asociación inicial que se crea alrededor del primer plot
detectado de un nuevo blanco6. Esta ventana debe ser omnidireccional ya que se desconoce
la trayectoria y la dinámica del blanco. El radio de la ventana de adquisición se obtiene
a partir de la siguiente expresión: [12]

Radq = vmax · Tant + ε (2.36)

Donde:

Radq [m]: Radio de la ventana de adquisición.

vmax [m/s]: Velocidad máxima detectable del blanco.

Tant [s]: Periodo de rotación de la antena.

ε [m]: Máximo error posible en la medida del sistema, obtenido a partir de las
desviaciones t́ıpicas del error de medida en distancia y azimut del sistema, σρ y σθ,
y la distancia medida al blanco por el radar, ρ, mediante la siguiente expresión7:
[12]

ε = max(σρ, ρ · σθ) (2.37)

Los valores de error máximo permitidos al sistema y la velocidad máxima que el radar
puede detectar son valores configurables a través del terminal de mantenimiento, ya que
dependen de los requerimientos de la aplicación y las condiciones del entorno. Por defecto,
estos valores están inicializados a σρ = 50 m y σθ = 0, 2o.

6La posición de los dos primeros elementos de la pista se ubican en las posiciones medidas de los
plots, ya que todav́ıa no se han podido realizar predicciones.

7Se recuerda que las medidas se realizan en coordenadas polares: ρ, θ.
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Ventana de Validación

A medida que aumenta la historia del blanco las predicciones serán más exactas, ya
que se conoce su trayectoria y velocidad, siendo más eficiente implementar una ventana
que apunte en la dirección del blanco y se centre en la posición en la posición predicha.
Suponiendo que la mayor parte del tiempo el blanco va a tender a mantener una velocidad
y trayectoria constantes, la forma geométrica más adecuada para esta ventana es una elipse
cuyo eje se sitúe en la dirección del blanco y la posición predicha en el punto medio entre
sus focos. Esta ventana también es denominada ventana de asociación eĺıptica. [9]

Como ya se ha mencionado, la ventana de asociación es una superficie equiprobable
generada a partir de la probabilidad de asociación deseada y el error de medida del sistema.
Concretamente, esta forma es obtenida a partir de la intersección de una gaussiana con
un hiperplano, que al tratarse de variables aleatorias de dos dimensiones, proporcionan
como resultado una hiperelipsoide equiprobable. [13]

El tamaño de esta ventana depende de la edad de la pista y de las ganancias α y
β del filtro, ya que cuanto mayor sea la exactitud en la predicción de la posición la
ventana, más se podrá ir reduciendo su tamaño. No obstante, si cambia la aceleración
del blanco o realiza una maniobra entre exploraciones, su posición aparecerá muy alejada
de la predicción, pudiendo en casos extremos llegar a aparecer fuera de esta ventana. En
estas circunstancias el tamaño de la ventana se incrementaŕıa para permitir las maniobras
sin perder el seguimiento. [12]

La forma más eficiente de dimensionar dinámicamente la ventana teniendo en cuenta
el error entre la predicción y la detección es a partir del vector de innovación, mediante
una función que genere una distancia estad́ıstica alrededor de la predicción en función
del error. Esta función es llamada función de distancia normalizada, y cuyos ĺımites de
la elipse se establecen a partir de la probabilidad de asociación mediante el denominado
umbral de asociación. [9]

Radq

pista

Ventana de

Ventana de
Adquisición

Validación

dn

Figura 2.6: Evolución de las ventanas de asociación
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2.6.2. Distancia Normalizada

Uno de los problemas más complicados de tratar es el caso en el que el blanco comienza
a realizar una maniobra. El filtro está diseñado según un modelo estad́ıstico de dinámicas
de blanco que emplea parámetros fijos, es decir, no tiene establecidos valores que puedan
hacer que vaŕıe la posición predicha teniendo en cuenta el ángulo de rotación. Por este
motivo, cuando el sistema detecta que se ha producido una maniobra, los valores de
ganancia del filtro son reinicializados. [9]

Dada esta dificultad, la función de distancia normalizada empleada, además de adaptar
su tamaño en función de la edad de la pista y cuando se produzcan gaps, debe ser capaz
de detectar que se está produciendo un giro en el menor tiempo posible. El parámetro
que da información acerca de la relación entre la posición predicha y la posición medida
es el vector de innovación, por lo que éste será el elemento clave en la definición. [9]

Suponiendo que los errores cometidos sean variables aleatorias gaussianas de media
cero, la distancia normalizada estará compuesta por una variable aleatoria de dos
dimensiones, ya que el vector de innovación se compone del error para las coordenadas
x e y. La función de distancia que permite determinar la similitud entre dos variables
aleatorias multidimensionales teniendo en cuenta la relación entre ambas es la distancia
de Mahalanobis, definida como: [22]

d2n(~x, ~y) = (~x− ~y)T · S−1 · (~x− ~y) (2.38)

Donde los vectores de posición ~x e ~y son variables aleatorias con la misma distribución de
probabilidad y S su matriz de covarianzas.

Mediante esta relación se obtiene una distancia estad́ıstica dinámica en función del
error cometido, óptima para los requerimientos anteriormente descritos. A partir de esta
definición se obtendrán los dos tipos de distancia normalizada empleados:

Distancia Normalizada Tipo I

Si en la Ecuación 2.38 se sustituyen los vectores ~x e ~y por los vectores de las posiciones
predicha y medida en la vuelta de antena k, Zp(k) y Zm(k), se puede apreciar que el
vector diferencia entre ambos es el vector de innovación, In(k). La matriz de covarianzas
será entonces la del vector de innovación, Si, la cual se puede obtener en función del filtro
para cada detección (Ecuaciones 2.11, 2.33). La distancia normalizada Tipo I se define
entonces como: [9]

d2n1 = In(k)
T · S−1

i · In(k) (2.39)
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Distancia Normalizada Tipo II

Si un blanco sufre una aceleración repentina de un valor elevado, es posible que en
la siguiente exploración el plot quede fuera de la ventana de validación, ya que el filtro
empleado es una adaptación de un filtro diseñado para seguir blancos que no realicen
maniobras. Por ello, se incluye otro tipo de función de distancia normalizada a fin de
terminar de adaptar el filtro y evitar que se produzca un gap en la pista y la creación de
una pista falsa en la posición del plot, ya que éste quedaŕıa sin asociar. [12]

Para incluir esta posibilidad se debe añadir a la función normalizada el error máximo
que se puede producir en la predicción debido a la aceleración del blanco. El máximo valor
posible de desviación debido a la aceleración es: [9]

σa =
amax · T

2
ant

2
(2.40)

Donde:

σa [m]: Desviación máxima posible por cambios en la dinámica del blanco.

amax [m/s2]: Aceleración máxima que el radar es capaz de detectar. Este valor puede
ser modificado en función de la aplicación, ya que el tamaño de la ventana aumenta
de manera proporcional a este valor.

Tant [s]: Periodo de rotación de la antena de exploración.

Sustituyendo en la Ecuación 2.39 el vector de innovación (Ecuación 2.11) se obtiene:

d2n1 =
Inx(k)

2 · σ2
y + Iny(k) · σ

2
x − 2 · Inx(k) · Iny(k) · σxy

Ci,m · (σ2
x · σ

2
y − σ2

xy)
(2.41)

Donde Ci,m es la constante de innovación, calculada según el Apartado 2.5.2.

Si en la Ecuación 2.41 se incluye la varianza de la aceleración se obtendrá una ventana
de asociación de un tamaño mayor, consiguiendo que un blanco que realice una maniobra
(bien sea por aceleración o por cambio de trayectoria) sea asociado y su maniobra
detectada. Se implementa esta función para ambos tipos de maniobras, ya que si el blanco
realiza un giro el desplazamiento será menor que en el caso de acelerar con el valor máximo
detectable por el radar. [9]

Para incluir la varianza de la aceleración, se sustituye en la Ecuación 2.41 los valores
de σ2

x y σ2
y por los valores de las varianzas de los blancos acelerados, definidas como: [9]

[12]
σ

′2
x = σ2

x + σ2
a

σ
′2
y = σ2

y + σ2
a

(2.42)
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Distribucón d2n

Dadas las caracteŕısticas de la matriz de covarianzas del vector de innovación, Si,
definida positiva y de dimensiones 2x2, se puede obtener una descomposición C · CT

mediante la factorización de Cholesky. Realizando un cambio de variables en la Ecuación
2.39, tal que y = C−1 · In(k), Si = C · CT , la función de distancia normalizada se podŕıa
expresar de la siguiente manera: [13]

d2 = yT · I · y → d2 =
2

∑

i=1

y2i (2.43)

Donde y sigue una distribución y ∼ N(0, 1).

Teorema. Sea X un vector formado por n variables aleatorias tales que Xi ∼ N(0, 1). Se
define como una distribución chi-cuadrado de n grados de libertad a aquella que cumple
Z =

∑n
i=1 X

2
i . [20]

Por tanto, se puede asegurar que la función de distancia normalizada sigue una
distribución chi-cuadrado con dos grados de libertad. Esta propiedad es válida
para ambos tipos, d2n1 y d2n2, y su función de densidad de probabilidad es: [14]

f(d2n) =







1

2
· e−d2n/2 para d2n ≥ 0

0 para d2n < 0
(2.44)

Siendo su función de distribución de probabilidad:

F (d2n) = 1− e−d2n/2 (2.45)

Una vez es conocida la distribución de d2n, se puede realizar un estudio estad́ıstico
completo para determinar de qué manera se distribuye la probabilidad en el espacio
alrededor de la posición que se estime sobre la que aparecerá el blanco en la siguiente
observación. Aśı, se atribuirá un ĺımite máximo de separación entre plot y pista (umbral
de asociación), de tal forma que se aceptarán como posibles candidatos aquellos plots
cuya distancia estad́ıstica a la posición calculada sea menor que el umbral fijado.
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Elipse de Incertidumbre

Se define como elipse de incertidumbre, o elipse de error, a aquella superficie sobre
la que existe una probabilidad de ocurra un suceso menor que un umbral, donde las
dimensiones de sus ejes dependerán de dicho umbral. [14] Esta elipse es, por tanto,
la ventana de validación anteriormente comentada, y su uso es necesario ya que
se debe conceder un margen de error entre predicción y observación, al estar ambos
parámetros sujetos a errores.

A partir de la distribución de probabilidad de la expresión empleada para determinar
la distancia entre la posición medida del blanco y la posición estimada sobre la que
se ubicaŕıa, se define la forma de la ventana de asociación. En este caso, y en general
en cualquier sistema de seguimiento, se emplea la función de distancia normalizada ya
comentada, ya que de este modo la forma de la ventana generada tendrá una forma
eĺıptica orientada en la dirección (rumbo) de desplazamiento del blanco. [20] [14]

La expresión de la función de densidad expuesta (Ecuación 2.44) es en realidad la
función de densidad conjunta, ya que d2n sigue una distribución bidimensional (bivariada),
al estar el vector de innovación compuesto por las coordenadas x e y de posición del
blanco. Estas componentes se definen como variables aleatorias de media 0 y varianza σx

y σy, respectivamente. Será entonces necesario para su estudio conocer la evolución de las
funciones de densidad marginales de x e y. [14]

En la Figura 2.7 se representa el resultado de la composición de las funciones de
densidad marginales, f(x) y f(y), y el resultado de su composición, f(x, y) = f(d2n),
donde se representan con un valor de media µ 6= 0 para facilitar su comprensión. [20]

f(x, y)

x

y
µy

µx

f(y)

f(x)

k

(µx, µy)

Figura 2.7: Funciones de densidad de probabilidad marginales y conjunta
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Si en la Figura 2.7 se realiza un corte con un plano paralelo al plano xy para un
valor de f(x, y) = f(d2n) = k, se obtendrá una elipse centrada en la coordenada (µx,
µy). Esta elipse es la región del espacio donde todos los puntos que se encuentran en su
interior tienen una probabilidad menor que un umbral determinado, es decir, la elipse de
incertidumbre anteriormente descrita.

Realizando una proyección sobre el plano xy, la figura geométrica generada será una
elipse centrada en la posición que se calculó en la vuelta anterior (Zp(k)), cuyos ejes se
corresponderán con la desviación t́ıpica admitida. Su centro no se desviará de esta posición
ya que, aunque la representación de la Figura 2.7 se ha realizado con una desviación a
fin de hacer más sencilla su representación y comprensión, realmente tendrá un valor de
media µ = 0. [14]

X

Y

Zp(k)

σy

σx

Figura 2.8: Elipse de incertidumbre

De esta forma, cuando se aplique el cálculo de d2n del plot recibido con una pista
candidata, se estará calculando el valor de las desviaciones del plot respecto a la posición
predicha, σxp y σyp, para determinar posteriormente si se encuentra dentro de la ventana
presentada en la Figura 2.8.

Esta elipse supone la base del procedimiento de asociación por proximidad (NN8)
empleado, ya que a partir de ésta se realiza todo proceso de comparación de los plots
del sector con las pistas existentes. De sus dimensiones depende, junto con el factor
de normalización empleado, Ci,m, que un plot pueda situarse dentro de varias ventanas
simultáneamente.

8NN (Nearest Neighbor): Procedimiento por el que se asociará cada plot con la pista más cercana
encontrada en caso de no existir ambigüedad por múltiples asociaciones posibles.
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2.6.3. Umbral de Asociación

El último concepto que queda por definir para establecer si un plot pertenece a un
blanco es el umbral máximo permisible para considerar correcta una asociación. Este
concepto es el denominado umbral de asociación, cuya función es delimitar el área de la
ventana de validación (Apartado 2.6.1).

Las detecciones candidatas de asociación se encontrarán en la región del espacio que
cumpla: [13]

ν = {Zm(k) : In(k)
T · S−1

i · In(k) ≤ γ2
n}

ν = {Zm(k) : d
2
n ≤ γ2

n}

(2.46)

Donde γ2
n es el umbral de asociación y d2n es aplicable a los Tipos I y II.

El umbral de asociación será una función que permita de una forma automática
establecer hasta qué región del espacio se cumple un determinado valor de probabilidad de
asociación, Pa, para asegurar la asociación como correcta. Para ello, se determinará una
función que maximice los términos de la distribución de la distancia normalizada, de
manera que su función de distribución acumulada debe cumplir: [9]

F (γ2
n) = P (d2n ≤ γ2

n) (2.47)

Aplicando esta expresión a la elipse, se considerará que un plot con coordenadas
P (xp, yp) se encuentra en el interior de la ventana si se cumple: [14]

x2
p

σ2
xp

+
y2p
σ2
yp

≤ γ2
n (2.48)

Donde al ser xp y yp variables aleatorias normalmente distribuidas, xp ∼ N(0, 1), yp ∼
N(0, 1), los cocientes de la expresión 2.48 seguirán también una distribución N(0, 1). Se
comprueba aśı de nuevo que d2n sigue una distribución chi-cuadrado. [14]

Aśı, la probabilidad de que el plot P se ubique en el interior de la elipse de
incertidumbre (ventana de validación) será: [14]

P (d2n ≤ γ2
n) = P

[

x2
p

σ2
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+
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σ2
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≤ γ2
n

]

=

∫ γ2
n

0

f(d2n) dd
2
n =

=

∫ γ2
n

0

1

2
· e−

d2n
2 dd2n = 1− e−γ2

n/2

(2.49)
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Despejando en la Ecuación 2.49, donde P (d2n ≤ γ2
n) es el valor de la probabilidad de

asociación requerida por el sistema, Pa, se obtiene el valor del umbral de asociación:

γ2
n = −2 · ln(1− Pa) (2.50)

Analizando ahora la distribución chi-cuadrado de d2n, el resultado obtenido al calcular
la integral de la Ecuación 2.49 representa el área bajo la curva de la función de densidad
de probabilidad f(d2n) que está comprendida entre 0 y el umbral que se haya establecido,
tal como se ilustra en la Figura 2.9: [14]

f(d2n)

d2n
γ2
n

P (d2n ≤ γ2
n)

Figura 2.9: Función de densidad de probabilidad de d2n

El área total bajo la curva de distribución se corresponde con la región definida por la
elipse de incertidumbre, es decir, una vez obtenida la distancia normalizada entre plot y
pista se obtendrá un punto que, si presentado en la Figura 2.9 se encuentra en el interior
del área marcada, se considerará como candidato de asociación.

Al emplear la distancia normalizada tipo II se estará realizando una normalización
respecto a un valor mayor (σx+σa), obteniendo para una misma distancia real entre plot
y pista un valor de d2n1

< d2n2
. De esta forma, manteniendo la misma función de

densidad de probabilidad se incrementan los valores de d2
n posibles aceptados,

es decir, se incrementa la distancia admitida como correcta para considerar al plot
candidato de asociación. Este último caso es el definido para poder realizar asociación y
no generar una nueva pista a un blanco conocido en la situación en la que esté realizando
una maniobra horizontal y su distancia a la posición calculada sea mayor de la esperada.

La probabilidad de asociación del sistema es un parámetro configurable en función de
los requerimientos, y para este proyecto se establecerá en Pa = 98%.
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2.6.4. Procedimiento de Asociación

Las asociaciones son buscadas entre los plots detectados en el sector n y las pistas de
los sectores n, n + 1 y n − 1 y los subsectores n + 2, n + 3, n − 2 y n − 3 (Apartado
2.3.1). Por tanto, se considerará que no se ha podido realizar asociación con una pista
en un sector n cuando la antena se encuentre en el sector n + 3 y no se haya establecido
correlación con ningún plot.

Para ser llevado a cabo, en lugar de abrir una ventana por cada predicción, es más
eficiente realizar una comparación mediante distancia normalizada y umbral de asociación
con todas las pistas existentes en dichos sectores. Además, de esta manera se podrá ver
directamente cuándo un plot se encuentra a una distancia que cumple los criterios para
varias pistas simultáneamente, pudiéndose detectar también maniobras en los blancos. [9]

Se establece que las pistas confirmadas tienen mayor proridad frente a las pistas en
tentativa en el proceso de asociación, de forma que las comparaciones se realizarán de la
siguiente manera: [4]

1.) Comparación del plot con las pistas confirmadas en los sectores n, n + 1 y n− 1
y en los subsectores n+2, n+3, n− 2 y n− 3 en busca de asociar al plot con un
blanco existente.

2.) Comparación del plot con las pistas en tentativa en los sectores n, n + 1 y n− 1
y en los subsectores n + 2, n+ 3, n− 2 y n− 3.

3.) En caso de no haber conseguido asociación en los casos anteriores se lleva a cabo
el procedimiento de inicialización de pistas.

Si el plot se encontrase dentro del radio interior (Apartado 2.3.1), se comparaŕıa
con las pistas presentes en el subsector central de todos los sectores, ya que se trata una
región cŕıtica en la que el blanco puede realizar un salto sectorial fuera de los márgenes
cubiertos en el proceso de comparación habitual.

N/M
Ventana

Adquisición

Plot
Crudo Pista

Pista
Confirmada

Pista en
Tentativa

Nueva

Figura 2.10: Prioridades en el proceso de asociación
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Para realizar la comparación del plot con las pistas en tentativa existentes en dichos
sectores, si la pista se compusiera de un único plot, se comprueba si la distancia del plot
a la posición filtrada es menor que el radio de la ventana de adquisición (Ecuación 2.36):

dps ≤ Radq (2.51)

En el caso de pistas con una historia superior de dos o más plots, desaparece la ventana
circular para dar paso a ventanas de validación eĺıpticas, que como se explicó anteriormente
son dimensionadas a partir de las funciones de distancia normalizada y umbral de
asociación. El procedimiento llevado a cabo es el siguiente: [9]

1.) Se calcula la distancia normalizada Tipo I, d2n1, para las posiciones predichas de
las pistas existentes no actualizadas9 en los sectores de búsqueda.

2.) Si para una pista se cumple el criterio d2n1 ≤ γ2
n (Ecuación 2.46), indica que el plot

se encuentra dentro del área de la ventana de validación y se da por correcta la
asociación.

3.) Si la condición anterior no se cumple, se comprueba si se cumple el criterio anterior
para la distancia normalizada Tipo II, d2n2 ≤ γ2

n, y en caso de cumplirse se da
por correcta la asociación, pero en el blanco es declarado un giro o maniobra
horizontal10.

Nota: La condición (2) es susceptible de ambigüedad, ya que existe la posibilidad de que
se cumpla la condición d2n ≤ γ2

n entre un nuevo plot y varias pistas existentes. En este
caso, no se realizaŕıa la asociación de esta manera, sino que seŕıa tratado por el gestor de
ambigüedades, como se explicará más adelante.

En caso de no cumplirse ninguna de las condiciones anteriores, se comprobará si la
pista se encuentra en el cono de silencio (Apartado 2.10.2) y en caso de no ser aśı, el plot
no asociado generará una nueva pista en tentativa mediante el proceso de inicialización
de pistas. Aquellas pistas sobre las que se ha conseguido realizar una correcta asociación
se identificarán a través del bit de actualización (Apartado 2.2.1), que cambiará a 1.
Las pistas sobre las que no se haya realizado asociación serán tratadas en el proceso de
mantenimiento de pistas, donde se decidirá si deben ser o no eliminadas.

9Pista actualizada: Aquella pista en la que se ha podido realizar una asociación correcta con un
nuevo plot.

10Se recuerda que en caso de detectar una maniobra las ganancias del filtro de seguimiento son
reseteadas a su valor inicial
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2.7. Inicialización de Pistas

Se define como inicialización de pistas el “proceso de crear un nuevo recurso de
pista ante la detección de un nuevo plot que no ha podido ser asociado a una pista
existente”[3], es decir, comenzar a crear la historia de un nuevo blanco. En cualquier
sistema de seguimiento deben existir tantas pistas como blancos se estén detectando. [16]

La nueva pista generada será una pista susceptible de ser eliminada, ya que es posible
que la nueva detección sea producto de un blanco aparecido espontáneamente o que se
encuentre en la frontera de la zona de cobertura del radar, lo cual daŕıa lugar a la creación
de pistas falsas. [17]

Esta nueva pista se denominará pista en tentativa, que para poder cambiar su estado
a “confirmada”deberán producirse un cierto número de asociaciones en un determinado
número de exploraciones, definidos por el usuario en función de la aplicación. Este primer
elemento de pista será ubicado en la posición del plot recibido. [16]

2.7.1. Procedimiento de Inicialización de Pistas

Una vez se ha recibido un plot que no ha sido posible asociar se creará una nueva pista
en tentativa en la posición medida, incluyendo en los campos de la estructura de la pista
(Apartado 2.2.1) la siguiente información: [1] [9]

Se genera un número identificador de pista aleatorio como referencia para permitir
futuras asociaciones y actualizaciones del estado de la pista.

En los campos informativos de posición son introducidos los valores del plot
correspondiente: distancia, azimut y coordenadas x, y, z, donde la coordenada z
es obtenida a partir del código de Modo C.

De la misma manera, el código IFF de la pista será el mismo que el del plot recibido.

Se introduce el número del sector al que pertenece, calculado en función de su azimut
y distancia.

El número de plots pertenecientes a la pista es igualado a 1.

El contador de gaps se inicializa a 0.

Se iguala el bit de actualización a 1, indicando que la pista ya ha sido actualizada
en la exploración actual.
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2.7.2. Criterio N/M

Para que una pista en tentativa pueda ser confirmada y una pista confirmada no sea
eliminada es necesario que se estén recogiendo datos del blanco continuamente, es decir,
que la pista se actualice vuelta a vuelta, de forma que en caso de no extraer plots del
blanco en un determinado número de exploraciones la pista sea desechada y se liberen los
recursos. [17]

El sistema de confirmación y fin de pista que se aplica en el equipo sobre el que se
está trabajando sigue un criterio N/Mmodificado. Este criterio y su modificación consisten
en: [17] [4]

Criterio N/M: Este criterio requiere que ante la llegada de un nuevo plot que
no se ha podido asociar a ninguna pista se cree una nueva pista en tentativa y se
espere un número de vueltas de antena N, donde deben producirse M asociaciones
para poder confirmar la pista. En caso de no conseguirse, la pista en tentativa es
desechada.

Criterio N/M modificado: Se modifican las condiciones de confirmación y fin de
pista del criterio anterior:

• Una pista en tentativa será confirmada cuando el número de plots asociados sea
igual o superior al parámetro M en N vueltas de antena o menos: nplots ≥ M .

• Una pista en tentativa será desechada cuando el número de gaps sea mayor
que el número de plots asociados: ngaps ≥ nplots.

De esta manera, se estarán desechando todas aquellas pistas que tengan una probabilidad
de detección inferior al 50%, muy baja para un sistema IFF. [17]

Como criterio para determinar cuándo se ha perdido un blanco y se deben liberar
los recursos asignados, a lo expuesto anteriormente se añade la condición de que ante
la presencia de L gaps consecutivos en una pista confirmada, ésta también
será desechada. La motivación de aplicar este criterio se debe a que pueden producirse
pérdidas esporádicas, y de esta manera aunque se provoque un descenso en la probabilidad
de detección se evita tener que repetir el proceso de inicialización de pistas, manteniendo
los recursos reservados y reduciendo aśı la carga computacional del sistema. [17]

Los parámetros M, N y L son configurables y dependen de la prioridad que se
quiera dar a la confirmación/eliminación de pistas. Valores elevados de M y N reducen
la confirmación errónea de pistas pero producen un retraso en la identificación de la
existencia de un blanco [9]. Actualmente, en el equipo se está empleando un valor
M = N = L = 3.
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La siguiente figura representa el proceso de creación, confirmación y fin de pista:

Nuevo Plot

Pista en
Tentativa

Pista

Pista

Confirmada

Fin de

N
Vueltas

nplots ≥ M

ngaps ≥ nplots Lgaps

Figura 2.11: Creación, confirmación y fin de pista

2.8. Actualización de Pistas

Tras el proceso de asociación de los plots crudos del sector n se debe actualizar la
información de las pistas de dicho sector, indicando si se ha realizado una nueva detección
del blanco y, por tanto, una asociación correcta. Posteriormente, se enviarán los informes
de pista y plot procesado (Apartado 2.2).

Una vez se ha realizado la asociación, los datos son transmitidos al filtro de seguimiento
o, en su defecto, al algoritmo de predicción cuando la pista tenga una historia inferior a
dos plots. La pista se actualizará con la siguiente información: [9]

Si la pista tiene una historia inferior a dos plots se almacena la posición del plot
como posición del último elemento de la pista.

En caso de que tenga una historia superior a dos plots, es tratada por el filtro y
se almacena como posición de la pista la posición filtrada (Ecuación 2.14). Si se ha
detectado una maniobra se activa el bit de maniobra horizontal.

Se almacena el valor de la velocidad del blanco, calculada por el filtro (Ecuación
2.15) o mediante extrapolación lineal (Ecuación 2.9).

Se incrementa el contador de plots, y en caso de tratarse de una pista en tentativa,
se comprueba el criterio N/M de confirmación (Apartado 2.7.2).

Se almacena el sector de la pista y se comprueba si se encuentra dentro del radio
interior de la división sectorial (Apartado 2.3.1).

Se iguala el bit de actualización a 1, a fin de que esta pista no se tenga en
consideración al realizar las comparaciones en la presente exploración.
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2.9. Mantenimiento de Pistas

Dado que las asociaciones son buscadas en el rango de sectores n−3, n+3 (Apartado
2.3.1), cuando la antena se encuentre en el borde final del sector n, las pistas presentes en
el sector n − 3 ya no serán objeto de comparación, por lo que se realiza un tratamiento
sobre ellas para eliminar las necesarias y reorganizar el listado de pistas del sector. [9]

Primeramente se recorre la lista de pistas del sector en busca de aquellas sobre las que
no se haya realizado asociación y determinar si se deben eliminar o no. Para distinguir si
sobre una pista se ha realizado asociación, se comprueba el valor del bit de actualización.

Tras el tratamiento de los gaps producidos se tendrá una lista completa de pistas con
su bit de actualización a 1. Las pistas serán reordenadas en orden creciente de azimut para
poder realizar las asociaciones con mayor velocidad, y el bit de actualización de todas ellas
será reseteado a 0 para que puedan ser tenidas en cuenta en futuras comparaciones.

2.9.1. Tratamiento de Gaps

Las pistas cuyo bit de actualización se encuentre a 0, es decir, aquellas sobre las que
no se ha realizado asociación serán tratadas de la siguiente manera:

1.) Se comprueba si el blanco se encuentra dentro del cono de silencio, en cuyo caso
no se ha podido realizar detección por encontrarse en una zona no visible, y
será tratado según se expone en el Apartado 2.10.2.

2.) Si no se encuentra en el cono, serán tratadas según el criterio N/M (Apartado
2.7.2), en función de la edad de la pista:

Pista en tentativa de un solo plot: La pista será eliminada, ya que
ngaps ≥ nplots.

Pista confirmada o en tentativa de más de dos plots: Se
actuará según lo expuesto en el Apartado 2.6.4:

• El número de gaps consecutivos es inferior a L−1: Se sitúa un coast11

en la pista en la posición calculada, se actualiza la pista con los datos
calculados y se incrementa el contador de gaps.

• El número de gaps consecutivos en la pista es igual a L − 1: Si en la
exploración actual vuelve a existir ausencia de detección, la pista es
eliminada.

11Se recuerda que el término coast es referido a la generación en caso de no haber detección de un
plot en su posición calculada en la exploración anterior, a fin de mantener la pista y continuar realizando
predicciones.
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En caso de declararse un gap, al igual que suced́ıa con la detección de maniobras
horizontales, se deberá incrementar el tamaño de la ventana de asociación bien reajustando
los valores de las ganancias del filtro o bien empleando otros mecanismos. Tras este
proceso, sobre las pistas no eliminadas en las que se ha producido gap se cambiará el
bit de actualización a 1 para que la siguiente rutina funcione correctamente.

2.10. Resolución de Ambigüedades

Se considera ambigüedad al efecto producido por medidas erróneas de la ubicación
de un blanco, situaciones en las que aparezca un mismo blanco en varias localizaciones
simultáneamente (reflejo), o cuando el criterio de correlación se cumple simultáneamente
entre un plot y varias pistas o viceversa [3]. A lo largo del proceso de asociación se
generará una lista de pistas y plots ambiguos por cada tipo de ambigüedad, que pasarán
a ser tratadas como se describe en los siguientes apartados.

2.10.1. Ambigüedad en Asociación

En una situación en la que se cumpla que d2n1 ≤ γ2
n (Apartado 2.6.4), entre uno o

varios plot y una o varias pistas, se debe averiguar a qué pista pertenece cada plot. Para
ello se definen los siguientes criterios, por orden de prioridad: [9]

1. Resolución por código: El caso más sencillo es si se dispone del código de Modo
A (Identificador de aeronave) o del código de Modo C (Altitud Barométrica),
comparando dichos códigos entre plots y pistas, y estableciendo la asociación. El
código de Modo A puede ser variable, por lo que en caso de no haber coincidencia,
se asociará con la pista que tenga la misma altitud.

2. Resolución por distancia: Como se ha comentado, la asociación está basada en
el criterio NN, de distancia más próxima, por lo que se debe dar prioridad a las
ventanas generadas a partir de d2n1

.

3. Resolución por edad de pista: Si no se tuviera información fiable del código y
las pistas ambiguas se encontrasen a exactamente la misma distancia de los plots,
se realizaŕıa la asociación entre el plot y la pista que tuviera una historia superior
(prioridad de asociación, Apartado 2.6.4).

En la Figura 2.12 se pueden apreciar algunos ejemplos de posibles casos de ambigüedad
en asociación. Los ejemplos son extrapolables a una cantidad indefinida de plots y
pistas simultáneamente, tratando de resolver las ambigüedades mediante los criterios
anteriormente expuestos. [6] [23]
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(a) Dos plots
en ventana

(b) Un plot entre dos
ventanas

(c) Dos plots entre dos
ventanas

(d) Dos plots en
ventana y uno entre
dos

(e) Caso extremo (f) Caso extremo

Figura 2.12: Ejemplos de posibles ambigüedades por asociación

En situaciones como la del ejemplo (a) se realizaŕıa la asociación con uno de los plots,
y el que ha quedado libre generaŕıa una nueva pista en tentativa (Apartado 2.7).

2.10.2. Cono de Silencio

En la región del espacio perpendicular al eje de la antena, ésta no tiene visibilidad
debido a la forma del diagrama de radiación. Al realizar la rotación se genera un volumen
sobre el que no se produce radiación con la forma aproximada de un cono, donde el eje se
sitúa en el punto central de la parte superior de la antena. [24]

En función de la altitud el cono tendrá unas dimensiones u otras, por lo que para
cada blanco puede existir un cono de silencio diferente. Esto se debe tener en cuenta en la
asociación, ya que cuando un blanco entre en su cono de silencio, se perderá completamente
su visibilidad. En función del tiempo que tarde en atravesarlo y de la posibilidad de que
realice algún tipo de maniobra, el sistema podŕıa haber eliminado la pista y considerar
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dicho blanco a la salida del cono como un nuevo blanco. [24]

Suponiendo que la forma generada pueda ser considerada como un cono perfecto, las
dimensiones del cono de silencio en función de la altura del blanco se obtienen mediante
la siguiente expresión: [25]

tan(θ) =
h

dcono/2
→ dcono =

2 · h

tan(θ)
(2.52)

Donde:

dcono [m]: Diámetro del cono de silencio para una altura determinada.

θ [o]: Ángulo de elevación del cono de silencio respecto a la ĺınea del horizonte.

h [m]: Altura real del blanco.

X

Y

Z

dcono/2

h

θsc

Antena IFF

Figura 2.13: Cono de silencio

Dado que el diagrama de radiación depende de la configuración de cada tipo de antena y
puede variar según las condiciones del entorno, es más eficiente aproximar que el diámetro
del cono de silencio corresponde con el doble del valor de la altitud del blanco, y aśı se
establece un valor algo mayor que permite saber cuándo ha entrado el blanco en su zona
de sombra y se puede perder su detección. [24]

El cono de silencio puede ser de un tamaño superior al radio interior establecido en la
división del espacio radar (Apartado 2.3.1) en función de la altura a la que se encuentre el
blanco y la velocidad máxima detectable, por lo que es posible perder su detección antes
de que entre en esta zona. Además, también es posible que estando en el interior del cono
puedan recibirse respuestas del blanco.
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2.10.3. Gestión del Cono de Silencio

En esta zona existe una probabilidad muy elevada de perder la detección del blanco,
pese a saber que se encuentra presente y sobrevolando una zona que el radar debe
controlar. Por este motivo se debe aplicar un tratamiento diferente de mantenimiento
de la pista cuando se encuentre en el interior, para evitar que sea eliminada y creada una
vez que el blanco abandone el cono y se vuelva a detectar.

Las dimensiones del cono de silencio se establecen de un tamaño superior al real para
conocer cuándo va a entrar y es inminente su pérdida, aśı como para que una vez vuelva
a ser detectado, saber que se encuentra en una ubicación en la que puede abandonar el
cono o volver a entrar si se encuentra realizando una maniobra. Se definen aśı cuatro
estados que se incluirán dentro de la trama de datos de la pista para la gestión del cono:
Entrando, Dentro, Saliendo y Fuera.

Pista Entrando al Cono

La detección de la entrada del blanco en el cono se realiza comparando el ángulo de
elevación que presenta la posición filtrada (pista) con el ángulo de elevación establecido
del cono de silencio (Silence Cone Tilt) [24]. El ángulo de elevación del blanco se
obtiene fácilmente de forma geométrica a partir de la altura de éste y su distancia al
emplazamiento del radar:

γ = arcsen

(

h

ρ

)

(2.53)

Donde:

h [m]: Altura del blanco respecto a la altura del radar. Será necesario restar la
altura del radar a la altura del blanco para obtener este valor: h = hblanco − hradar

ρ [m]: Distancia del blanco al radar.

Se establece aśı que la pista está entrando en el cono, y su estado se cambiará a
Entrando, cuando se cumpla:

γ ≥ θsc (2.54)

Como se comentó anteriormente, el ángulo de elevación θsc (Silence Cone Tilt) es de
un valor superior al real para conocer cuándo existe el riesgo de que entre en su zona de
sombra. Tras la detección de entrada en el cono, el valor de su diámetro se fijará como
d = 2 · h, para asegurar que a todos los efectos, el blanco se encuentra en el interior del
cono.
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Pista en el Interior del Cono

Se considera que el blanco se encuentra en el interior del cono real, cuando teniendo
declarado el estado Entrando, se produzca el primer gap en la pista cambiando su estado
a Dentro. A lo largo de su recorrido en el cono real no existirán detecciones del blanco, y
podrán producirse un número de gaps superior al valor L establecido (Apartado 2.7.2), por
lo que cuando la pista tenga el estado Dentro activo, el número de gaps que se permiten
antes de eliminar la pista debe ser diferente.

El máximo número de gaps permitidos son obtenidos para cada blanco, ya que tanto la
distancia máxima que puede recorrer en el interior como el tiempo que tarda en recorrerlo
dependen tanto de la velocidad y altura del blanco, como del periodo de la antena de
exploración. Para calcular el máximo número de exploraciones que pueden transcurrir
hasta que abandone el cono se deben realizar las siguientes suposiciones sobre el blanco:

La trayectoria a lo largo de su recorrido en el interior del cono será en dirección al
centro en ĺınea recta.

No existirán cambios en su dinámica, manteniendo constante el valor de su velocidad
en el interior, despreciando la aceleración que pueda tener.

Se mantendrá a una altura constante en todo el cono. Si el blanco se encontrase
descendiendo su distancia recorrida seŕıa menor dada la forma de cono.

Además se estudiará éste según las coordenadas polares empleadas en el sistema (Apartado
2.4), ya que al suponer una altura constante, su proyección sobre las coordenadas
empleadas consistirá en una circunferencia de diámetro dcono = 2 · h.

El tiempo que el blanco puede estar atravesando el cono se obtiene a través de la
comparación del desplazamiento que realiza en cada vuelta de antena con la distancia
máxima que puede recorrer en el interior, dcono. El desplazamiento por cada exploración
se calcula como el producto de su velocidad radial por el periodo de revolución de la
antena. Para obtener la velocidad radial, el blanco en movimiento es proyectado sobre el
plano de medida de la antena, resultando aśı la expresión:

dvuelta = Vpista · cos(θsc) · Tant (2.55)

El número máximo de exploraciones que se mantendrá una pista mientras se encuentre
dentro del cono será entonces la división del diámetro del cono entre la distancia que
recorre el blanco en cada exploración, suponiendo las condiciones anteriores:

N =
dcono
dvuelta

(2.56)

Este valor N será el número máximo de gaps permisibles antes de eliminar la
pista.
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Como se puede apreciar, no se han tenido en cuenta las componentes del vector de
velocidad, ya que nos interesa el máximo número de exploraciones que puede permanecer
en el interior. Dado que la máxima distancia posible es dcono, el mayor valor de N se
obtendrá suponiendo que la trayectoria es en dirección al emplazamiento del radar.

Mientras la pista esté recorriendo el cono de silencio se representarán coast en las
posiciones calculadas. Además, el contador de gaps, L, se mantendrá a cero para no
eliminar la pista (Apartado 2.7.2)

Pista Abandonando el Cono

Se considerará que el blanco está abandonando el cono cuando tras un número de
exploraciones inferior a N, se produzca una asociación, cambiando su estado a Saliendo.

No es posible anticipar la posición por la que el blanco abandonará el cono, ya que en
su interior podŕıa realizar alguna maniobra, por lo que la asociación para las pistas que se
encuentren en el cono de silencio se realizará mediante comparación del código de Modo
A entre los plots no asociados y las pistas en el cono en el proceso de mantenimiento de
pistas (Apartado 2.9).

Una vez se haya producido esta primera asociación, se tratará como si fuera una
pista en tentativa a partir, situando en la posición de plot el nuevo elemento de pista
y generando una ventana de adquisición circular (Apartado 2.6.1). Se necesitará desde
este punto, entonces, una historia de tres asociaciones correctas (tres plots) para poder
inicializar el filtro de seguimiento.

Para que una pista cuyo estado sea Saliendo se considere que ha abandonado el cono
y su estado cambie a Fuera se debe cumplir:

Se han producido cinco asociaciones correctas consecutivas.

El ángulo de elevación del blanco debe ser inferior al ángulo θsc

Todas las pistas llevan en su estructura un campo asociado al estado respecto al cono
de silencio, donde su estado por defecto es Fuera (Anexo B), y será modificado como se
ha visto en estos apartados cuando el blanco sobrevuele zonas cercanas al emplazamiento
del radar.
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2.11. Movimiento de la Fragata

Todos los algoritmos estudiados hasta el momento son válidos siempre que el sistema
interrogador se encuentre en una ubicación fija y sin alteraciones en su posición. Sin
embargo, si el radar opera a bordo de una plataforma móvil, con una cierta dinámica, se
producirán desplazamientos sobre la misma que hagan que la radiación de la antena se
desv́ıe, provocando que las detecciones de los blancos no coincidan con su posición real
respecto a la plataforma. Si no se emplean mecanismos que corrijan estos movimientos, los
plots detectados aparecerán desplazados en la misma medida en la que se ha producido
el movimiento, y podŕıan ubicarse muy alejados de su posición predicha y fuera de la
ventana de asociación generada.

Durante el tiempo de operación del sistema radar embarcado en la fragata, aparecerán
movimientos a lo largo de todos los ejes de coordenadas, aśı como rotaciones sobre los
mismos, como consecuencia de la inestabilidad de la superficie del mar sobre la que
se desplaza la embarcación. Este proyecto tiene como objetivo permitir que el sistema
funcione correctamente a bordo de una fragata, es decir, habilitar un sistema radar terreno
para que pueda ser empleado como un shipborne radar.

En la Figura 2.14 se nombran e ilustran los posibles movimientos que se pueden
producir en cualquier embarcación mientras se encuentra navegando: [28]

Antena IFF

XY

Z

Arfada

Vaivén
Larg

ada

Cabezada
Balance

Guiñada

Figura 2.14: Posibles movimientos de la fragata
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Los movimientos que puede sufrir una fragata en su recorrido y que deberán ser
compensados si se desean obtener unos resultados fiables son: [27] [28]

Desplazamientos longitudinales: Son aquellos desplazamientos producidos a lo
largo de los ejes de coordenadas sobre los que se referencia la dinámica la fragata.
Se definen los siguientes desplazamientos:

• Largada: Movimiento lineal longitudinal a lo largo del eje x, front/back.

• Vaivén: Movimiento lineal lateral a lo largo del eje y, side-to-side.

• Arfada: Movimiento lineal vertical a lo largo del eje z, up/down.

Movimientos de rotación: Son aquellos desplazamientos producidos como
consecuencia de la rotación alrededor de los ejes sobre los que se referencia la
dinámica de la fragata. Se definen las siguientes rotaciones:

• Cabezada: Rotación de la fragata sobre el eje y, en sentido horario. El offset
que pueda existir entre el eje y la posición real genera un ángulo denominado
trim, el cual siempre existirá como consecuencia de la fragata flotando.

• Balance: Rotación de la fragata sobre el eje x, en sentido horario. El offset que
pueda existir entre el eje y la posición real genera un ángulo denominado heel,
es caso de ser un offset no modificable, o list en caso de que se esté produciendo
por condiciones del medio, como viento o mareas, que tras un periodo de tiempo
desaparecerá.

• Guiñada: Rotación de la fragata sobre el eje z, en sentido horario. El offset
que pueda existir entre el eje y la posición real genera un ángulo denominado
deviation, el cual siempre existirá como consecuencia de la fragata flotando.

En general, los movimientos longitudinales son consecuencia de los cambios en la
velocidad y rumbo de la plataforma, mientras que las rotaciones son producidas por
fenómenos externos, como oleaje, viento y mareas. No obstante, los movimientos que
pueda sufrir una fragata en la superficie marina son de una naturaleza muy compleja
y aleatoria, pudiendo producirse movimientos no deseados en todas las direcciones
anteriormente expuestas y pudiendo existir combinaciones impredecibles en cualquier
dirección. [28]

Además, cuando la fragata se encuentra en movimiento influyen sobre los
desplazamientos otros factores dinámicos, como variaciones en la potencia de propulsión
o ángulos de guiñada producidos por el timonel, todo ello debido a que la superficie
en la que se encuentra no es estable y se encuentra en continuo movimiento. Se genera
aśı un entorno de dinámica sobre la plataforma completamente aleatorio con seis grados
de libertad. [28]
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La medida en la que estos factores pueden afectar a la estabilidad de la plataforma
viene determinada por la capacidad de la fragata a responder a las fuerzas que le son
aplicadas, de manera que pese a no poder predecir el orden en el que sufrirá las alteraciones
sobre su trayectoria, ésta es diseñada para no tener unas oscilaciones superiores a una
amplitud determinada. Antes de pasar a explicar cómo se debe realizar la compensación
de la dinámica de la plataforma, se deben resaltar los siguientes aspectos en relación al
mecanismo de diseño para conocer cuáles serán los movimientos que tienen una mayor
influencia y hasta qué punto pueden llegar a afectar a las medidas realizadas: [28]

La embarcación debe asegurar una gran estabilidad, de manera que se garantice la
seguridad tanto de la fragata como de la tripulación, incluso al estar sometida a
condiciones extremas.

La cubierta debe mantenerse seca, sea cual sea la condición del mar, ya que puede
poner en peligro la seguridad y estabilidad de la embarcación.

Tanto los movimientos longitudinales (Largada, Vivén y Arfada) como las rotaciones
(Cabezada, Balance y Guiñada) deben ser suaves, con aceleraciones tolerables que
no perjudiquen las condiciones ambientales de la tripulación.

Los periodos de oscilación para los movimientos de Cabezada y Balance no deben
coincidir con los periodos de las olas más frecuentes en la zona de trabajo de la
embarcación.

La pérdida de velocidad como consecuencia del oleaje debe ser pequeña, permitiendo
a la embarcación mantener una velocidad operativa constante en condiciones
desfavorables.

Por tanto, los movimientos que sufra la fragata están por diseño controlados para
que no superen unos valores máximos. De entre los seis movimientos posibles, los que
tendrán un mayor valor y, por tanto, un mayor efecto sobre las medidas realizadas serán
aquellos que difieran de la dirección de desplazamiento de la plataforma. Teniendo en
cuenta también que la variación de elevación producida por el movimiento de arfada es
despreciable respecto a la altitud del blanco, los movimientos que se tendrán en cuenta
para realizar correcciones sobre la posición medida por la antena serán los movimientos
de rotación en cualquiera de los ejes: cabezada, balance y guiñada.

Dado que el sistema real estará compuesto por una combinación de radar primario
y secundario, se realizará un estudio del efecto del movimiento de la plataforma
sobre las medidas realizadas tanto por un radar primario como por un radar
secundario, de tal forma que mediante un único sistema externo a ambos se pueda
realizar simultáneamente la compensación del movimiento de la plataforma en la toma de
medidas.
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2.11.1. Sistemas de Coordenadas

Durante el proceso de compensación, existirá una comunicación continua entre los
dispositivos de control de la navegación de la fragata y el sistema radar. Los sensores de
la embarcación trabajarán en las coordenadas asignadas a la plataforma y enviarán los
datos recogidos en relación al mismo, mientras que el sistema antena estará basado en
el sistema de coordenadas explicado en el Apartado 2.4. Se estará trabajando entonces
con dos sistemas de coordenadas simultáneamente, cuyas direcciones de los ejes no tienen
por qué coincidir. Además, dado que las medidas realizadas por el radar serán siempre
referenciadas a la posición de la embarcación, se deberá establecer la relación entre ambos
sistemas. [27] [28]

En la Figura 2.15 se ilustran los sistemas de coordenadas que serán empleados para
ambos sistemas, donde las siglas XF , YF y ZF son referidas a los ejes de coordenadas de
la fragata, y las siglas XA, YA y ZA son referidas a los ejes de coordenadas de la antena
IFF12 [28]

XA

YA

ZA

ZF

XF
YF

θA

Figura 2.15: Sistemas de coordenadas Antena IFF y Fragata

A la vista de la Figura 2.15 se aprecia que existe un desfase de 90o entre los ejes X
e Y de ambos sistemas de coordenadas. Deberá entonces realizarse una asociación entre
ambos para trabajar con los datos de forma correcta y de tal forma que no se interfiera
en la comunicación entre la fragata y el sistema radar, asegurando una interpretación
ineqúıvoca de los datos entre ambos sistemas.

12Cuando en lo sucesivo se mencione alguno de los ejes XF , YF o ZF y no se incluya una marca (X ′

F ),
se estará haciendo referencia al eje real, sin aplicar correcciones.
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La relación entre ambas debe tener un objetivo práctico, que permita la mayor
eficiencia en el funcionamiento del sistema conjunto global. Además, debe transparente
para el operario, de manera que no aparezcan datos mal presentados ni la eficiencia del
sistema se vea mermada, lo que da lugar a las siguientes relaciones:

Se realizará un adelantamiento de 90o de las coordenadas XF e YF de los datos
recibidos por la fragata.

El punto de origen de azimut para la antena, que se enviará en el mensaje ARP, se
producirá cuando el lóbulo principal de la antena pase por la ĺınea de proa y no por
el norte geográfico, como se definió en el Apartado 2.3.1. Esto es debido a que las
posiciones medidas de los blancos serán referenciadas a la posición de la fragata.

De ahora en adelante, el nuevo punto de reseteo de azimut se denominará paso por
proa, y todas las medidas en azimut de cada detección se harán en referencia a este
punto, coincidente con la proa de la fragata.

Para estudiar el efecto de los movimientos de la fragata y realizar la compensación
necesaria, se supondrán los ejes de coordenadas de la plataforma estables, mientras
que las rotaciones se aplicarán sobre los ejes de coordenadas de la antena.

2.11.2. Efectos del Movimiento Sobre Radar Primario

Cada uno de los movimientos descritos en el Apartado 2.11 tiene consecuencias sobre
las detecciones realizadas, provocando rotaciones en los ejes de coordenadas de la antena
que darán lugar a errores de medida en azimut y elevación, no habiendo error en
distancia ya que ésta es calculada mediante la expresión:

ρ =
c · t

2
(2.57)

Donde:

ρ [m]: Distancia del blanco al radar.

c [m/s]: Velocidad de la luz (3 · 108 m/s).

t [s]: Tiempo transcurrido desde la transmisión del impulso por el radar hasta la
recepción de la señal dispersada por la aeronave.

A continuación se detallan los efectos que pueden producir las rotaciones sobre cada
uno de los ejes en la detección. Para realizar el estudio se supondrán los cambios de
coordenadas expuestos en el Apartado 2.11.1, estableciendo aśı unos nuevos ejes para la
fragata, X ′

F , Y
′
F , adelantados 90o respecto a los descritos en la Figura 2.15. Además, se

puede suponer como despreciable la distancia entre el centro de la plataforma y la antena,
con respecto a la distancia al blanco.
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Movimientos de Cabezada

Los movimientos de cabezada son rotaciones alrededor del eje YF , producidos
fundamentalmente por oscilaciones verticales o como consecuencia del oleaje, es decir, se
trata de movimientos forzados que tenderán a oscilar según el periodo propio de balance
generado por diseño, gracias a la gran resistencia que ejerce la plataforma a efectuar
movimientos forzados para mantener una velocidad constante. [28]

En la Figura 2.16 se ilustra la variación existente entre la posición real del blanco
respecto a la plataforma y la posición medida por la antena, cuyas caracteŕısticas son:

Sentido de giro: Se define el ángulo de cabezada, αc, como positivo cuando la proa
se encuentre girando hacia abajo.

Máximos de giro: Se establecen unos valores máximos de oscilación de ±30o.

YA

ZA
ZF

Y ′
F

P

αc

αc

zp,a

yp,a

zp,f

y′p,f

ρ
φ

Figura 2.16: Movimiento de Cabezada

Para estudiar la relación entre las posiciones medidas por la antena y las posiciones
reales, se denominará φ al ángulo formado entre el eje ZF y el vector ρ de distancia del
centro de la plataforma al el blanco P .
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La posición del blanco respecto a los ejes de coordenadas de la fragata (donde se
recuerda que se emplean ejes los ejes X ′

F , Y
′
F , adelantados 90

o) será:

{

y′p,f = ρ · sen(φ)

zp,f = ρ · cos(φ)
(2.58)

La posición del blanco respecto a los ejes de coordenadas de la antena será:

{

yp,a = ρ · sen(φ− αc)

zp,a = ρ · cos(φ− αc)
(2.59)

Cuyas expresiones desarrolladas son:

{

yp,a = ρ · sen(φ) · cos(αc) − ρ · cos(φ) · sen(αc)

zp,a = ρ · cos(φ) · cos(αc) + ρ · sen(φ) · sen(αc)
(2.60)

Relacionando las Ecuaciones 2.58 y 2.60 se obtiene:

{

yp,a = y′p,f · cos(αc) − zp,f · sen(αc)

zp,a = y′p,f · sen(αc) + zp,f · cos(αc)
(2.61)

Finalmente, la relación en las tres dimensiones entre ambos sistemas de coordenadas
cuando se ha producido un movimiento de cabezada, expresado en forma matricial es:
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(2.62)

Para un blanco ubicado en la posición x = 10 · 103 m, y = 10 · 103 m, z = 10 · 103 m,
un movimiento de cabezada de 1o en el momento de su detección provocará que el plot
medido aparezca en la posición x = 10 · 103 m, y = 9, 824 · 103 m, z = 10, 173 · 103 m.

Por tanto, cuando se produzca un movimiento de cabezada, el plot medido aparecerá en
una posición cuyas coordenadas sufrirán una pérdida de distancia en la componente y,
aśı como un incremento en la componente z en relación a la posición real que ocupa el
blanco respecto a la plataforma en el momento de la detección.
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Movimientos de Balance

Los movimientos de balance son rotaciones alrededor del eje XF , producidos
fundamentalmente por las corrientes, el oleaje transversal y el viento. Son los movimientos
que más comprometen la seguridad de la embarcación y que tendrán una mayor influencia
sobre las detecciones, ya que son los que se producen con mayor aceleración angular. Sus
periodos de oscilación dependen de la estabilidad transversal conseguida en el diseño, del
ángulo hasta el que haya girado la plataforma y de la regularidad y sincrońıa de las olas
que golpean la embarcación. [28]

En la Figura 2.17 se ilustra la variación existente entre la posición real del blanco
respecto a la plataforma y la posición medida por la antena, cuyas caracteŕısticas son:

Sentido de giro: Se define el ángulo de balance, αb, como positivo cuando la banda
de babor se encuentre girando hacia abajo.

Máximos de giro: Se establecen unos valores máximos de oscilación de ±30o.

XA

ZA
ZF

X ′
F

P

αb

αb

zp,a

xp,a

zp,f

x′
p,f

ρ
φ

Figura 2.17: Movimiento de Balance

Para estudiar la relación entre las posiciones medidas por la antena y las posiciones
reales, se denominará φ al ángulo formado entre el eje ZF y el vector ρ de distancia del
centro de la plataforma al el blanco P .
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La posición del blanco respecto a los ejes de coordenadas de la fragata (donde se
recuerda que se emplean ejes los ejes X ′

F , Y
′
F , adelantados 90

o) será:

{

x′
p,f = ρ · sen(φ)

zp,f = ρ · cos(φ)
(2.63)

La posición del blanco respecto a los ejes de coordenadas de la antena será:

{

xp,a = ρ · sen(φ+ αb)

zp,a = ρ · cos(φ+ αb)
(2.64)

Cuyas expresiones desarrolladas son:

{

xp,a = ρ · sen(φ) · cos(αb) + ρ · cos(φ) · sen(αb)

zp,a = ρ · cos(φ) · cos(αb) − ρ · sen(φ) · sen(αb)
(2.65)

Relacionando las Ecuaciones 2.63 y 2.65 se obtiene:

{

xp,a = x′
p,f · cos(αb) + zp,f · sen(αb)

zp,a = −x′
p,f · sen(αb) + zp,f · cos(αb)

(2.66)

Finalmente, la relación en las tres dimensiones entre ambos sistemas de coordenadas
cuando se ha producido un movimiento de balance, expresado en forma matricial es:
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(2.67)

Para un blanco ubicado en la posición x = 10 · 103 m, y = 10 · 103 m, z = 10 · 103

m, un movimiento de balance de 1o en el momento de su detección provocará que el plot
medido aparezca en la posición x = 10, 173 · 103 m, y = 10 · 103 m, z = 9, 824 · 103 m.

Por tanto, cuando se produzca un movimiento de balance el plot medido aparecerá en
una posición cuyas coordenadas sufrirán una pérdida de distancia en la componente z
y un incremento en la componente x en relación a la posición real que ocupa el blanco
respecto a la plataforma en el momento de la detección.
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Movimientos de Guiñada

Los movimientos de guiñada son rotaciones alrededor del eje ZF , producidos
fundamentalmente por situaciones de oleaje irregular que generan centros de presión
que no ocupan posiciones simétricas en las bandas de babor y estribor, forzando a
realizar una rotación de guiñada. También puede ser provocado por situaciones de mar de
aleta, ya que la acción del timón es menos efectiva al ser menor la velocidad relativa de
incidencia del agua sobre el timón, dificultando seriamente el mantenimiento de un rumbo
constante. Otro motivo de estos movimientos son efectos giroscópicos cuando se producen
movimientos de cabezada y balance simultáneamente, ya que la cabezada genera un eje
longitudinal móvil que el balance desplaza. [28]

En la Figura 2.18 se ilustra la variación existente entre la posición real del blanco
respecto a la plataforma y la posición medida por la antena, cuyas caracteŕısticas son:

Sentido de giro: Se define el ángulo de guiñada, αg, como positivo cuando la ĺınea
de proa se encuentre girando en sentido horario.

Máximos de giro: Se establecen unos valores máximos de oscilación de ±30o.

X
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YA
Y ′
F
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y′p,f

x′
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ρ
φ

Figura 2.18: Movimiento de Guiñada
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La posición del blanco respecto a los ejes de coordenadas de la fragata (donde se
recuerda que se emplean ejes los ejes X ′

F , Y
′
F , adelantados 90

o) será:

{

x′
p,f = ρ · sen(φ)

y′p,f = ρ · cos(φ)
(2.68)

La posición del blanco respecto a los ejes de coordenadas de la antena será:

{

xp,a = ρ · sen(φ − αg)

yp,a = ρ · cos(φ− αg)
(2.69)

Cuyas expresiones desarrolladas son:

{

xp,a = ρ · sen(φ) · cos(αg) − ρ · cos(φ) · sen(αg)

yp,a = ρ · cos(φ) · cos(αg) + ρ · sen(φ) · sen(αg)
(2.70)

Relacionando las Ecuaciones 2.68 y 2.70 se obtiene:

{

xp,a = x′
p,f · cos(αg) − y′p,f · sen(αg)

yp,a = x′
p,f · sen(αg) + y′p,f · cos(αg)

(2.71)

Finalmente, la relación en las tres dimensiones entre ambos sistemas de coordenadas
cuando se ha producido un movimiento de guiñada, expresado en forma matricial es:
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(2.72)

Para un blanco ubicado en la posición x = 10 · 103 m, y = 10 · 103 m, z = 10 · 103

m, un movimiento de guiñada de 1o en el momento de su detección provocará que el plot
medido aparezca en la posición x = 9, 824 · 103 m, y = 10 · 103 m, z = 10 · 103 m.

Por tanto, cuando se produzca un movimiento de guiñada el plot medido aparecerá en
una posición cuyas coordenadas sufrirán una pérdida de distancia en la componente x
y un incremento en la componente y en relación a la posición real que ocupa el blanco
respecto a la plataforma en el momento de la detección.
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2.11.3. Antena Monopulso

Para comprender los efectos de los movimientos de la fragata sobre el azimut medido
del blanco respecto a la ĺınea de proa de la plataforma, se debe entender en primer
lugar el efecto que tienen las rotaciones sobre el diagrama de radiación de la antena de
exploración. En este caso, para el sistema receptor se empleará una antena monopulso,
caracterizada por estar compuesta de un canal suma y un canal diferencia en su diagrama
de radiación. Los canales suma (Σ) y diferencia (∆) están desfasados π

2
radianes entre

śı, de tal forma que el canal suma apunta en la dirección del eje Y de la antena (YA),
mostrando el máximo de radiación en dicha dirección, y el canal diferencia presenta un
nulo en esa misma dirección.

A modo de ejemplo, se presenta el diagrama de radiación de una antena monopulso
mediante el modelo de Sherman, el cual realiza una aproximación para obtener el diagrama
de radiación de la antena mediante las siguientes expresiones: [29]

X = 1, 14 ·

(

θ

θB

)

(2.73)

Σ = cos2(X) (2.74)

∆ = η · sen(2 ·X) (2.75)

Donde:

θB [rad]: Anchura a 3 dB del haz principal del canal suma de la antena monopulso.

θ [rad]: Ángulo de desviación de la señal recibida respecto al centro del lóbulo
principal del canal suma.

η [ %/100]: Amplitud de los lóbulos del canal diferencia respecto a la amplitud del
canal suma (Rendimiento).

Aplicando las expresiones del modelo de Sherman para una antena monopulso con

anchura del haz principal θB =
π

9
rad = 20o y un rendimiento η = 0,7, el diagrama de

radiación normalizado respecto al máximo del canal suma tendrá el aspecto que se ilustra
en la Figura 2.19. Por supuesto este valor de anchura de haz no es realista, ya que se
buscarán siempre antenas cuyo lóbulo principal sea lo más estrecho posible en el plano
H (horizontal) y de gran anchura en el plano E (vertical). No obstante, si se hubiera
realizado una simulación con una anchura pequeña, seŕıa dif́ıcil distinguir el diagrama en
su representación polar.
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Figura 2.19: Modelo Sherman del diagrama de radiación de una antena monopulso

A partir de este diagrama de radiación se obtendrán en la recepción de la respuesta del
transpondedor dos señales simultáneamente, una para el canal suma y otra para el canal
diferencia, denominados v́ıdeo logaŕıtmico Suma y v́ıdeo logaŕıtmico Diferencia. La antena
monopulso estará diseñada de tal forma que a partir de los niveles de ambas señales se
pueda obtener la desviación en azimut de la respuesta recibida respecto al centro de la
antena multiplicada por una constante:

∆

Σ
= K · θa (2.76)

Las señales procedentes de los canales Σ y ∆ son transmitidas al procesador monopulso,
el cual generará un valor de tensión, Vs, proporcional al ángulo de incidencia de la
respuesta respecto al eje de la antena a partir de la relación entre los niveles de las
señales Σ y ∆. Esta relación es la denominada función monopulso:

Vs = f
(

∆
Σ

)

(2.77)

Donde el valor de Vs obtenido depende del tipo de procesador monopulso empleado.

Conocida la relación de la expresión 2.76 de los niveles de los v́ıdeos suma y diferencia,
obtenidos de la antena, y la dependencia con la tensión que obtiene el procesador para
extraer el ángulo de incidencia sobre la antena, θa, se obtendrá un sistema muy robusto
que mostrará un error muy pequeño en el cálculo del azimut del blanco. El azimut se
obtendrá a una elevada velocidad, dado que el valor de la constante de la expresión 2.77
será siempre igual mientras la antena sea la misma, reduciendo los cálculos a una simple
comparación con una gráfica cargada en el procesador.
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Figura 2.20: Ángulos de incidencia de la respuesta sobre la antena monopulso

En la Figura 2.21 se muestra un ejemplo de una función monopulso lineal, donde si
se almacenan los valores de la recta (o curva en un caso real) de dicha función en una
tabla, se puede obtener el valor del ángulo simplemente accediendo a la posición de la tabla
donde se encuentre el valor de Vs generado más próximo. Debido al gran aumento tanto en
precisión como en velocidad de cálculo, el empleo de la técnica monopulso permite extraer
la posición del blanco para cada respuesta, dando lugar a una extraordinaria reducción
del error de medida frente al empleo de técnicas como ventana deslizante.

∆

Σ

θ
θa

∆a

Σa

f
(

∆
Σ

)

Figura 2.21: Ejemplo de función monopulso
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A lo largo de la exploración el diagrama de radiación expuesto en la Figura 2.19
realiza una rotación alrededor del eje vertical sobre la que se irán recibiendo las diferentes
respuestas de los transpondedores. Para un blanco concreto, se recibirán respuestas
durante todo el recorrido de la antena en el que el lóbulo principal del canal suma
esté iluminando al blanco, ya que durante ese intervalo de tiempo se le estarán enviando
interrogaciones que debe contestar. Finalmente se obtendrá un tramo azimutal sobre el
que se han recibido respuestas, que generarán las posiciones sobre las que se realizará un
promedidado para obtener el azimut final del blanco respecto a la ĺınea de proa, referencia
de azimut θ = 0 radianes.

En la Figura 2.22 se muestra el barrido de la antena monopulso, donde los ejes X ′
F

e Y ′
F representan los ejes de la fragata adelantados 90o, mientras que los ejes XA e YA

representan los ejes de la antena de exploración cuando ésta ha rotado un ángulo θ respecto
al paso por proa:

X ′
F

Y ′
F

Paso por Proa

θ

X
A

Y
A

Figura 2.22: Barrido de la antena monopulso

A la vista de la figura se puede apreciar que el diagrama de radiación se encuentra
centrado en el eje Y de la antena, lo que supone que los ángulos medidos por el procesador
monopulso serán las deviaciones azimutales con las que se ha recibido la respuesta respecto
al centro de la antena. A lo largo de la exploración, la antena transmite mensajes ACP
(descritos en el Apartado 2.3.1) informando del ángulo θ en el que se encuentra, cuyo
valor dependerá de la capacidad del sistema. Concretamente, el sistema con el que se
va a trabajar dispone de capacidad suficiente para conocer el estado de la antena con
una precisión de 0, 02o, por lo que las muestras estudiadas por el procesador monopulso
tendrán una excelente precisión en el cálculo del azimut del blanco.
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2.11.4. Efectos del Movimiento Sobre Radar Secundario

Cada uno de los movimientos descritos en el Apartado 2.11 tiene consecuencias sobre
las detecciones realizadas, provocando rotaciones en los ejes de coordenadas de la antena
que darán lugar a errores de medida en azimut, ya que pese a la rotación en el
apuntamiento del lóbulo principal de la antena, no habrá error en distancia debido a que
ésta es calculada mediante la expresión:

r =
c · t

2
(2.78)

Donde:

r [m]: Distancia del blanco al radar.

c [m/s]: Velocidad de la luz (3 · 108 m/s).

t [s]: Tiempo transcurrido desde la transmisión de la interrogación hasta la recepción
de la respuesta del transpondedor a bordo de la aeronave.

En un radar secundario no habrá tampoco error en la medida de elevación del blanco ya
que ésta es transmitida por el propio blanco mediante el código de Modo C, en el cual se
env́ıa la altitud barométrica medida por los sistemas de navegación de la aeronave.

Los efectos derivados de los movimientos de cabezada y de balance van a tener
una repercusión producida fundamentalmente por la forma y simetŕıa del diagrama
de radiación de la antena monopulso, mientras que los movimientos de guiñada verán
consecuencias directas entre el error de azimut y el ángulo de guiñada, independientemente
de la antena empleada. A lo largo de los análisis realizados para llegar a la relación
que dicta el error producido en la medida según el tipo de movimiento de la fragata se
emplearán las siguientes notaciones, donde los ángulos pueden ser medidos en grados o
radianes:

∆θ, ∆
′
θ: Desplazamiento azimutal de la antena de exploración cuando la fragata

está estable y cuando se ha producido una rotación respectivamente, durante un
intervalo de tiempo.

θ, θ′: Azimut medido para un blanco cuando la fragata está estable y cuando se ha
producido una rotación respectivamente.

αc, αb, αb: Ángulos de rotación de la plataforma para los movimientos de cabezada,
balance y guiñada respectivamente.

ϕc, ϕb: Ángulos de rotación del diagrama de radiación de la antena monopulso para
los movimientos de cabezada y guiñada respectivamente.

θa: Ángulo de incidencia de la respuesta del blanco sobre la antena monopulso.
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Movimientos de Cabezada

Tal y como se comentó en el Apartado 2.11.2, los movimientos de cabezada son
rotaciones producidas alrededor del eje YF de la fragata, o X ′

F si se referencia a los ejes
modificados, donde se define el sentido de giro como positivo cuando la ĺınea de proa se
encuentra girando hacia abajo y cuyos ángulos máximos de giro se estiman en ±30o.

Al realizar la embarcación un giro de cabezada, el plano de exploración de la antena
se verá también rotado en la misma proporción, de modo que a medida que avance en la
exploración se producirá una variación en el cálculo de azimut que diferirá del azimut real
también en proporción con el ángulo de cabezada. En la Figura 2.23 se puede apreciar
la variación del plano de barrido de la antena de exploración cuando se produce un
movimiento de cabezada que hace rotar el eje de la antena un ángulo αc, donde ∆θ

representa el incremento de azimut cuando la plataforma se encuentra estable y ∆′
θ el

incremento cuando ésta ha girado:

X ′
F , XA

Y ′
F

ZF

∆θ

αc

αc

∆′
θ

YA

Paso por proa

Figura 2.23: Variación en barrido por rotación de cabezada

Para facilitar la comprensión del efecto, y dado que no existirán repercusiones en la
medida de la altitud, se ha representado únicamente el eje de la antena que al girar
provocará errores en las medidas, en este caso el eje horizontal YA, cuando ha girado un
ángulo αc alrededor de XA.
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El efecto que produce esta variación en el cálculo del azimut del blanco es
fundamentalmente debido a la generación de un giro en el diagrama de radiación de la
antena monopulso empleada para la exploración, cuyo ángulo de giro respecto al diagrama
de radiación si la embarcación se encontrase en un punto estable dependerá de la posición
azimutal en la que se encuentre el eje del canal suma, YA. Superponiendo ambos diagramas
en la Figura 2.23, se pueden distinguir dos consecuencias principales en función del ángulo
en azimut recorrido por la antena rotada (∆′

θ):

Pérdida de ganancia por desapuntamiento en el plano vertical. Esta pérdida
será máxima en los puntos en los que existe una mayor divergencia entre los planos
de los barridos representados en la Figura 2.23, es decir, los puntos en los que la
antena pase sobre el eje Y ′

F . Como consecuencia de esta pérdida de ganancia puede
suceder que no se detecten blancos alejados de la plataforma que śı se detectaron
en la exploración anterior, provocando un gap en la pista asociada.

Error en la medida del azimut por desapuntamiento en el plano
horizontal, como consecuencia de una rotación en el diagrama de radiación. Este
error será máximo en los puntos en los que convergen los barridos representados en
la Figura 2.23, es decir, los puntos en los que la antena pase sobre el eje X ′

F . Debido
a esta rotación, los puntos de incidencia de la respuesta sobre los canales suma
y diferencia de la antena no coincidirán con los que seŕıan si no hubiera existido
rotación sobre la antena, obteniendo aśı el procesador monopulso un azimut que no
coincidirá con su azimut real.

Es muy importante comprender que el error inducido en la medida del azimut
es debido a la rotación del diagrama de radiación de la antena monopulso
respecto al plano de la antena con la plataforma estabilizada. Como esta rotación es
consecuencia del giro de la plataforma, a lo largo del barrido de la antena el giro entre
ambos diagramas de radiación será variable, produciendo un error en el cálculo del azimut
que irá aumentando y disminuyendo durante su recorrido en función del punto en el que
se encuentre la antena. Es decir, para un mismo ángulo de cabezada existirán distintos
ángulos de rotación del diagrama de radiación en función del azimut que haya recorrido
la antena en su barrido.

En las figuras 2.24 y 2.25 se representa la rotación del diagrama de radiación en su
plano vertical, visto desde la posición del blanco, para los cuatro ejes de la fragata. ϕc

representa el ángulo que ha rotado el diagrama de radiación, y Σ′ y ∆′ representan,
respectivamente, los canales suma y diferencia del diagrama rotado.
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Figura 2.24: Rotación del diagrama de radiación para un blanco sobre el eje Y ′
F
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Figura 2.25: Rotación del diagrama de radiación para un blanco sobre el eje X ′
F

A la vista de la Figura 2.25 podŕıa parecer que se produce una rotación idéntica para
las bandas de babor y estribor. No obstante, la rotación se produce con un desfase entre
ambas de π rad, de modo que el error en la medida de azimut se corresponde con una
desviación de mismo valor absoluto pero en sentido contrario. Lo mismo sucede en las
ĺıneas de proa y popa, donde el canal diferencia está desfasado π rad entre ambas ĺıneas.
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De este modo queda definida la diferencia entre rotación del plano de la antena y
rotación del diagrama de radiación, donde esta última es la que deriva en los errores
azimutales posteriores. El último paso consiste en determinar cuál será el ángulo ϕc que
rotará el diagrama de la antena monopulso en función del ángulo de giro de cabezada, αc,
y el azimut que haya recorrido la antena girada, ∆′

θ, y determinar cuál será el error que se
produzca en la detección. Aśı pues, se realizará un enfoque únicamente en las variaciones
azimutales inducidas, ya que modificar el diagrama de radiación de la antena no es objeto
de estudio de este proyecto.

De los ángulos de rotación expuestos en las figuras 2.24 y 2.25 se puede deducir que
la evolución de ϕc según incrementa θ′ consiste en:

1.) Para ∆′
θ = 0 rad, el ángulo de rotación del diagrama es ϕc = 0 rad, no existiendo

error en el cálculo de azimut del blanco.

2.) A medida que aumenta ∆′
θ, el valor de ϕc se ve incrementado en proporción, hasta

llegar al punto donde el eje YA coincide con el eje X ′
F , es decir, ∆

′
θ =

π

2
rad.

3.) Para el punto anterior el ángulo de rotación ϕc es máximo, igualándose al ángulo

de giro de la plataforma, de tal forma que para ∆′
θ =

π

2
rad la rotación del

diagrama es ϕc = αc.

4.) A medida que aumenta ∆′
θ, el valor de ϕc se ve decrementado en proporción, hasta

llegar al punto donde el eje YA coincide con el semieje negativo del eje Y ′
F , es decir,

∆′
θ = π rad, donde de nuevo vuelve a no existir error en el cálculo del azimut del

blanco

Para el resto del recorrido, desde ∆′
θ = π rad hasta ∆′

θ = 2 · π rad, el efecto producido
es idéntico con un desfase de π rad, dada la simetŕıa de la diferencia en los planos de
exploración (Figura 2.23).

Por tanto, se puede deducir que la evolución que presenta la rotación ϕc se corresponde
con una función sinusoidal cuyo periodo será el periodo de exploración de la antena, y
cuyo valor de amplitud máxima coincide con el ángulo de cabezada, αc, de tal forma que
para un instante t el ángulo de rotación del diagrama de radiación seŕıa:

ϕc = αc · sen(
2·π
T

· t) (2.79)

Donde t = 0 se sitúa en el primer paso por proa.
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Figura 2.26: Evolución de ϕc en barrido con rotación por cabezada

Aplicando esta rotación a la respuesta entrante en la antena, el punto de incidencia
sobre el diagrama del canal suma no se verá modificado. Esto es debido a que sobre
éste se encuentra el eje de giro y posee un máximo de gran amplitud en el plano vertical,
centrado en el eje, mientras que el punto de incidencia sobre diagrama del canal diferencia
variará por haber girado un ángulo ϕc. Ante variaciones pequeñas de ϕc, la rotación se
puede estimar para su estudio como un desplazamiento de ese valor en el plano horizontal.

Potencia (dBm)

∆θ

θa
P

Σa

∆a

θ∆a θΣa

ϕc

Figura 2.27: Desplazamiento del canal diferencia por rotación de cabezada
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En la Figura 2.27 se representa el desplazamiento del canal diferencia cuando la
plataforma ha sufrido una rotación de cabezada, con αc < 0. El punto de incidencia
puede producirse sobre el mismo lóbulo del canal diferencia o, en caso extremo, cambiar
de lóbulo cuando la rotación de cabezada tome un ángulo elevado. El desplazamiento
del canal en un ángulo ϕc tendrá como consecuencia que el nivel de señal detectada Σa

cambie, lo que producirá que el valor de la función monopulso vaŕıe, que en la gráfica de
la función monopulso (Figura 2.21) dé lugar a un valor final de θa que no se corresponde
con su valor real.

Dada la relación directa entre los ángulos de rotación del plano de barrido, αc, y
rotación del diagrama de radiación, ϕc, se puede extrapolar que a medida que aumente
la rotación del barrido, recordando que se declara el giro como positivo cuando la ĺınea
de proa baja, el azimut medido aumentará con respecto a su posición real en la misma
proporción que lo hace αc. Se podŕıa aśı pensar que el error en el azimut se correspondeŕıa
con una función sinusoidal, pero dado que el tiempo entre respuestas consecutivas es como
máximo 100 ms, la función sinusoidal se puede aproximar a una recta cuyo ángulo de
desviación coincidirá con el ángulo de rotación del diagrama de radiación.

Si se realiza dicha aproximación, en la que se supone el tiempo entre muestras lo
suficientemente pequeño como para estimar la tendencia de la función como una ĺınea
recta, la variación entre las posiciones azimutales de los blancos medidos según va
realizando la antena el barrido de exploración será una función dependiente de ϕc, donde
la variación para un instante de tiempo concreto se puede estimar al ilustrado en la Figura
2.35:

∆θ

∆′
θ

ϕc

(a) Variación positiva

∆θ

∆′
θ

ϕc

(b) Variación negativa

Figura 2.28: Variación del cálculo de azimut por movimiento de cabezada (I)

De esta manera se puede establecer una relación de variación de la medida de azimut
de los blancos cuando la fragata ha realizado un movimiento de cabezada, que hace rotar
el eje YA de la antena un ángulo αc, y la antena ha avanzado en su barrido azimutal una
cantidad ∆θ para el instante de tiempo t:

∆′
θ =

∆θ

cos(ϕc)
(2.80)

Donde según la expresión 2.79: ϕc = αc · sen(
2·π
T

· t)
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La Ecuación 2.80 es válida para una estimación de un intervalo de tiempo que, como
se ha comentado, no superará los 100 ms, es decir, se trata de una particularización
de una función global que define el error de azimut para cada punto del espacio. Para
obtener la generalización de la que se partirá para realizar el estudio de su compensación
es preciso conocer la evolución que mostrará la desviación azimutal durante el avance del
barrido: esta variación será el resultado de una suma o diferencia de una cantidad angular
dependiente de ϕc y, por tanto, de αc, donde la distribución total seguirá una distribución
similar a la de ϕc.

El ángulo de la rotación de cabezada, αc, define tanto los valores máximos como la
evolución de ϕc, pero el ángulo que determina finalmente la medida en la que afecta
la rotación del diagrama de la antena a la posición medida es ϕc, que a su vez es
dependiente de la posición azimutal de la antena. Por tanto, las expresiones finales serán
una combinación de estos tres elementos, donde αc determinará si existe un cambio de
signo y ϕc especifica el ángulo de rotación de la antena.

Finalmente, las ecuaciones que definen el valor del azimut que medirá el radar para
un blanco situado en cualquier punto del espacio son:















































θ′ = θ +
αc

|αc|
· θ ·

[

1

cos(ϕc)
− 1

]

para 0 < θ ≤
π

2

θ′ = θ +
αc

|αc|
· (π − θ) ·

[

1

cos(ϕc)
− 1

]

para
π

2
< θ ≤

3π

2

θ′ = θ −
αc

|αc|
· (2π̇ − θ) ·

[

1

cos(ϕc)
− 1

]

para
3π

2
≤ θ < 2π

(2.81)

Donde los ángulos pueden ser medidos en grados o radianes siempre que se mantenga
concordancia con el resto de cálculos. La fracción αc

|αc|
es empleada para definir el signo

de la expresión, ya que cuando la proa se encuentre girando hacia arriba el ángulo de
cabezada tendrá un valor negativo.

Los valores de máxima diferencia se producirán para θ = π
2
y θ = 3π

2
, donde se

producirá la máxima suma y diferencia, respectivamente, ya que para estos azimutes
el ángulo de rotación del diagrama de radiación coincidirá con el valor del ángulo de
cabezada, positivo y negativo, respectivamente: ϕcθ=π/2

= αc ; ϕcθ=3π/2
= −αc. Cuando la

antena se encuentre sobre estas posiciones, el azimut que medirá para un blanco situado
en el mismo eje será, para cada caso:
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θ′θ=π
2

=
π/2

cos(αc)
(2.82)

θ′
θ= 3π

2

= 2π −
π/2

cos(αc)
(2.83)

En la Figura 2.29 se representa la diferencia entre θ′ y θ, para un barrido completo
de la antena cuando la fragata está sometida a una rotación de cabezada con αc = 15o.
Como se puede apreciar, en los puntos cercanos a las zonas en las que la rotación de la
fragata no genere alteración alguna sobre la medida la diferencia incrementa a un ritmo
más lento. Esto es debido a que ante rotaciones pequeñas del diagrama de la antena el
efecto en la medida es de bajas dimensiones.

Azimut (grados)
0 50 100 150 200 250 300 350 400

D
ife

re
nc

ia
 (

gr
ad

os
)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Figura 2.29: Variación del cálculo de azimut por movimiento de cabezada (II)

Donde la representación se ha realizado en grados para facilitar su comprensión. El
error máximo, generado cuando se produce una rotación de cabezada positiva de 15o, es:

∆max = θ′max − θ = ±3, 175o (2.84)

Realizando una comparativa con el mismo tipo de rotación del eje de la antena para
el caso de un radar primario, la robustez frente a la generación de desapuntamientos
forzados es claramente superior para un radar secundario. No obstante, cuanto mayor sea
el ángulo de rotación mayor será el error producido y, además, éste será diferente para
cada exploración. Por ello, aunque la influencia sea menor, también es necesario realizar
una compensación de las rotaciones.
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Movimientos de Balance

Los movimientos de balance son rotaciones producidas alrededor del eje XF de la
fragata, o Y ′

F si se referencia a los ejes modificados, donde se define el sentido de giro
como positivo cuando la banda de babor se encuentra girando hacia abajo y cuyos ángulos
máximos de giro se estiman en ±30o, como se expone en el Apartado 2.11.2.

En la Figura 2.30 se puede apreciar la variación del plano de barrido de la antena
de exploración cuando se produce un movimiento de balance que hace rotar el eje de la
antena un ángulo αb, donde ∆θ representa el incremento de azimut cuando la plataforma
se encuentra estable y ∆′

θ el incremento cuando ésta ha girado y hace que el eje de la
antena rote.

X ′
F

Y ′
F , YA

ZF

∆θαb

αb

∆′
θ

XA

Paso por proa

Figura 2.30: Variación en barrido por rotación de balance

Al igual que suced́ıa con los movimientos de cabezada, cuando la embarcación realiza
un movimiento de balance, el plano de exploración de la antena se verá también rotado
en la misma proporción, provocando un error en la medida del azimut del blanco. En
este caso, el eje que representado es el eje XA, rotado un ángulo αb alrededor de YA. De
nuevo, no se tiene en cuenta la rotación el eje vertical ya que no afectará a los cálculos
posteriores.
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El efecto que produce esta variación en el cálculo del azimut del blanco es igualmente
debido a la generación de un giro en el diagrama de radiación de la antena monopulso
empleada para la exploración, donde el error cometido vuelve a depender del azimut
de la antena en su barrido y las consecuencias extráıdas anteriormente en función del
azimut recorrido por la antena rotada (∆′

θ) se cumplen para este caso con las siguientes
caracteŕısticas:

Pérdida de ganancia por desapuntamiento en el plano vertical. Esta pérdida
será máxima en los puntos en los que la antena pase sobre el eje X ′

F , produciendo
posibles gaps en la pista asociada por ausencia de detección de blancos alejados de
la plataforma.

Error en la medida del azimut por desapuntamiento en el plano
horizontal, como consecuencia de una rotación en el diagrama de radiación.
Este error será máximo en los puntos en los que la antena pase sobre el eje Y ′

F ,
produciendo un error en la medida de azimut del blanco por una rotación en el
canal diferencia.

Se recalca la importancia de comprender que el error inducido en la medida del azimut
es debido a la rotación del diagrama de radiación de la antena monopulso respecto al
diagrama que existiŕıa si la plataforma se encontrase estable. Esta rotación será diferente
para dos puntos θ1 y θ2 en los que la antena haya estado realizando su barrido azimutal
y dichos puntos se encuentren en unos instantes de tiempo t1 y t2, respectivamente.

También cabe destacar la diferencia cuando se hace referencia al barrido azimutal de
la antena, ∆θ, donde se encontrarán las posiciones θ1 y θ2 anteriores con las referencias a
la desviación angular respecto al eje YA, centro del canal suma de la antena monopulso,
con la que se detecta el ángulo de incidencia de la respuesta detectada, θa. El azimut
final del blanco será la suma de la posición azimutal de la antena y la desviación de la
respuesta respecto a su centro.

En las figuras 2.31 y 2.32 se representa la rotación del diagrama de radiación en
su plano vertical, visto desde la posición del blanco, para los cuatro ejes de la fragata,
donde ϕb representa el ángulo que ha rotado el diagrama de radiación y donde Σ′ y ∆′

representan, respectivamente, los canales suma y diferencia del diagrama rotado.
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Figura 2.31: Rotación del diagrama de radiación para un blanco sobre el eje Y ′
F
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Figura 2.32: Rotación del diagrama de radiación para un blanco sobre el eje X ′
F

Donde, como en el caso anterior, la rotación se produce con un desfase entre ambas
de π rad, de modo que el error en la medida de azimut para puntos simétricos respecto
al eje Y ′

F se corresponde con una desviación de mismo valor absoluto pero en sentido
contrario. Lo mismo sucede en las bandas de babor y estribor, donde el canal diferencia
está desfasado π rad entre ambos puntos.
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El ángulo ϕb de rotación del diagrama de la antena monopulso en función del ángulo de
giro de balance, αb y el azimut que haya recorrido la antena de exploración, θ′, mostrará la
siguiente variación en el tiempo transcurrido entre los instantes representados en las figuras
2.31 y 2.32:

1.) Para ∆′
θ = 0 rad el ángulo de rotación del diagrama es máximo, coincidiendo con

el valor del ángulo de giro de la plataforma. Aśı, para el punto en el que YA se
encuentre sobre Y ′

F se tendrá que ϕb = αb.

2.) A medida que aumenta ∆′
θ el valor de ϕb va sufriendo una disminución en

proporción, hasta llegar al punto donde el eje YA coincide con el eje X ′
F , es decir,

∆′
θ =

π

2
rad.

3.) Para el punto anterior el desplazamiento del canal diferencia es nulo, no existiendo
error en la medida del azimut, siendo aśı ϕb = 0.

4.) Según continúa aumentando ∆′
θ el valor de ϕb va disminuyendo, hasta llegar al

punto donde el eje YA coincide con el semieje negativo del eje Y ′
F , es decir, ∆

′
θ = π

rad, donde de nuevo vuelve a tomar un valor máximo.

Para el resto del recorrido el efecto producido es idéntico con un desfase de π rad.

Por tanto, se puede deducir que la evolución que presenta la rotación ϕb se corresponde
con una función cosenoidal cuyo periodo será el periodo de exploración de la antena y
cuyo valor de amplitud máxima coincide con el ángulo de balance, αb, de tal forma que
para un instante t el ángulo de rotación del diagrama de radiación seŕıa:

ϕb = αb · cos(
2·π
T

· t) (2.85)

Donde t = 0 se sitúa en el primer paso por proa.

θ

ϕb

αb

− αb

θ = π
0

Figura 2.33: Evolución de ϕb en barrido con rotación por balance
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Como en el caso anterior, si se aplica esta rotación a la respuesta entrante en la antena,
el punto de incidencia sobre diagrama del canal diferencia variará por haber girado un
ángulo, que en este caso será ϕb. En la Figura 2.34 se representa este efecto, cuando el
pico de potencia se encuentra alineado con la ĺınea de proa y se ha producido una rotación
de balance con αb < 0.

Potencia (dBm)

∆θ

θa
P

Σa

∆a

θ∆a θΣa

ϕb

Figura 2.34: Desplazamiento del canal diferencia por rotación de balance

El punto de incidencia puede producirse sobre el mismo lóbulo del canal diferencia o,
en caso extremo, cambiar de lóbulo cuando la rotación de balance tome un ángulo elevado.
El desplazamiento del canal en un ángulo ϕb tendrá como consecuencia que el nivel de
señal detectada Σb cambie, lo que producirá que el valor de la función monopulso vaŕıe.
Situado sobre la gráfica de la función monopulso13 (Figura 2.21) dará lugar a un valor
final de θa que no se corresponde con su valor real.

Por tanto, el efecto de las rotaciones por balance generará un cambio azimutal idéntico
al que se produce como consecuencia de las rotaciones por cabezada, lo que simplifica su
estudio ya que se pueden obtener las expresiones que definan las variaciones azimutales
a lo largo del recorrido de la antena a partir de los mismos principios empleados para
obtener las expresiones por giros de cabezada, teniendo en cuenta que los desplazamientos
generados serán de las mismas dimensiones pero desfasados π/2 radianes entre śı.

13Se recuerda que el modelo de antena monopulso empleado para las demostraciones que se están
realizando es el modelo de Sherman, basado en medidas emṕıricas.
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Realizando la misma aproximación que en el caso anterior, en la que se supone un
intervalo de tiempo entre muestras lo suficientemente pequeño como para estimar la
tendencia de la función como una ĺınea recta, la variación azimutal en la medida del
conjunto de respuestas recibidas del blanco presentará el mismo comportamiento, tal y
como se ilustra en la Figura 2.35.

∆θ

∆′
θ

ϕb

(a) Variación positiva

∆θ

∆′
θ

ϕb

(b) Variación negativa

Figura 2.35: Variación del cálculo de azimut por movimiento de balance (I)

Es decir, para un conjunto de respuestas procedentes de un mismo blanco, la diferencia
en el incremento azimutal, ∆θ, cuando la fragata ha realizado un movimiento de balance
que hace rotar el eje XA de la antena un ángulo αb, para un instante de tiempo t, se
regirá por la siguiente expresión:

∆′
θ =

∆θ

cos(ϕb)
(2.86)

Donde según la expresión 2.85: ϕb = αb · cos(
2·π
T

· t)

Para realizar la generalización de la Ecuación 2.86, de forma que se pueda aplicar a
cada ángulo recorrido por la antena de exploración, se siguen los mismos principios que
se expusieron en las rotaciones de cabezada, ya que, como ya se ha comentado, el efecto
es idéntico pero con un desfase de π/2 radianes en la variación azimutal. En este caso, al
existir un único cambio en el sentido de la rotación de la antena, se reducirá el número
de expresiones para el intervalo 0− 2π.

Las ecuaciones que definen el valor del azimut que medirá el radar para un blanco
situado en cualquier punto del espacio cuando se ha producido una rotación de balance
son:























θ′ = θ +
αb

|αb|
· (
π

2
− θ) ·

[

1

cos(ϕb)
− 1

]

para 0 < θ ≤ π

θ′ = θ −
αb

|αb|
· (
3π

2
− θ) ·

[

1

cos(ϕb)
− 1

]

para π < θ ≤ 2π

(2.87)
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Los valores de máxima diferencia, para este caso, se producirán cuando la antena
esté ubicada en θ = 0 = 2π y θ = π, puntos en los que se producirá la máxima suma y
diferencia angular, respectivamente, al coincidir dichos puntos con los máximos de rotación
de la antena, es decir, ϕbθ=0

= αb ; ϕbθ=π
= −αb. El valor de la rotación para cada uno de

estos puntos será:

θ′θ=0 =
π/2

cos(αb)
−

π

2
(2.88)

θ′θ=π =
3π

2
−

π/2

cos(αb)
(2.89)

Se confirma aśı el desfasaje entre ambos movimientos, ya que para un valor de rotación
αc = αb, la variación en azimut generada por ambas rotaciones tendŕıa el mismo valor para
los puntos señalados, tanto en estas expresiones como en las homólogas por cabezada.

En la Figura 2.36 se ilustra la diferencia en el cálculo de la posición del blanco, θ′ − θ,
cuando la fragata se encuentra sometida a una rotación de balance con αb = 15o, mismo
ángulo que fue empleado para el caso de cabezada, a fin de comprender la diferencia
exacta por el efecto de ambos desplazamientos.
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Figura 2.36: Variación del cálculo de azimut por movimiento de cabezada (II)
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Movimientos de Guiñada

Las rotaciones generadas alrededor del eje ZF de la fragata dan lugar a los movimientos
de guiñada definidos en el Apartado 2.11.2, donde se define el sentido de giro como positivo
cuando la ĺınea de proa se encuentra girando en sentido horario y cuyos ángulos máximos
de giro se estiman en ±30o.

El estudio de la influencia de este tipo de movimientos sobre las mediciones constituyen
un entorno más sencillo, ya que no induce rotaciones sobre el diagrama de radiación de la
antena. Se reduce aśı el problema a un ajuste directo en la medida de azimut. Además,
al tratarse de una rotación totalmente horizontal no existirán pérdidas producidas por
desapuntamiento en el plano vertical, manteniéndose constante el valor de su ganancia y
rango de visibilidad en todos los puntos de su recorrido durante la exploración.

Cuando la fragata se ha rotado un ángulo αg alrededor de su eje vertical, el centro del
lóbulo del canal suma se verá desplazado ese mismo valor en la dirección del signo de αg,
produciendo un error en la medida que para un instante determinado es exactamente ese
valor αg. Esto es debido a que el barrido de exploración se encuentra en la misma posición
en el plano vertical para los casos en los que la plataforma se encuentre estable o cuando
ha realizado un movimiento de guiñada, tal y como se puede apreciar en la Figura 2.37.

X ′
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Y ′
F YA

X
A

∆θ

∆′
θ

αg

α
gαg

Paso por proa

Figura 2.37: Variación en barrido por rotación de guiñada
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En la Figura 2.37 se representa la diferencia en el avance azimutal cuando la plataforma
ha realizado una rotación de guiñada con αg = 15o, que para un instante concreto desde
el paso por proa se tendrá que el recorrido azimutal de la antena cuando la plataforma
ha girado, ∆′

θ, se encuentra adelantada αg respecto al barrido que estaŕıa realizando en
condiciones de estabilidad, ∆θ.

Por tanto, el error azimutal en las medidas si durante toda la exploración la fragata
mantuviera una rotación de guiñada constante, es decir, si se mantuviera el valor αg,
seŕıa constante para todos los puntos de su recorrido. Se veŕıa aśı que todos los blancos
detectados se encontraŕıan desplazados esa cantidad respecto a su posición real, de tal
forma que a priori podŕıa parecer dif́ıcil detectar cuándo se ha producido esta variación.
A pesar de que el movimiento se producirá durante un intervalo de tiempo finito, y que
realizará una ida y vuelta que lo haŕıa variar, el efecto seŕıa visible, ya que al estar todos
los puntos desplazados, el punto de referencia azimutal (paso por proa), también estaŕıa
afectado y se apreciaŕıa que no coincide con su ubicación habitual.

Finalmente, se puede establecer una relación de variación en la medida de azimut de
los blancos cuando la fragata ha realizado un movimiento de guiñada, que hace rotar los
ejes XA e XA de la antena un ángulo αg, y la antena ha avanzado en su barrido azimutal
una cantidad ∆θ para el instante de tiempo t:

∆′
θ = ∆θ + αg (2.90)

De esta manera queda definido el error que inducen todos los movimientos de rotación
de la plataforma sobre las medidas de los blancos presentes. Ahora será tarea del módulo
de compensación aplicar las correcciones necesarias teniendo en cuenta estos conceptos
para obtener unos valores fiables de las posiciones y conocer con exactitud el estado del
tráfico aéreo que rodea a la fragata.
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2.11.5. Efecto de la Velocidad de la Fragata

Durante el tiempo que el radar se encuentre en operación a bordo de la fragata,
ésta realizará un recorrido que hará que su sistema de coordenadas asociado se desplace,
generando aśı los movimientos longitudinales descritos en el Apartado 2.11. Estos
desplazamientos son intencionados y por tanto no son objeto de compensación, ya que las
medidas siempre van a ser realizadas en referencia al sistema de coordenadas de la fragata,
de tal forma que si ésta se desplaza se debe de observar un desplazamiento proporcional en
los blancos medidos. Estos desplazamientos se producirán con una velocidad y un rumbo
determinados respecto al norte geográfico, existiendo aśı un nuevo sistema de coordenadas
sobre el que representar el desplazamiento de la plataforma en el tiempo, con sus ejes
asociados, respecto al punto de partida. La embarcación estará constantemente sobre el
nivel del mar, por lo que se estudiará su dinámica en un plano de dos dimensiones, ya
que carece de sentido práctico estudiar su desplazamiento con un eje sobre el que no va
a existir variación en su posición, donde el eje vertical se sitúa orientado hacia el norte
geográfico y el eje horizontal se sitúa orientado hacia el este.

Pese a que como se ha comentado, las medidas siempre van a ser realizadas en
referencia al sistema de coordenadas de la fragata, tanto la velocidad como el rumbo de la
embarcación tendrán un efecto en la medida de la posición y en el cálculo de la velocidad
del blanco que también debe ser compensado por el sistema de seguimiento. Entra ahora,
por tanto, en juego el filtro de seguimiento, ya que es el encargado de calcular su velocidad.

Estableciendo un blanco en una posición fija P, en el intervalo de tiempo entre
detecciones para dos exploraciones consecutivas, la plataforma se habrá desplazado una
cierta distancia que hará que en los respectivos instantes de detección el blanco se localice
a una distancia y un azimut diferentes. Este desplazamiento será en la dirección del rumbo
de la fragata y con un recorrido total dependiente de su velocidad, suponiendo para su
estudio un caso ideal en el que los efectos externos no produzcan alteraciones en ninguna
de las dos variables y descartando cualquier movimiento de rotación.

De este modo, se generará que en la PPI el blanco vaya desplazándose a medida que
se van produciendo las detecciones, creando que parezca que tiene una cierta dinámica
cuando realmente se encuentra estático, y provocando que al no ser consciente el filtro de
seguimiento de esta variación, asocie a la pista una velocidad y un rumbo que son propios
de la plataforma. Se produce aśı, como consecuencia de los desplazamientos lineales, un
error en el cálculo de la dinámica de los blancos detectados que tendrá que ser tenido en
cuenta por el filtro.

En la Figura 2.38 se ilustra un ejemplo de la diferencia en la medida de distancia ρ
y azimut θp, para el que se sitúa un blanco P en una posición fija y la plataforma se ha
desplazado con una velocidad de módulo vf y un rumbo θr durante un intervalo de tiempo
∆t, correspondiente al tiempo transcurrido entre dos detecciones del blanco consecutivas.
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Figura 2.38: Efecto de la dinámica de la plataforma en las detecciones
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Al no haber movimientos de rotación, los ejes de la fragata y de la antena no se
encuentran desplazados, por lo que ambos ejes coincidirán en su posición, XF = XA e YF

= YA. Los ejes X e Y representados en la Figura 2.38, a partir de los que se obtiene la
posición de la embarcación, apuntan en las direcciones Este y Norte, respectivamente.

Para el caso de tener un blanco estático, la dinámica atribuida al blanco es exactamente
la dinámica de la plataforma pero en sentido opuesto, de tal forma que si la fragata
estuviera acercándose al blanco este apareceŕıa en sus presentaciones en la PPI cada vez
más cerca del centro, y sin una compensación correcta de la dinámica se le atribuiŕıa una
velocidad radial entrante de módulo igual a vf .

Suponiendo ahora un caso en el que el blanco tenga una cierta dinámica, con una
velocidad ~vb y un rumbo θb, las componentes ~vbx y ~vby de su velocidad se veŕıan también
alteradas a partir de las componentes que constituyen la dinámica de la plataforma, de
forma que para una velocidad de la fragata ~vf , la velocidad que el filtro de seguimiento
calculaŕıa para el blanco seŕıa:

~v′b = ~vb − ~vf →

{

~v′bx = ~vbx − ~vfx

~v′by = ~vby − ~vfy
(2.91)

En la Figura 2.39 se ilustra la evolución existente en las posiciones del blanco y la
plataforma en el intervalo de tiempo transcurrido entre dos exploraciones consecutivas en
las que se detecta al mismo blanco, donde su desplazamiento en la presentación en la PPI
será mayor que si la plataforma se encontrase en un punto estático. Como consecuencia del
desplazamiento de la fragata, además del error de medida, existirán blancos sobre los
que se pierda la visibilidad por situarse en su borde de cobertura, de forma que estos
blancos podŕıan, en función de su dinámica, reaparecer y desaparecer entre exploraciones
por puntos impredecibles, generando que se creen y se eliminen pistas continuamente.

El objetivo es conocer y controlar en todo momento el estado del tráfico aéreo que
rodea a la fragata, de forma que ésta sea la que tome decisiones en base al entorno que
la rodea y sobre el que tiene visibilidad. Por este motivo, se deben realizar las medidas
siempre en referencia a la plataforma, de tal forma que en la PPI su ubicación será siempre
el centro y será este centro, sobre el que se produzcan desplazamientos en el tiempo. De
este modo las presentaciones para cada exploración mostrarán siempre la posición exacta
de las aeronaves que rodean a la plataforma respecto a su centro.
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Figura 2.39: Efecto de la dinámica del blanco y de la plataforma en las detecciones





Caṕıtulo 3

Descripción de la Solución Propuesta

En este caṕıtulo se desarrollarán las aplicaciones de los conceptos estudiados en
el caṕıtulo anterior, de forma que los resultados obtenidos de estos análisis serán
implementados en el sistema radar real para conseguir dos objetivos: Mejorar el sistema
de seguimiento actual y dotar al sistema de la capacidad de operar a bordo de una fragata.

Por esta razón el caṕıtulo se divide en dos apartados. En la primera parte se desarrollan
los conceptos de dimensionado de las ventanas de asociación y se aplican las expresiones
del filtro para determinar sus dimensiones en función del número de exploraciones
transcurridas entre detecciones consecutivas. En la segunda parte se realiza el desarrollo
de las expresiones que el sistema debe aplicar para corregir los efectos derivados del
movimiento de la fragata, los cuales afectan directamente a la medida de las posiciones
de los blancos.

La implementación de esta nueva capacidad conlleva la creación de un nuevo módulo,
denominado sistema de Compensación, y dos nuevos conceptos: un nuevo tipo de plot,
denominado Plot Compensado, obtenido tras la aplicación de las correcciones, y un
paquete de datos con la información del estado de la fragata, denominado Datos de
Navegación.

Al final del caṕıtulo se presenta la forma en la que se incluirá este nuevo módulo en
el sistema, aśı como la red que será implementada para que exista aśı una comunicación
entre el sistema de compensación y el sistema de navegación y poder corregir los efectos
de su movimiento en los plots extráıdos de cada detección.
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3.1. Sistema de Seguimiento

Para proporcionar una mejora al sistema de seguimiento existente se debe comprender
en profundidad los conceptos aplicados de predicción, filtrado y enventanado de pistas
explicados en el Caṕıtulo 1 (Apartados 2.5, 2.6), ya que a partir de éstos se tomarán las
medidas necesarias para mejorar su eficiencia y funcionamiento. El objetivo concreto de
esta primera parte consiste en realizar un estudio del filtro de seguimiento empleado, para
posteriormente llevar a cabo la implementación de las mejoras propuestas, aśı como la
depuración del código ya implementado.

3.1.1. Filtro de Seguimiento

La primera medida consiste en decidir si el filtro de seguimiento empleado es suficiente
para las operaciones a las que está destinado, o si seŕıa necesario implementar un filtro
con más prestaciones. La finalidad del sistema radar real con el que se va a trabajar,
para Modos SIF, es el control y vigilancia del tráfico de aviación civil comercial, es decir,
trabajará en entornos donde los blancos se comporten con dinámicas constantes en la
mayoŕıa de su recorrido, desplazándose en ĺınea recta y con aceleraciones moderadas que
produzcan cambios controlados en su velocidad. Las situaciones que pueden producir una
mayor dificultad en el seguimiento de los blancos serán:

Ubicaciones donde se encuentren bases aéreas, en las que tanto al entrar como al
salir, las aeronaves mostrarán una variación en su dinámica, aceleración positiva o
negativa, aśı como cambios en el rumbo de sus trayectorias de hasta 180o.

Maniobras realizadas por aeronaves a baja velocidad, tales como avionetas o
helicópteros. Estas maniobras serán, en general, giros de un radio pequeño a
velocidades controladas.

Maniobras realizadas por aeronaves a alta velocidad, por motivos de ejercicios de
entrenamiento militares o acrobacias de aeronaves de recreo, donde la aeronave
podŕıa realizar giros muy cerrados a velocidades elevadas.

Si el sistema se encontrase ubicado en las cercańıas de una base aérea, ésta podŕıa
estar ubicada dentro de su cono de silencio para alturas cŕıticas en las que los blancos
comenzaŕıan a maniobrar para aterrizar (Apartado 2.10.2).

El cono de silencio no es objeto de estudio en la elección del filtro de seguimiento,
debido a que su gestión es externa a éste. No obstante, cabe destacar que para los blancos
que entren en su interior, se mantendrá la pista el número de vueltas correspondiente en
función de su altitud y velocidad (Ecuación 2.56), de tal forma que la probabilidad de
asociación total del sistema no se verá afectada.
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Los dos primeros inconvenientes mencionados no supondrán grandes dificultades para
el filtro implementado. Al tratarse de maniobras con tasas bajas de aceleración, el
plot detectado siempre se encontrará en la ventana de asociación, ya sea a partir del
cálculo de la distancia normalizada tipo I o tipo II. Además, en las operaciones que
está destinado a realizar, las situaciones en las que el código de Modo A1 de un blanco
cambie serán esporádicas y tenderá a mantener siempre el código renovado. La tercera
situación mencionada supone una gran limitación, ya que es imposible predecir un cambio
drástico en la dinámica del blanco, sea cual sea el filtro de seguimiento empleado, y la
pista es susceptible de ser eliminada si el filtro no es capaz de adaptarse al cambio.

Por tanto, la única situación en el entorno de operación al que se va a enfrentar el
sistema que puede generar una pérdida de la pista es el caso en el que la aeronave realice
giros muy cerrados a una velocidad elevada. Como consecuencia, habrá que comenzar
de nuevo el proceso de seguimiento con un blanco que ya era conocido. En condiciones
normales esta situación es debida, como se ha comentado, a ejercicios de maniobras y
acrobacias, por lo que se puede considerar excepcional ya que la mayoŕıa de los blancos
seguirán ĺıneas rectas con velocidades constantes y con cambios moderados en su dinámica.
Aśı, se puede suponer que la pérdida en la probabilidad de asociación total generada
por este último caso será despreciable frente a la cantidad de blancos que se seguirán
correctamente durante el tiempo de operación del radar.

De esta manera, el filtro de seguimiento más conveniente para este escenario
es el filtro α−β, al que se le debe realizar una modificación para dotarle de capacidad de
adaptación a maniobras. Pese a que en situaciones de maniobras del blanco las dimensiones
de la ventana generada a partir de la distancia normalizada tipo II genere un elevado
número de ambigüedades cuando exista un tráfico aéreo denso, es un filtro que va a
proporcionar un correcto seguimiento de los blancos existentes con la implementación
más sencilla posible.

Al estimar una dinámica constante en los blancos no será necesario el cálculo de las
componentes de su aceleración en las maniobras horizontales que éstos realicen, siendo
necesarias únicamente las expresiones para el filtrado de su posición y velocidad expuestas
en el Apartado 2.5.2:

Zs(k) = Zp(k) + α · [Zm(k)− Zp(k)] (3.1)

Vs(k) = Vs(k − 1) +
β

Tant

· [Zm(k)− Zp(k)] (3.2)

Zp(k + 1) = Zs(k) + vs(k) · Tant (3.3)

1Se recuerda que en Modos SIF el código de Modo A se corresponde con el identificador de la aeronave
y el código de Modo C se corresponde con su altitud barométrica
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El resultado de la velocidad filtrada será una composición de las
velocidades del blanco y la velocidad de desplazamiento de la plataforma.
Como posteriormente se comentará, será necesario definir dos tipos de variables en las
que almacenar las velocidades: una será la velocidad real del blanco, correspondiente a
la diferencia de la velocidad de desplazamiento de blanco y plataforma, y otra será la
velocidad resultante de la composición de ambas, correspondiente a la velocidad Vs(k)
obtenida por el filtro.

Se puede aśı concluir que para la finalidad de la aplicación de los Modos SIF de
operación en el sistema a bordo de la fragata, el filtro que actualmente se encuentra
implementado como filtro general es el filtro idóneo para el entorno en el que va a trabajar,
ya que además de lo comentado hasta el momento, se trata de un sistema TWS2 que
trabaja en tiempo real, en el que la eficiencia en el procesado de los blancos es un factor
cŕıtico. Para conseguir mejorar esta eficiencia y obtener un tiempo de respuesta reducido,
se deben simplificar los cálculos lo máximo posible.

3.1.2. Ventanas de Asociación

El siguiente paso en el análisis del sistema de seguimiento empleado consiste en el
segundo aspecto cŕıtico de todo sistema de seguimiento: la generación de ventanas de
asociación. El fundamento del empleo de estas ventanas consiste en que una vez se estima
la posición que ocupará el blanco en la siguiente exploración (Zp(k + 1)), se proporciona
una superficie alrededor sobre la que se considera que el plot obtenido en la detección
pertenece a la pista. Aśı se proporciona un margen de error aceptable entre plots y pistas,
cuya forma será una elipse centrada en Zp(k + 1) y los ejes que la definen serán las
desviaciones admitidas.

La elipse que se genera es conocida como elipse de incertidumbre (Apartado 2.6.2),
y su empleo es fundamental para conseguir un correcto proceso de asociación, ya que
de las dimensiones de la elipse y, por tanto, de la ventana de asociación, dependerá de
forma directa el número de ambigüedades en asociación que se puedan generar. Todo
sistema de seguimiento basado en asociación por proximidad (NN) debe realizar un
correcto enventanado puesto que éste es el factor fundamental en la eficiencia
total del sistema de seguimiento. Si para un blanco con una dinámica constante
se realiza un dimensionado correcto, el plot obtenido tendrá únicamente una pista como
candidata de asociación. Aplicando este criterio se suprime cualquier otra comparación
que pudiera ser necesaria, aumentando extraordinariamente la velocidad el proceso de
asociación (Apartado 2.6).

2TWS: Track While Scan. Ver definición en Apartado 2.3
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Las dimensiones de los ejes que conforman la ventana serán los valores tolerables
de incertidumbre en distancia y azimut, que para cada blanco variarán en función de
su historia conocida y la ubicación en la que se encuentre. Dicha variación es debida
a que las respuestas transmitidas por blancos lejanos encontrarán mayores obstáculos
en el camino y a que, gracias a la adaptabilidad del filtro, cuanto más tiempo se lleve
realizando el seguimiento de un blanco, las predicciones serán más fiables. Estos ĺımites
de incertidumbre son los valores de las desviaciones t́ıpicas obtenidas que el umbral de
asociación permite aceptar (Apartado 2.6.3).

XA

YA

2
· σ ′
x

2 ·
σ
′
y

θ

ρ

Figura 3.1: Región de incertidumbre

Tras la recepción de respuestas y formación del plot detectado, se realiza un cambio de
coordenadas polares a coordenadas cartesianas para que los filtros puedan obtener unos
resultados más fiables, de tal forma que las componentes de la matriz de covarianzas de
las posiciones medidas en coordenadas cartesianas serán:

σ2
x = σ2

ρ · sen
2(θ) + ρ2 · σ2

θ · cos
2(θ) (3.4)

σ2
y = σ2

ρ · cos
2(θ) + ρ2 · σ2

θ · sen
2(θ) (3.5)

σxy = σyx = (σ2
ρ − ρ2 · σ2

θ) · sen(θ) · cos(θ) (3.6)
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A la hora de determinar si el plot se encuentra dentro de la ventana de asociación,
se obtendrá la diferencia existente entre la posición predicha y la posición medida. El
vector resultante de este cálculo es el que ha sido denominado en el Caṕıtulo 1 como
vector de innovación. No obstante, si se trabajase simplemente con diferencias en distancia
reales, no se podŕıan dimensionar correctamente las ventanas y se estaŕıa provocando que
aumentase el número de ambigüedades. Por este motivo es necesario emplear un algoritmo
que dimensione la ventana en función de la probabilidad de que un blanco sea detectado
en la siguiente exploración en una posición determinada, de tal forma que no se realice
comparación para plots a distancias en las que hay una baja probabilidad de que sea
detectado.

El mecanismo que permite esta relación es el empleo conjunto de las funciones de
distancia normalizada y umbral de asociación, y será a partir de estos dos términos de los
que se obtengan las dimensiones de las elipses de incertidumbre empleadas como ventanas
de validación. Las expresiones que los definen son (Apartado 2.6):

d2n1
= In(k)

T · S−1
i · In(k) (3.7)

γ2
n = −2 · ln(1− Pa) (3.8)

Donde la diferencia entre la distancia normalizada Tipo I y Tipo II reside en el factor Si,
que se corresponde con la matriz de covarianzas empleada para cada tipo.

Por ello, tanto la dirección como las dimensiones de la ventana de asociación
se encuentran determinadas por la matriz de covarianzas del vector de
innovación, Si. Los errores de medida que pueda sufrir el radar son únicos, de modo
que los valores del vector de innovación estarán directamente relacionados con los errores
que posea el radar en las detecciones. Aśı, Si será dependiente de la matriz de covarianzas
de las posiciones medidas, Sm, cuyas componentes son las expuestas en las Ecuaciones
3.4 - 3.6, y del factor que relaciona ambas matrices, denominado constante de innovación
(Apartado 2.5):

Si = Ci,m · Sm (3.9)

Se puede entonces concluir que ante una matriz Sm de valores constantes en todo
el tiempo de operación del radar, el factor que tendrá una mayor importancia en el
dimensionado de las ventanas es justamente la constante de innovación, Ci,m. A partir
de ella se obtendrán las desviaciones t́ıpicas que conformarán los ejes de la ventana de
asociación. El análisis del valor óptimo de este término se debe enfocar para el cálculo de
la distancia normalizada Tipo I, d2n1

, ya que la ventana de maniobras generada a partir
de la distancia normalizada tipo II, d2n2

, realiza únicamente una modificación en la matriz
Si original.
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3.1.3. Constante de innovación

La diferencia entre las posiciones que da lugar al vector de innovación viene
determinado por dos factores: el error de medida cometido por el radar y el error generado
en el proceso de filtrado y la predicción. En el primer caso, su error está definido por la
matriz de covarianzas de las mediciones, mientras que en el segundo caso el error no
será constante, sino que dependerá del tipo de filtrado y método de predicción empleado,
es decir, existirá una segunda matriz de covarianzas, denominada matriz de covarianzas
de la estimación. El conjunto de ambas matrices da lugar a la matriz de covarianzas de
la innovación, y sus valores serán los que generen las dimensiones finales de la ventana de
asociación.

Expresado de forma matemática, la matriz de covarianzas de la innovación en
coordenadas cartesianas se define como:

Si =
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x σxy

σyx σ2
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+







σ2
x,k+1|k σxy,k+1|k

σyx,k+1|k σ2
y,k+1|k






(3.10)

Donde los sub́ındices k + 1|k son referidos a los valores de las varianzas y covarianzas de
la predicción. Si además el blanco estuviera sometido a una cierta aceleración, a la que
se consideran sus componentes incorreladas por existir el mismo error de medida en la
detección, la Ecuación 3.10 se reescribiŕıa entonces de la siguiente manera: [30]
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(3.11)

Para determinar los valores que componen la matriz de covarianzas de la predicción
es necesario estudiar el sistema empleado para realizar los cálculos de la posición futura.
Los algoritmos que se aplican para la predicción son los desarrollados en el Apartado 2.5,
donde se hace una distinción entre predicción lineal y filtro de seguimiento en función de
la historia conocida del blanco. Ambos algoritmos emplean para sus cálculos las posiciones
medidas por el radar, de tal forma que al manejar esta información en cada cálculo se
están realizando cambios sobre la matriz de covarianzas de las medidas, es decir, se va
arrastrando el error original en todo el proceso.

Debido a esta dependencia entre las matrices de covarianzas existirá un factor de
correlación que permita obtener la matriz de covarianzas de la innovación a
partir de la matriz de la medida. Este factor es la constante de innovación, y a
continuación se realizará un análisis para determinar su valor.
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La forma en la que se realizan modificaciones sobre la matriz de covarianzas de las
medidas depende de la forma en la que el sistema realiza las predicciones, de manera que
según la precisión de las aproximaciones realizadas la variación será mayor o menor. Se
puede estimar, por tanto, que como consecuencia de la variación dependiente de la matriz
de covarianzas de la predicción respecto a la de las medidas, la matriz de resultante será:

Sp = Cp,m · Sm (3.12)

Donde Cp,m es la constante de correlación entre ambas matrices.

El vector de innovación y, por tanto, su matriz de covarianzas, miden cuál es el error
existente a partir de los dos conceptos anteriores, de modo que existirá un factor de
correlación que genere la matriz de covarianzas de la innovación (Ecuación 3.10) de forma
directa a partir del error de medida. Este factor de correlación es la constante de innovación
expuesta en la Ecuación 3.9, y el último paso para poder conocer las dimensiones reales
de las ventanas generadas es definir correctamente este valor.

Para que el estimador sea insesgado se debe cumplir que la esperanza del estimador y
el verdadero valor sean iguales, es decir, que la esperanza del error cometido sea cero.
Aplicando esta propiedad, se obtiene como condición que para que el estimador sea
insesgado se debe cumplir: [30]

Ci,m = Cp,m + 1 (3.13)

De esta manera se simplifican los cálculos necesarios para obtener el valor de la matriz
de covarianzas de la innovación, necesaria para dimensionar la ventana y obtener el valor
de la distancia normalizada. Bastará con conocer el factor de correlación surgido de las
predicciones realizadas, el cual viene determinado por la predicción lineal realizada en
primer lugar y posteriormente por el filtro de seguimiento empleado, en este caso un filtro
α− β.

Predicción lineal

Cuando solamente se tiene información de la dinámica del blanco con una historia
de dos plots la única posibilidad es realizar una predicción lineal en función de la
velocidad medida, a partir de la distancia recorrida por el blanco en el intervalo de
tiempo transcurrido entre las dos detecciones. La posición, que puede ser extrapolada,
se obtendrá a partir de las siguientes expresiones:

Vz(k|k − 1) =
Z(k)− Z(k − 1)

Tant
(3.14)
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Z(k + 1) = 2 · Z(k)− Z(k − 1) (3.15)

Donde el factor de correlación Cp,m que genera la matriz de covarianzas Sp a partir de Sm

será:

Cp,m = 22 + 12 = 5 (3.16)

Y, finalmente, los valores de la constante de innovación y de la matriz Si para la predicción
lineal serán:

Ci,m = Cp,m + 1 = 6 → Si = 6 ·
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(3.17)

Filtro de seguimiento

El estimador generado a partir del filtro de seguimiento será mejor cuanto menor
sea la desviación del resultado de sus cálculos respecto a la muestra real obtenida. Con
este fin surgió el filtro α − β a partir de una simplificación del filtro de Kalman, para
reducir el coste computacional cuando se trabaja en entornos con dinámicas de blancos
en su mayoŕıa lineales. Las ganancias α y β del filtro serán las que generen el factor de
correlación que determine finalmente la dependencia de las matrices de covarianzas.

En el desarrollo realizado en el Caṕıtulo 1 (Apartado 2.5.2), se obtuvo que la matriz
de covarianzas surgida de los cálculos realizados por el filtro es:

S(k|k) =
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w (3.18)

Expresando la Ecuación 3.3 en forma matricial, y asumiendo que la velocidad
predicha será igual que la filtrada por estar realizando estimaciones sobre trayectorias
sin aceleración, el algoritmo α− β obtiene tanto la posición como la velocidad predichas
del blanco para la exploración k + 1 a partir de la expresión: [30]
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(3.19)
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De tal forma que para un transcurso de n exploraciones entre dos detecciones
consecutivas la matriz de cambio de estados que surge se define como:

φ =







1 n · Tant

0 1






(3.20)

Aplicando esta matriz de transición de estados al error cometido, la matriz de
covarianzas del filtro resultante para la exploración k + n será: [30]

S(k + n|k) = φn · S(k|k) · [φn]T (3.21)

Finalmente, una vez obtenida la variación del error en la predicción en función
del número de exploraciones transcurridas, la posición (1,1) de la matriz resultante
del producto de la Ecuación 3.21 será el factor que indique la dependencia del error
en la predicción de la posición con la posición medida. Realizando dicho producto y
despreciando la varianza del ruido de medida, la matriz resultante que se obtiene es:

S(k + n|k) =
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(3.22)

Aśı, el factor de correlación Cp,m que da lugar al error conjunto de medida y predicción
es:

Cp,m = σ2
zs + 2 · n · Tant · σzs,vs + (n · Tant)

2 · σ2
vs (3.23)

Donde n es el número de exploraciones completas transcurridas entre detecciones
consecutivas. Recordando la relación con la constante de innovación, la matriz de
covarianzas que se incluirá en el cálculo de d2n cuando las predicciones sean realizadas
por este filtro de seguimiento será:

Si = Ci,m · Sm = (Cp,m + 1) ·
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(3.24)

Los valores que tome la matriz de la Ecuación 3.24 serán las dimensiones de la ventana
que se genere alrededor de la posición predicha, de modo que en función de la evolución
de los valores de α y β se controla en qué medida debe ir reduciéndose su tamaño. Por
este motivo es necesario establecer un valor de saturación al filtro.
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Según el criterio de eliminación de pistas (Apartado 2.7.2), una pista será eliminada
cuando se produzcan L gaps consecutivos. Particularizando en cada caso posible, a fin
de introducir directamente en el software que gestiona el seguimiento la expresión de
Ci,m necesaria para cada caso, y reducir el número de cálculos necesarios, existirán L
expresiones diferentes para obtener el valor Ci,m en función del número de exploraciones
consecutivas, n, transcurridas desde que se produjo la última detección del blanco. Para
el sistema tratado, en el que L = 3, los casos k + n posibles serán:

Detección: Se ha obtenido un plot en la exploración k + 1

Cp,m(k + 1|k) = σ2
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Ci,m(k + 1|k) = Cp,m(k + 1|k) + 1 =
4 · α + 2 · β
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(3.25)

Un gap : Se ha obtenido un plot en la exploración k + 2
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Ci,m(k + 2|k) =
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α · (4− 2 · α− β)
(3.26)

Dos gaps : Se ha obtenido un plot en la exploración k + 3

Cp,m(k + 3|k) = σ2
zs + 2 · (3 · Tant) · σzs,vs + (3 · Tant)

2 · σ2
vs

=
2 · α2 − 3 · α · β + 2 · β

α · (4− 2 · α− β)
+ 6 · Tant ·

β · (2 · α− β)

α · (4− 2 · α− β) · Tant
+

+ 9 · T 2
ant ·

2 · β2

α · (4− 2 · α− β) · T 2
ant

=
2 · α2 + 9α · β + 2 · β + 12 · β2

α · (4− 2 · α− β)

Ci,m(k + 3|k) =
4 · α+ 8 · α · β + 2 · β + 12 · β2

α · (4− 2 · α− β)
(3.27)
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Si se produce una tercera ausencia de detección consecutiva, la pista será eliminada y
no será necesario calcular un nuevo valor de constante de innovación. En caso de producirse
una nueva detección del mismo blanco en la exploración k + 4, se generaŕıa una nueva
pista en tentativa a partir del plot obtenido. Se recuerda que las expresiones que definen
las ganancias del filtro son:

α =
2 · (2 · k − 1)

k · (k + 1)
(3.28)

β =
6

k · (k + 1)
(3.29)

Donde k es el número de exploraciones, no necesariamente consecutivas, que se lleva
detectando al blanco y generando plots.

En la Tabla 3.1 se exponen los valores que tomará la constante de innovación para los
tres casos posibles en función de la evolución de las ganancias α y β, o lo que es lo mismo,
según aumenta la historia conocida del blanco:

Tabla 3.1: Evolución de los valores de la constante de innovación

Algoritmo α− β

k α β Ci,m(k+ 1|k) Ci,m(k+ 2|k) Ci,m(k+ 3|k)

1 1 3 -10 -58 -142
2 1 1 6 14 26
3 0,833 0,500 2,836 4,582 6,982
4 0,700 0,300 2,112 2,857 3,826
5 0,600 0,200 2,1795 2,205 2,718
6 0,524 0,143 1,618 1,877 2,191
7 0,464 0,107 1,505 1,683 1,894
8 0,417 0,083 1,427 1,557 1,708
9 0,378 0,067 1,369 1,469 1,582
10 0,346 0,055 1,326 1,404 1,492

De los resultados expuestos en la tabla se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Los valores de la constante de innovación para k = 1, correspondiente con la primera
exploración en la que se comienza a detectar al nuevo blanco, son valores ilógicos,
consecuencia de no conocer la dinámica del blanco. Dado que éste puede dirigirse en
cualquier dirección y poseer una velocidad impredecible, la ventana de asociación
generada para k = 1 será una ventana omnidireccional de grandes dimensiones.
Dicha ventana es la denominada ventana de adquisición (Apartado 2.6.1).
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El valor de Ci,m(k + 1|k) cuando se recibe el segundo plot, k = 2, coincide con el
valor de la constante de innovación calculado para el caso de predicción lineal, de
modo que el empleo del filtro no supone ninguna mejora en el error cometido.

A partir de la tercera detección, k = 3, los valores para todos los casos, Ci,m(k+n|k),
se ven decrementados rápidamente, ya que al conocer la tendencia del blanco la
predicción será más exacta y, por tanto, el error irá disminuyendo hasta aproximarse
a 0. De esta forma, el valor que relaciona las matrices de covarianzas de la predicción
con la medida tenderá a 1. Por tanto, para evitar la generación de valores no deseados
de la constante de innovación, el filtro deberá ser inicializado cuando existan
al menos 3 detecciones.

3.1.4. Condiciones de Predicción y Asociación

Una vez conocidos todos los parámetros que entran en juego en el proceso de predicción
y el posterior criterio de asociación, se deben establecer los criterios que se aplicarán
según las situaciones que pueden existir tras la detección del blanco. Como se ha visto,
los conceptos de asociación y predicción están profundamente ligados, de forma que el
error que introduce el proceso de predicción será lo que determine el área sobre el que
se cumplirá que la probabilidad de que aparezca en esa zona la siguiente detección sea
menor que el umbral de asociación. El proceso cuando no existan gaps en la pista será:

1.) Primera detección: Generación de la ventana de adquisición omnidireccional.

2.) Segunda detección: Cálculo de la posición aproximada del blanco en la siguiente
exploración mediante una extrapolación lineal y generación de una ventana de
validación aplicando la relación de la Ecuación 3.17.

3.) Detecciones posteriores: Cálculo de la posición aproximada del blanco en la
siguiente exploración a partir del filtro de seguimiento y generación de una ventana
de validación aplicando el valor de Ci,m pertinente.

Para acabar de definir las condiciones de aplicación del filtro, se debe seleccionar el punto
óptimo de saturación del filtro a partir del cual, aunque se sigan realizando detecciones,
se mantegan constantes los valores de las ganancias α y β para no generar ventanas de
dimensiones excesivamente pequeñas. A la vista de la Tabla 3.1 se puede apreciar cómo
el valor de la constante de innovación sufre una reducción, mostrando saltos cada vez
menores.

Concretamente, la reducción del error de la observación k = 9 a la observación k = 10
es de un valor 0, 04, y para las posteriores la reducción será todav́ıa menor. A partir de
esta estimación se establece que se mantendrán constantes las ganancias α y β a
partir de la novena observación, k = 9, punto a partir del cual si no se producen ni
gaps ni maniobras se mantendrán constantes las dimensiones de la ventana de validación.
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3.1.5. Ventana de Maniobras

Hasta ahora se han tratado los casos en los que se producen detecciones consecutivas
o la existencia de un número concreto de gaps. Sin embargo, se deben analizar las causas
que pueden provocar que, en una exploración concreta, se produzca un gap en la pista.
Los dos motivos fundamentales que pueden generar la existencia de gaps son:

Pérdida de visibilidad del blanco: Puede ser producida por tratarse de un blanco
lejano sobre el que se ha perdido la visibilidad completamente, un blanco que entre
al cono de silencio, o bien un blanco que no genere las respuestas suficientes para
formar un plot, habitualmente debido a problemas del transpondedor.

Cambios en la dinámica del blanco: Cuando entre dos exploraciones el blanco
ha sufrido una cierta aceleración o ha realizado un giro, puede suceder que como
consecuencia de la maniobra realizada, la posición en la que se detecte al blanco
quede fuera de la ventana de asociación y sea considerado como un blanco nuevo,
generando una pérdida en la pista asociada y provocando la creación de una nueva
pista en tentativa.

En el primer caso, si el blanco mantuviera su dinámica constante, seŕıa suficiente con
suponer que la posición en la exploración en la que se ha producido la pérdida coincidiŕıa
con la posición calculada. A partir de ésta se realizará una nueva predicción sobre la que,
para generar la ventana, se aplicaŕıan los valores de constante de innovación que generan
una ventana de dimensiones algo mayores. Esto no se puede aplicar al segundo caso, ya
que aunque no se hayan cumplido las condiciones para asociar el plot con la pista, el
blanco śı que ha sido detectado y su plot extráıdo.

Es muy importante evitar que suceda este último caso, puesto que daŕıa lugar a una
mala gestión de los recursos y a la pérdida de la información que se teńıa sobre el blanco.
De esta situación nace la generación de una última ventana de asociación, denominada
ventana de maniobras. Ésta tendrá unas dimensiones mayores que las ventanas habituales,
con el fin de conseguir que la pista no sea desechada. Cualquier tipo de maniobra puede
ser considerada como el efecto de una aceleración en el blanco, de forma que el incremento
en las dimensiones se puede generar a partir de la máxima aceleración posible que el radar
puede detectar:

σa =
amax · T

2
ant

2
(3.30)

El empleo de la aceleración máxima detectable como factor condicionante para generar
la ventana de maniobras es debido a que se desconoce la aceleración que el blanco es capaz
de producir, y se debe generar una ventana de unas dimensiones que aseguren que el plot
vaya a ser asociado correctamente.
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A partir de este principio se obtiene la distancia normalizada Tipo II, dn2
, siendo

la diferencia con la distancia Tipo I el valor de la matriz de covarianzas. Asumiendo la
desviación admitida como consecuencia de la aceleración como un error de medida, la
solución más sencilla consiste en sumar el valor de la Ecuación 3.30 a las componentes x
e y de la matriz Sm, antes de realizar producto con la constante de innovación:

{

σ′2
x = σ2

x + σ2
a

σ′2
y = σ2

y + σ2
y

→ S ′
i =

[

σ′2
x σxy

σxy σ′2
x

]

(3.31)

La generación de una ventana de unas dimensiones mayores provocará que se
produzcan una mayor cantidad de ambigüedades3, pero en cualquier caso, es más
beneficioso tener que resolver una ambigüedad que perder una pista, ya que
además de la pérdida de información de un blanco que ya era conocido se produce un
gasto de recursos innecesario e ineficiente. Aplicando esta nueva matriz al cálculo de la
distancia normalizada se obtiene la expresión de la distancia normalizada Tipo II:

d2n2
= In(k)

T · S ′−1
i · In(k) (3.32)

El efecto de aumentar las dimensiones de la ventana consiste en que, manteniendo el
mismo valor de umbral de asociación, se acepten pistas más alejadas como candidatas de
asociación, ya que el valor de d2n se verá normalizado respecto a un valor mayor. Aśı, se
cumplirá que el valor de P (d2n ≤ γn) será posible para mayor rango de distancias reales,
al quedar dentro del área de aceptación que define la función de densidad de probabilidad
f(d2n), ya expuesta en la Figura 2.9:

f(d2n)

d2n
γ2
n

P (d2n ≤ γ2
n)

Figura 3.2: Función de densidad de probabilidad de d2n

3Se recuerda que una ambigüedad se produce cuando un plot aparece simultáneamente en el interior
de la ventana de asociación de varias pistas (Apartado 2.10).
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3.1.6. Criterio de Correlación

Definidos todos los conceptos que entran en juego para detectar cuándo un plot se
considera que está dentro de la ventana de asociación, se debe establecer un criterio de
uso de las ventanas que permita asegurar que si se extrae correctamente un plot, éste sea
asociado con la pista correspondiente al blanco. En todo momento debe conocerse toda
la información sobre las aeronaves que están sobrevolando el espacio aéreo que el radar
debe vigilar, de tal forma que cuando un plot no pueda ser asociado y genere una nueva
pista en tentativa, ésta sea debida a que realmente un nuevo blanco ha aparecido en el
área de cobertura.

Para pistas en tentativa con un único plot asociado, la única posibilidad es esperar que
en la siguiente exploración se detecte un nuevo plot dentro de la ventana de adquisición. Sin
embargo, cuando ya se ha podido realizar asociación con dos o más plots, se puede proceder
a la generación de ventanas de validación y de maniobras a partir de las expresiones de
distancia normalizada y umbral de asociación (Ecuaciones 3.7, 3.8, 3.32). El proceso de
correlación entre plots y pistas óptimo según las limitaciones de los algoritmos empleados
será:

1.) Extracción de las pistas de los sectores y subsectores sobre los que es
posible realizar la asociación (Apartado 2.3.1). De esta manera se reduce
considerablemente el número de pistas con las que es necesario realizar
comparaciones.

2.) Generación de la ventana de validación para cada pista candidata y comparación
con el umbral de asociación. Es decir, comparar si a partir del vector de innovación
obtenido para cada pista se cumple el criterio d2n1

≤ V 2
n , aplicando para cada pista

el valor de Ci,m correspondiente.

3.) Generación de la ventana de maniobras en caso de no encontrarse el plot en el
interior de la ventana de validación, comprobando si se cumple el criterio d2n2

≤ V 2
n .

Se debe realizar para cada pista candidata ya que los cambios en la dinámica del
blanco son de una naturaleza completamente aleatoria para el sistema radar.

4.) Resolución de las ambigüedades surgidas, en el supuesto de que existan, según los
criterios expuestos en el Apartado 2.10.

El hecho de realizar una comparación tanto con la ventana de validación como con la
ventana de maniobras provoca un gran incremento en el tiempo computacional requerido,
que podŕıa provocar que al ser un sistema en tiempo real no pudiera acabar de realizar una
asociación y el plot quedara libre, generando una pista en tentativa como consecuencia
de una mala gestión de recursos. Es por este motivo por el que se debe sectorizar el
espacio radar, de modo que en cada sector existan 4 ó 5 pistas, y, por tanto, el número de
comparaciones se reduzca drásticamente, permitiendo realizar los pasos anteriores para
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cada plot sin peligro de que no se pueda realizar la asociación por terminación forzada
del proceso.

Un blanco que comienza a realizar una maniobra tenderá a mantener ese estado de
giro o aceleración durante un periodo de tiempo indeterminado en el que la evolución
habitual será:

Aceleración lineal: El blanco comenzará a acelerar o frenar hasta alcanazar la
velocidad deseada y a partir de ese punto mantendrá su velocidad constante. Si
llegase a frenar por completo, es decir, hubiese aterrizado, finalmente dejará de
responder y se perderá la visibilidad sobre el blanco por haber apagado el
transpondedor.

Giros: El blanco comenzará a girar hasta alcanzar su nuevo rumbo, punto a partir
del cual volverá a mantener su dinámica constante. A lo largo del giro pueden
producirse variaciones en su velocidad, de tal forma que una vez realizado el
cambio de rumbo, pueda comenzar un periodo de aceleración lineal para alcanzar
la velocidad deseada.

Cuando se trata de ejercicios de entrenamiento, las maniobras son un caso muy dif́ıcil de
tratar, ya que constantemente realizarán aceleraciones con valores muy elevados y giros
de hasta 360o a altas velocidades. Como se ha comentado, estos casos serán puntuales
y supondrán una gran dificultad. No obstante, siempre que la aceleración a la que
esté sometido el blanco sea de un valor inferior a la introducida como máxima detectable,
se podrá asociar correctamente el plot con su pista asociada.

Como ya se ha comentado, según avanza la historia conocida del plot se reduce el
tamaño de las ventanas de validación para evitar la generación de ambigüedades. Dada
la tendencia del blanco a mantener su estado de maniobrabilidad durante un intervalo
aleatorio, en caso de producirse asociación a partir de la ventana de maniobras, se
debe marcar mediante el indicativo correspondiente (Anexo B) que la pista se encuentra
realizando una maniobra horizontal y se debe incrementar el tamaño de las
sucesivas ventanas de validación, ya que es probable que los plots posteriores se
ubiquen fuera de la ventana de validación.

La solución para dimensionar dinámicamente la ventana de validación consiste en
resetear los valores de las ganancias del filtro. Para ello, lo más sencillo es que el
contador de exploraciones k de la pista sobre la que se ha realizado asociación y que se
empleará para obtener las ganancias α y β sea independiente del contador real de plots
asociados. Aśı, en el intervalo de exploraciones en el que el blanco muestre alteraciones en
su dinámica, se resetearán constantemente estos valores, siendo la ventana de validación
de las dimensiones más grandes posibles. Una vez se estabilice su dinámica, las ventanas
volverán a reducir sus dimensiones a medida que avancen las exploraciones.
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3.2. Compensación de la Dinámica de la Fragata

Durante el tiempo que se encuentre operando el sistema radar embarcado en la fragata,
ésta estará sometida a continuos desplazamientos dado que no se encuentra sobre una
superficie estable, y en todo momento existirán agentes externos que condicionarán su
estabilidad, como oleaje, viento y mareas. Éstos provocarán desplazamientos en todos los
ejes de la fragata y alterarán las posiciones medidas por el radar, debido a la variación del
eje de la antena (Apartado 2.11). Como consecuencia de estos desplazamientos constantes,
los plots que representan la evolución en la posición de los blancos se presentarán con un
desplazamiento proporcional al sufrido por la plataforma.

Cuando un radar se encuentra operando a bordo de una fragata sobre la que no
se aplican algoritmos de compensación, los efectos principales que puede provocar el
desplazamiento constante de la fragata sobre el sistema radar son:

Pérdida de visibilidad: En los desplazamientos y rotaciones se pueden perder
plots y producirse gaps en pistas existentes en función de la cantidad de
desplazamiento producida, como consecuencia de una pérdida de ganancia en el
plano vertical de la antena de exploración.

Presentación incorrecta de los plots extráıdos: Si no se aplican algoritmos
de compensación del movimiento de la fragata, un blanco que siga una trayectoria
lineal mostrará una evolución en la que se puede identificar su ĺınea de tendencia,
pero las posiciones medidas aparecerán dispersadas.

Dificultades en el sistema de seguimiento: Las posiciones calculadas no se
generarán en su ĺınea de tendencia, sino que se ubicarán en una posición con un
desplazamiento equivalente al doble de la desviación obtenida en la medida, y,
por tanto, las posiciones filtradas también estarán desplazadas, forzando a que se
obtenga un cálculo equivocado de la velocidad del blanco.

Estado del tráfico aéreo: Los plots extráıdos deben presentarse en referencia al
centro de la plataforma, mostrando en todo momento el tráfico aéreo que la rodea,
ya que ésta es la que tomará las decisiones de actuación pertinentes en cada situación
y, si los blancos no son presentados correctamente, los resultados podŕıan ser fatales.

Depende entonces de los algoritmos empleados para la compensación que el sistema global
funcione correctamente, para permitir mostrar el estado real del tráfico aéreo que la fragata
debe controlar y conocer con buena precisión la posición de cada blanco existente.

Se establece como prioridad para todos los cálculos y medidas el estado y posición de la
fragata, por lo que tal y como se justificó en el Apartado 2.11, la referencia no será la antena
de exploración, sino el centro de gravedad de la plataforma, que se mantendrá estable sea
cual sea la rotación. Se deberán relacionar todas las medidas y cálculos realizados con
este eje, dando lugar al ya mencionado paso por proa como referencia de azimut.
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Las rotaciones provocarán una pérdida de ganancia por desapuntamiento, aśı como
un desplazamiento del cono de silencio (2.10.2), dando lugar a una pérdida de visibilidad
sobre blancos que se deben controlar. Los desplazamientos lineales, sin embargo, generarán
pérdidas de blancos que se encuentren en el borde de su área de cobertura, es decir,
dichos blancos ya no serán objeto de vigilancia de la fragata, por lo que la pista debe ser
eliminada. Aśı, las acciones que el sistema de compensación deberá llevar a cabo son:

Correcciones de las posiciones medidas en función del sentido y ángulo de
rotación de la fragata.

Correcciones de las velocidades calculadas a partir de la velocidad y rumbo
de la fragata.

3.2.1. Combinación de Radar Primario y Secundario

El sistema radar completo estará compuesto por una combinación de radar primario
y secundario, donde para obtener el plot que finalmente se presentará en la PPI4, se
realiza una combinación de las posiciones medidas por ambos y se le asignan los códigos
correspondientes en caso de haber respuesta del transpondedor. En la Figura 3.3 se
presenta un ejemplo del sistema antena empleado en la combinación, donde la antena
superior es la antena interrogadora del radar secundario, mientras que la inferior se
corresponde con la antena empleada por el radar primario.

Figura 3.3: Sistema antena combinación de radar primario y secundario

4PPI: Plan Position Indicator. Se trata de la pantalla sobre la que se presentan los plots y pistas a
lo largo de la operación del radar.
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Para el correcto funcionamiento del sistema global, ambos sistemas deben poseer
independientemente de la capacidad de compensar los movimientos de la fragata en las
detecciones que realicen. Para tratar de dotar al sistema completo de plenas capacidades,
y dado que tanto el sistema de seguimiento como el sistema de compensación deben estar
presentes en ambos, se evaluará la posibilidad de introducir un nuevo módulo externo
encargado de los cálculos matemáticos, de forma que tanto la compensación como el
seguimiento se podŕıa realizar de manera externa a una velocidad muy superior.

A fin de cubrir el caso de que esta posibilidad sea viable se estudiará la compensación
para las medidas obtenidas por ambos sistemas, donde la principal diferencia que afecta
en los cálculos que se deben realizar es el hecho de que en un radar primario se
obtienen medidas de distancia, azimut y elevación, mientras que en un radar secundario
las posiciones medidas son en distancia y azimut, ya que la altitud de los blancos es
transmitida por el transpondedor.

La magnitud en la que las rotaciones de la fragata pueden afectar a las medidas de
ambos sistemas son las que se han expuesto en los Apartados 2.11.2 y 2.11.4. El efecto
de la velocidad de la fragata sobre las detecciones es idéntico para ambos sistemas, y las
correcciones se realizan en el sistema de seguimiento.

3.2.2. Compensación en Radar Primario

Cuando las medidas a corregir sean obtenidas a partir de un radar primario, las
rotaciones de la fragata y, por tanto, del eje de la antena, afectarán a los valores calculados
de azimut y elevación, ya que una vez transmitido el impulso, la distancia se obtiene
midiendo el tiempo que se tarda en recibir la señal dispersada por el blanco (Ecuación
2.57). Para realizar las correcciones se partirá de las alteraciones que genera la dinámica
de la plataforma sobre las posiciones medidas, estudiadas en el Apartado 2.11.2.

En las expresiones que resultan de aplicar la rotación del eje de la antena sobre una
posición aleatoria con coordenadas en referencia al eje de la fragata, PF , se expone
que la posición final detectada, PA, es el resultado del producto de la posición PF

por una matriz de giro, donde existe una matriz independiente para cada rotación. A
continuación se recuerdan las matrices de rotación obtenidas, con la notación que se
empleará posteriormente:

Rx =









1 0 0

0 cos(αc) −sen(αc)

0 sen(αc) cos(αc)









(3.33)
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Ry =









cos(αb) 0 sen(αb)

0 1 0

−sen(αb) 0 cos(αb)









(3.34)

Rz =









cos(αg) −sen(αg) 0

sen(αg) cos(αg) 0

0 0 1









(3.35)

Donde:

Rx, Ry, Rz: Matrices de rotación para los movimientos de cabezada, balance y
guiñada respectivamente. Los sub́ındices x, y, z, son referidos a los ejes de la antena,
XA, YA, ZA.

αc, αb, αg: Ángulos de cabezada, balance y guiñada respectivamente en el instante
de la detección del blanco. Pueden ser medidos en grados o radianes, siempre que
exista concordancia con el resto de cálculos.

La variación producida es consecuencia del efecto del producto por estas matrices, por
lo que la solución para devolver las medidas a su posición real será simplemente multiplicar
por la matriz inversa. No obstante, existe un punto cŕıtico en el producto con la matriz
inversa, ya que en caso de que la variación sea debida a una composición de rotaciones en
varios sentidos simultáneamente, el resultado será muy diferente si se multiplica por cada
matriz inversa secuencialmente o por una matriz que sea combinación de las inversas de
las rotaciones que la fragata esté sufriendo en el instante de la medida.

Para determinar cómo se debe realizar el producto sobre la posición medida, primero se
debe establecer cuál es el estado de pre-multiplicación que la antena genera intŕınsicamente
sobre cada detección al rotar su eje. Cuando la fragata se encuentra navegando, los
movimientos involuntarios que pueda sufrir están asociados con unas causas propias
(Apartado 2.11.2), que determinarán tanto el sentido de giro como la aceleración angular
del mismo. Para que se produzca cada movimiento, se deben dar unas condiciones
espećıficas que lo generen.

En caso de que se comiencen a producir varias rotaciones sincronizadas en un
mismo instante de tiempo, las condiciones del entorno deben ser tales que provoquen
simultáneamente los factores desencadenantes de cada rotación. Estos factores son de
una naturaleza aleatoria, motivo por el cual es imposible predecir cuándo sucederán las
rotaciones ni se pueden cuantificar hasta que se están produciendo. No obstante, dada
la baja probabilidad de que se produzcan simultáneamente en un instante de tiempo
concreto, se puede afirmar que el proceso de pre-multiplicación será secuencial.
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En condiciones de mar revuelto, la fragata podrá sufrir estas rotaciones espaciadas por
intervalos de tiempo muy cortos, de modo que para cada instante estará sometida a una
composición aleatoria de cualquiera de ellas, pero nunca se producirán sincronizadas. Se
estima aśı que, aunque para cada detección pueda existir una composición de rotaciones,
éstas habrán comenzado en instantes de tiempo diferentes. Se define entonces el proceso
de rotación (pre-multiplicación) como una secuencia que genera la posición medida, xp,a,
yp,a, zp,a, a partir de la posición real, x′

p,f , y
′
p,f , z

′
p,f , mediante los siguientes tres pasos:

1.)






x′
p,fa

y′p,fa
z′p,fa






= R′

x ·







x′
p,f

y′p,f
zp,a






(3.36)

2.)






x′′
p,fa

y′′p,fa
z′′p,fa






= R′

y ·







x′
p,fa

y′p,fa
z′p,fa






(3.37)

3.)






xp,a

yp,a

zp,a






= R′

z ·







x′′
p,fa

y′′p,fa
z′′p,fa






(3.38)

Una vez establecida la generación de rotación se puede, de forma directa, obtener la
matriz que realizará el proceso de compensación a partir de cada matriz inversa. En este
caso, al recibir las medidas con unas rotaciones generadas a partir de R, las correcciones
post-multiplicación se deben realizar de forma secuencial. Si no, no se podŕıa obtener
la posición original que fue alterada por la dinámica de la fragata. Las matrices de
corrección serán, para cada rotación:

R′
x = R−1

x =









1 0 0

0 cos(αc) sen(αc)

0 −sen(αc) cos(αc)









(3.39)

R′
y = R−1

y =









cos(αb) 0 −sen(αb)

0 1 0

sen(αb) 0 cos(αb)









(3.40)
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R′
z = R−1

z =









cos(αg) sen(αg) 0

−sen(αg) cos(αg) 0

0 0 1









(3.41)

Como el proceso de pre-multiplicación se supone secuencial, la solución para conseguir
una corrección exacta será obtener una matriz que sea producto de las tres matrices
de corrección anteriores, que se deberá aplicar a la posición medida. Aśı, la matriz de
compensación resultante será:

R′ = R′
x ·R

′
y · R

′
z (3.42)

Este producto se cumplirá siempre, sea cual sea el ángulo girado en cada dirección, ya que
para ángulos de valor 0, cada una de las matrices que componen la matriz resultante es
equivalente a la matriz identidad. Aplicando este criterio, cuando se reciba un nuevo plot
el proceso para obtener las coordenadas de su posición real corregida, (x′

p,f , y
′
p,f , zp,f)

5, a
partir de la posición medida por el radar, (xp,a, yp,a, zp,a), será realizar el producto de la
matriz de compensación con la posición medida:





x′
p,f

y′p,f
zp,a



 = R′ ·





xp,a

yp,a
zp,a



 (3.43)

La solución para el caso de un radar primario consistirá en obtener las matrices
de corrección y realizar los productos anteriores, donde para mejorar la eficiencia del
sistema, bastará con comprobar a qué rotaciones está sometida la embarcación y calcular
únicamente aquellas matrices que sean necesarias. Estas matrices de corrección se deben
aplicar para cada plot extráıdo, ya que para cada nueva detección, la fragata
presentará un estado que no coincidirá con su estado anterior.

Aún cuando se encuentre operando en un entorno de aguas tranquilas, la fragata y, por
tanto, el sistema radar, estarán sometidos a variaciones continuas por el efecto siempre
activo de la superficie del mar sobre la que navega. Si el nivel de precisión de los sensores
que env́ıan la información con el estado de la fragata es elevado, las correcciones serán
muy precisas, y las dispersiones que se puedan apreciar en la evolución del blanco serán
de valores que no llegarán a afectar al funcionamiento del sistema de seguimiento.

5Se recuerda que se establece como criterio para una correcta concordancia entre los ejes de la fragata,
(XF , YF , ZF ), y los ejes de coordenadas de la antena del sistema radar, (XA, YA, ZF ), el adelantamiento
un valor de π/2 rad de los ejes XF e YF , denotando a los ejes resultantes de la fragata sobre los que se
referenciarán las posiciones X ′

F , Y
′

F , ZF .
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3.2.3. Compensación en Radar Secundario

Para el caso de que las medidas sean obtenidas a partir de un radar secundario, las
rotaciones de la fragata afectarán a los valores calculados de azimut del blanco, ya que
las medidas que éste obtiene son en distancia y azimut, y la distancia es obtenida a partir
del tiempo transcurrido entre la transmisión de las interrogaciones y la recepción de las
respuestas de las aeronaves (Ecuación 2.78). Para realizar las correcciones en el caso de un
radar secundario el punto de vista cambia, ya que para el cálculo del azimut se partirá del
efecto que produce la rotación del plano del barrido de la antena monopulso empleada
para la exploración. Los cálculos realizados en este apartado, nuevamente partirán de los
desarrollos teóricos expuestos, en este caso, en el Apartado 2.11.4.

El efecto de las rotaciones sobre la medida de azimut del blanco representa en este caso
una situación interesante, ya que debido a la variación sinusoidal que presenta la rotación
de la antena mientras realiza el barrido de exploración, existirán puntos sobre los que para
los giros de cabezada y balance, el error azimutal generado sea nulo. Esta peculiaridad,
además de conseguir simplificar el algoritmo final a emplear, proporcionará de forma
intŕınseca una mejora en la precisión global del sistema, al ser de este modo más robusto
frente a las variaciones del eje de su antena.

Además, no será necesario realizar una conversión previa a coordenadas cartesianas
para poder aplicar las correcciones, de forma que se evita el error que existe a causa de la
máxima precisión con la que puede trabajar el sistema. Por ahora, y para este proyecto,
los cálculos serán realizados por una única DSP, por lo que esta mejora tanto en eficiencia
como en precisión en las correcciones es muy beneficiosa, y permitirá que dentro de la
misma DSP puedan ejecutarse más tareas por ciclo de reloj.

Por contraposición, la corrección de las rotaciones se debe realizar de forma
independiente para cada tipo de movimiento, ya que no se puede definir una matriz de
compensación conjunta que realice una corrección simultánea de todas las rotaciones a
las que esté siendo sometida la fragata en el momento de la detección del blanco. Por este
motivo, será necesario establecer un orden en el que realizar las compensaciones,
dado que los resultados variarán en función del orden en que se apliquen.

Movimientos de Cabezada

Para obtener las posiciones reales en las que se encuentran los blancos respecto a
la fragata cuando se está produciendo una rotación de cabezada, con un valor αc, se
partirá de las expresiones generalizadas expuestas en el Apartado 2.11.4. De ellas se debe
despejar el valor del azimut real, θ, para obtener finalmente las expresiones que permiten
la compensación de la variación azimutal inducida por las rotaciones de cabezada en
función del azimut sobre el que se encuentre el eje de la antena de exploración.
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Despejando θ en las expresiones de la Ecuación 2.81, las expresiones que permiten
realizar la compensación necesaria para cada azimut medido son:























































































































θ =
θ′

1 +
αc

|αc|
·

[

1

cos(ϕc)
− 1

] para 0 < θ ≤
π

2

θ =

θ′ −
αc

|αc|
· π ·

[

1

cos(ϕc)
− 1

]

1−
αc

|αc|
·

[

1

cos(ϕc)
− 1

] para
π

2
< θ ≤

3π

2

θ =

θ′ +
αc

|αc|
· 2π ·

[

1

cos(ϕc)
− 1

]

1 +
αc

|αc|
·

[

1

cos(ϕc)
− 1

] para
3π

2
≤ θ < 2π

(3.44)

Aplicando las expresiones de la Ecuación 3.44 se obtendŕıa una compensación exacta
en las medidas para una rotación de cabezada de valor ±αc. Sin embargo, el empleo
de estas expresiones implica realizar un continuo seguimiento de los ACPs6

transmitidos por la antena para conocer el azimut que lleva recorrido en cada caso.

Para los intervalos de tiempo en los que se recibirán las respuestas de cada blanco, que
no superarán los 100 ms, se puede estimar su variación como lineal. Además, la fragata
estará diseñada para ser lo más estable posible, es decir, los ángulos de rotación que
sufrirá serán de valores pequeños, y dado que el error angular inicial es muy pequeño para
rotaciones de bajo valor, se puede aproximar la variación sufrida como una recta cuya
pendiente sea una función del ángulo rotado.

En la Figura 3.4 se ilustra la variación azimutal generalizada que existiŕıa suponiendo
un intervalo de tiempo lo suficientemente pequeño como para estimar que la diferencia
entre el azimut medido, ∆′

θ, y el azimut real, ∆θ, tiene una tendencia lineal. Tras agrupar
todas las tendencias lineales existentes en un barrido, la diferencia entre ambos valores
azimutales tendŕıa el siguiente aspecto:

6ACP: Azimut Change Pulse. Se recuerda que los ACPs son los mensajes que transmite la antena
cada cierto intervalo angular, en función del número de bits que sea capaz de tratar.
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∆θ

∆′
θ

Ĺınea de proa

Ĺınea de popa

Banda de babor

Banda de estribor

αcαc

αcαc

Figura 3.4: Aproximación lineal para rotaciones de cabezada

Si se realiza un estudio homólogo al realizado para obtener las expresiones
generalizadas en el Apartado 2.11.4 se obtiene que para esta aproximación, el azimut
medido en cada punto variaŕıa a partir de las siguientes expresiones:



























































θ′ = θ +
αc

|αc|
· θ ·

[

1

cos(ϕc)
− 1

]

para 0 < θ ≤
π

2

θ′ = θ +
αc

|αc|
· (π − θ) ·

[

1

cos(ϕc)
− 1

]

para
π

2
< θ ≤

3π

2

θ′ = θ −
αc

|αc|
· (2π − θ) ·

[

1

cos(ϕc)
− 1

]

para
3π

2
≤ θ < 2π

(3.45)

Donde para los puntos de máxima variación el valor de azimut medido seŕıa:

θ′θ=π
2

=
π/2

cos(αc)
(3.46)

θ′
θ= 3π

2

= 2π −
π/2

cos(αc)
(3.47)
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En la Figura 3.5 se ilustra una superposición de la variación real estudiada (Ecuación
2.81) y la aproximación lineal recientemente expuesta (Ecuación 3.45), para un ángulo de
cabezada αc = 15o, a fin de realizar una comparativa entre ambas.
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Figura 3.5: Comparativa variación real con aproximación lineal (I)

Donde se aprecia que la mayor diferencia entre la curva real y la aproximación lineal
se produce en el intervalo 0 − 45o. No obstante, esta diferencia no será de un valor muy
elevado ya que, a la vista de la figura, la máxima variación es de 3,175o, cuando la
antena se ubica sobre el eje YF . La mayor parte del tiempo que se encuentre operando
el radar sobre la fragata, ésta estará navegando sobre aguas tranquilas o poco revueltas,
y la excepcional estabilidad de la que dispone hace que, cuando se encuentre navegando
en aguas movidas sus movimientos de cabezada sean de valores que dif́ıcilmente
superarán los 15o de rotación. Por tanto, si haciendo una comparativa se obtiene que
el error para este ángulo es admisible, el error cometido para ángulos habituales de ±5o

será también admisible, al ser de dimensiones mucho menores.

En la Tabla 3.2 se muestra una comparación entre las medidas de azimut del blanco
cuando la fragata ha rotado un ángulo de cabezada αc = 15o, a fin de conocer el error total
existente como consecuencia de aplicar una aproximación lineal. En los resultados que se
exponen, el error existente entre la variación real y la aproximación lineal realizada no
llega a superar en ningún caso el valor de 1o, es decir, en condiciones normales, donde estas
rotaciones tomarán valores mucho menores, el error provocado por la aproximación
es admisible como tolerancia que no genere dificultades para el sistema de seguimiento.
El principal motivo por el que puede ser aplicada esta aproximación es que, para los
puntos donde la rotación de la antena se aproxima a su valor máximo y, por tanto, el
error cometido es también máximo, ambas funciones toman valores similares.
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Tabla 3.2: Diferencia en el cálculo de la variación de azimut, αc = 15o

Variación de azimut (o)

θant θ′
real θ′

real − θant θ′
lineal θ′

real − θant θ′
lineal − θ′

real

0 0 0 0 0 0

15 15,035 0,035 15,529 0,529 0,494

30 30,259 0,259 31,058 1,058 0,799

45 45,782 0,782 46,587 1,587 0,805

60 61,576 1,576 62,116 2,116 0,540

75 77,464 2,464 77,646 2,646 0,182

90 93,175 3,175 93,175 3,175 0

Aśı pues, partiendo de esta aproximación, las expresiones que definen la compensación
que se debe aplicar para cada punto del recorrido de 0 a 2π radianes son las siguientes:



















































































































θ =
θ′

1 +
αc

|αc|
·

[

1

cos(αc)
− 1

] para 0 < θ ≤
π
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θ =

θ′ −
αc
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cos(αc)
− 1

]

1−
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|αc|
·
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1

cos(αc)
− 1
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θ =

θ′ +
αc

|αc|
· 2π ·

[

1

cos(αc)
− 1

]

1 +
αc

|αc|
·

[

1

cos(αc)
− 1

] para
3π

2
≤ θ < 2π

(3.48)

Que como se puede comprobar, se trata de las mismas expresiones que en el caso real,
pero sustituyendo el ángulo ϕc por αc. La finalidad de esta estimación es precisamente
conseguir realizar los cálculos de compensación únicamente a partir del ángulo de cabezada
existente en el momento de la formación de cada plot tras la detección del blanco.
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La solución que se propone es aplicar como criterio de compensación para
pequeñas rotaciones de cabezada las expresiones de la Ecuación 3.48, calculando
mediante dichas expresiones la posición azimutal real sobre la que se encuentra ubicado
cada blanco. De esta manera se evita tener que mantener un seguimiento del número de
saltos de azimut, ACPs, que ha realizado la antena, aśı como el cálculo del ángulo de
rotación de la antena monopulso. En casos de rotaciones amplias, se aplicará como
compensación las expresiones de la Ecuación 3.44, ya que el error inducido
seŕıa superior a 1o y, por tanto, inadmisible.

Al tratarse de un sistema TWS7, que trabaja en tiempo real y que debe realizar
numerosas tareas concurrentemente, el tiempo de ejecución juega un factor de vital
importancia. Es preferible perder una pequeña cantidad de precisión, siempre que sea
tolerable, a cambio de mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de ejecución necesario
para realizar esta tarea.

Movimientos de Balance

El cálculo de las expresiones que permiten la compensación cuando en el momento de
la detección del blanco la fragata se encuentra sufriendo una rotación de balance, se realiza
de forma análoga al desarrollo expuesto para los movimientos de cabezada. Despejando
el valor del azimut real, θ, de la Ecuación 2.87, las expresiones que permiten realizar la
compensación necesaria para cada azimut medido cuando existe un ángulo de balance,
αb, son:



































































θ =

θ′ −
αb

|αb|
·
π

2
·

[

1

cos(ϕb)
− 1

]

1−
αb

|αb|
·
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·
3π
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·
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cos(ϕb)
− 1

]

1 +
αb

|αb|
·

[

1

cos(ϕb)
− 1

]
para π < θ ≤ 2π

(3.49)

7TWS: Track While Scan. Es referido a los sistemas que realizan un seguimiento de los blancos al
mismo tiempo que se mantiene el estado de operación y detección de blancos.
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De nuevo, como el tiempo transcurrido desde la primera hasta la última respuesta
será inferior a 100 ms, se puede considerar que durante dicho intervalo de tiempo la
variación entre el azimut medido y el azimut real seguirá una tendencia lineal, donde el
ángulo que determina la pendiente de la recta y, por tanto, de la compensación a aplicar,
será el ángulo de balance, αb.

En la Figura 3.6 se representa la diferencia existente según esta aproximación,
generalizada para todo el recorrido de la antena.
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Banda de estribor

αbαb

αb αb

Figura 3.6: Aproximación lineal para movimientos de balance

Realizando de nuevo un desarrollo para obtener las expresiones generalizadas para esta
aproximación, se obtiene que la variación azimutal existente entre la medida del sistema
y la posición real del blanco será, para cada azimut posible:























θ′ = θ +
αb

|αb|
· (
π

2
− θ) ·

[

1

cos(αb)
− 1

]

para 0 < θ ≤ π

θ′ = θ −
αb

|αb|
· (
3π

2
− θ) ·

[

1

cos(αb)
− 1

]

para π < θ ≤ 2π

(3.50)
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Donde para los puntos de máxima variación el valor de azimut medido seŕıa:

θ′θ=0 =
π/2

cos(αb)
−

π

2
(3.51)

θ′θ=π =
3π

2
−

π/2

cos(αb)
(3.52)

Que como se puede comprobar, vuelven a coincidir con los valores máximos de error
generados por la variación real. En la Figura 3.7 se ilustra una superposición de la variación
real estudiada (Ecuación 2.87) y la aproximación lineal recientemente expuesta (Ecuación
3.50), para un ángulo de balance αb = 15o, que se corresponde con el mismo ángulo que
el empleado para la representación de las rotaciones cabezada.
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Figura 3.7: Comparativa variación real con aproximación lineal (II)

A la vista de la figura, se puede apreciar que la diferencia entre ambas estimaciones
es idéntica a la obtenida para las rotaciones de cabezada pero con un desfase de π/2
radianes, siendo de nuevo el error máximo 3, 175o, pero en este caso se produce cuando la
antena está situada sobre el eje XF

8.

8Se recuerda que el eje XF es el eje longitudinal, que pasa por la ĺınea de proa (Figura 2.15). No
confundir con el eje de coordenadas adelantado X ′

F empleado para el sistema de seguimiento.
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Las rotaciones de balance se producirán con una frecuencia similar a las rotaciones de
cabezada, pero su valor en este caso será algo mayor, ya que debido a las dimensiones de la
superficie de flotación de la fragata, las cuales son menores para el eje transversal YF , los
factores externos generarán con mayor facilidad rotaciones que hagan caer las ĺıneas de
babor o estribor. No obstante, aún estando en entornos de aguas movidas, la elevada
estabilidad de la fragata conseguirá que los movimientos de cabezada tampoco
superen los 15o de rotación. Si se estuviera navegando en un entorno de mares muy
revueltos, donde las oscilaciones superasen estos 15o, se estaŕıa poniendo en peligro la
integridad de la fragata y de la tripulación a bordo, por lo que en esos casos el radar, en
general, no estará operativo.

Realizando de nuevo una comparativa para obtener el error que se produce al estimar la
variación de azimut por las rotaciones de cabezada como una función lineal, los resultados
que se obtienen son los que se presentan en la Tabla 3.3, donde se vuelve a comprobar
que la evolución de los errores existentes a partir de los máximos es idéntica.

Tabla 3.3: Diferencia en el cálculo de la variación de azimut, αb = 15o

Variación de azimut (o)

θant θ′
real θ′

real − θant θ′
lineal θ′

real − θant θ′
lineal − θ′

real

0 3,175 3,175 3,175 3,175 0

15 17,464 2,464 17,646 2,646 0,182

30 31,576 1,576 32,116 2,116 0,540

45 45,782 0,782 46,587 1,587 0,805

60 60,259 0,259 61,058 1,058 0,799

75 75,035 0,035 75,529 0,529 0,494

90 90 0 90 0 0

Aśı, las expresiones de corrección del azimut medido a partir de esta aproximación
lineal serán:
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(3.53)
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Donde de nuevo el resultado de la aproximación consiste en sustituir en las expresiones
de la Ecuación 3.50 el ángulo de rotación de la antena monopulso, ϕb, por el ángulo
de rotación de balance, αb, que será constante para cualquier punto del recorrido. La
solución que se propone, también en este caso, es aplicar como criterio de
compensación para pequeñas rotaciones de balance las expresiones de la
Ecuación 3.53, calculando a partir de ellas la posición azimutal sobre la que se encuentra
ubicado cada blanco detectado.

Al ser prioritaria la exactitud de las medidas frente a la eficiencia, para casos de
rotaciones amplias se aplicarán las expresiones de la Ecuación 3.49. A priori
puede parecer ineficiente el empleo de ambas opciones, pero dado que la mayoŕıa del
tiempo de operación la fragata sufrirá rotaciones de valores pequeños, se estará empleando
para la mayor parte de las situaciones correcciones lineales, mientras que ante rotaciones
superiores a 15o el error generado puede ser inadmisible, es más beneficioso sacrificar
eficiencia por conseguir correcciones más exactas.

Movimientos de Guiñada

En el caso de las rotaciones de guiñada el cálculo se simplifica considerablemente, ya
que el efecto que se produce es un giro en el mismo plano del barrido de exploración, de
forma que el azimut real del blanco será el azimut que haya medido el sistema radar más
el incremento del ángulo de guiñada al que esté sometida la fragata en el momento de la
detección (Figura 2.37). Aśı, la expresión que permite corregir la medida de azimut, θ′,
cuando sobre la fragata existe un ángulo de guiñada, αg, es:

θ = θ′ − αg (3.54)

Donde los ángulos pueden ser medidos en grados o radianes siempre que se mantenga
coherencia con el resto de cálculos.

El signo de la expresión viene determinado por el ángulo rotado, donde se recuerda
que por el protocolo empleado, los valores admitidos como máximos serán de ±30o, siendo
positivo el giro en sentido horario. Por tanto, dado que el efecto sobre la medida es directo,
el resultado de las correcciones de las variaciones por guiñada será exacto, es
decir, el error que pueda existir entre el azimut obtenido tras la corrección y el azimut
real del blanco será derivado de errores tanto del sistema antena como de los dispositivos
de medida del estado de la fragata (sistema de navegación).

Las rotaciones de guiñada son las más perjudiciales para el sistema, ya que repercutirán
de forma directa en las medidas. En caso de que los ángulos de rotación fueran elevados,
se podŕıan detectar blancos que se encuentran en sectores que no pertenecen al sector
actual de la antena. Si esto sucediera y no se aplicasen criterios de corrección, se podŕıan
producir dos situaciones que afectaŕıan de forma irreversible al sistema de seguimiento:
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Detección de blancos ya detectados en un sector anterior, sobre el que ya se
ha realizado el proceso de mantenimiento (Apartado 2.9) en la exploración actual,
generando que se creen nuevas pistas en tentativa y produciendo aśı una pérdida de
recursos.

Detección de blancos pertenecientes a sectores posteriores. Este salto
sectorial genera de nuevo que se creen pistas en tentativa innecesarias, y la
posibilidad de que cuando la embarcación recupere su rumbo, se vuelva a realizar
detección sobre un sector que ya fue explorado.

No obstante, pese a ser las rotaciones más perjudiciales, no sólo son el caso más
sencillo de corregir, sino que estas rotaciones sucederán de forma mucho menos
reiterada que las anteriores y con unos ángulos mucho menores. En general,
cuando se producen este tipo de rotaciones con valores elevados, suele ser debido a un
cambio intencionado en el rumbo de la fragata, situación que el sistema debe detectar
para en caso de realizar un gran cambio en la dirección, se eliminen las pistas existentes
y se reinicie el seguimiento una vez se establezca el nuevo rumbo. Además, el sistema de
compensación únicamente corrige los valores azimutales medidos, es decir, pese a conocer
el azimut real del blanco, las situaciones anteriormente expuestas pueden suceder, por lo
que el sistema debe detectar estos casos y descartar los plots obtenidos que pertenezcan
a sectores anteriores.

Criterio de Compensación

En el instante en el que se realiza cada detección, la fragata es susceptible de estar
sometida a una composición aleatoria de estas rotaciones, siendo imposible determinar
el orden en el que se producirán y hacer predicciones sobre las siguientes rotaciones que
aparecerán debido a la naturaleza aleatoria de los factores que generan estos movimientos.
Las correcciones estudiadas para las medidas de un radar secundario han sido desarrolladas
individualmente para cada movimiento, no existiendo una matriz de compensación que
permita, como en el caso de un radar primario, realizar una corrección simultánea de
todas las rotaciones que se estén aplicando sobre la medida realizada.

El orden en el que se realicen las correcciones no es indiferente, ya que al aplicar cada
una de ellas se están desplazando los ángulos que hayan generado el resto de rotaciones,
es decir, se está introduciendo un error irreversible que se sumará a los errores inducidos
por las aproximaciones lineales empleadas. Este error se verá además incrementado por
los errores de medida del radar y los errores del sistema de navegación, por lo que se
debe establecer un orden que permita reducir lo máximo posible el error que pueda ser
inducido.
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Para reducir este error se deberán realizar las correcciones según la influencia que
presenta la rotación sobre el funcionamiento del sistema de seguimiento, ya que el objetivo
final es tratar de conseguir realizar un seguimiento preciso. Aśı, el primer movimiento a
compensar deberá ser el de guiñada, dado que su influencia es directa y mucho mayor
que en el resto de movimientos9. Para el caso de los movimientos de cabezada y balance,
éstos generan un error idéntico pero desfasado, es decir, no se puede predecir cuál de ellos
será mayor ya que dependen tanto del ángulo girado como del azimut del haz que ilumina
al blanco, por lo que se deberá corregir primero el que para cada instante genere una
mayor variación.

Por lo general, el ángulo de balance será mayor que el ángulo de cabezada debido
a la superficie de flotación de la fragata, por lo que se puede concluir que, en términos
generales, el orden correcto para realizar las correcciones será:

1.) Corrección de las variaciones por rotación de guiñada.

2.) Corrección de las variaciones por rotación de balance.

3.) Corrección de las variaciones por rotación de cabezada.

Este orden es correcto en términos generales, pero si se desea conseguir una corrección lo
más exacta posible, y el sistema dispone de capacidad suficiente, se deberá evaluar para
cada blanco el valor de cada ángulo de rotación existente y el error azimutal que induce
cada uno de ellos, para posteriormente realizar las correcciones en base a este criterio.

3.2.4. Compensación de la Velocidad de la Fragata

Los desplazamientos longitudinales de la fragata tendrán repercusiones directas sobre
la evolución de los plots extráıdos para cada blanco, ya que entre dos detecciones
consecutivas de un mismo blanco la fragata habrá cambiado de posición. Este cambio
de posición generará un desplazamiento proporcional en las detecciones de los blancos,
que hará que el sistema interprete que se están desplazando con una velocidad y un rumbo
que variarán en función de los cambios de velocidad y dirección de la fragata.

La información del tráfico aéreo que se debe presentar en la PPI debe
ser siempre en relación a la posición de la fragata, por lo que el efecto del
desplazamiento que ésta realice entre exploraciones no se debe corregir, es decir, los plots
se presentarán siempre en la posición que el sistema haya medido, independientemente de
la posición y trayectoria de la fragata.

9Ejemplo: En una detección en la que la fragata esté sometida a unos valores angulares αc = αb = 15o

y αg = 5o, el ángulo de guiñada supone un error en la medida de azimut de 5o, mientras que el resto
generan un error máximo de 3,175o.
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Por tanto, la única corrección que se debe aplicar al efecto derivado de los cambios
de posición de la plataforma entre exploraciones es aquella que permita obtener la
velocidad real de cada blanco, puesto que si no se aplicase ninguna corrección la
velocidad que el filtro de seguimiento calculaŕıa para cada blanco seŕıa una combinación
de su dinámica real y la dinámica de la fragata. No será necesario tampoco realizar
correcciones sobre el rumbo calculado de los blancos, dado que éstos deben ser presentados
respecto al eje de la fragata.

Además, estas correcciones se deberán aplicar únicamente para formar el paquete con
la información de la pista (Apartado 2.2.1), ya que si para el cálculo de la posición en
la que se realizará la próxima detección se emplease la velocidad real (corregida) del
blanco nunca se estaŕıa haciendo un cálculo correcto debido a que el desplazamiento que
aparezca entre exploraciones para cada blanco será derivado de la combinación de ambas
dinámicas. Por este motivo, se deberá definir un nuevo campo de velocidad en el
objeto empleado para controlar el estado de las pistas (Anexo B).

Existirán aśı dos tipos de velocidades para cada pista existente:

Velocidad de pista: Velocidad de desplazamiento de los blancos medida por
el sistema, sin aplicar correcciones. Será la velocidad empleada por el filtro de
seguimiento para los cálculos de predicción de posición.

Velocidad de blanco: Velocidad real de cada blanco, una vez aplicadas las
correcciones necesarias. Será la velocidad que se incluya en el paquete ASTERIX 10

transmitido, a fin de que el operario conozca la información real de cada blanco.

A partir de los conceptos estudiados en el Apartado 2.11.5, para un blanco con una
velocidad ~vb y un rumbo θb, las componentes ~vbx y ~vby reales de su velocidad se obtendŕıan
a partir de la velocidad calculada por el filtro, ~v′b, y la velocidad que posea la fragata, ~vf ,
según la siguiente expresión:

~vb = ~v
′

b + ~vf →

{

~vbx = ~v
′

bx
+ ~vfx

~vby = ~v
′

by
+ ~vfy

(3.55)

El hecho de que no se deba compensar el cambio de posición de la fragata puede afectar
al sistema de seguimiento, forzando a cometer errores sobre los que no se debe emplear
ningún algoritmo para minimizarlos. En este caso se estaŕıa interviniendo en el realismo
de las medidas que son presentadas, y los algoritmos tienen como objetivo precisamente
conseguir que los datos presentados muestren el estado real del tráfico como si de una
plataforma estable se tratase.

10ASTERIX: Protocolo empleado para la comunicación del sistema radar. Ver Apartado 2.2.1.
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Si la velocidad de desplazamiento es constante, no se forzarán dificultades sobre el
sistema de seguimiento, mientras que en los intervalos en los que realicen aceleraciones,
las posiciones calculadas no coincidirán con las posiciones reales de los plots. No obstante,
las capacidades de aceleración y velocidad de la fragata son mucho inferiores a las de
cualquier blanco que pueda ser detectado, por lo que los cambios dinámicos que ésta sufra
generarán, para la mayoŕıa de los casos, únicamente errores en el cálculo, pero los plots
extráıdos aparecerán dentro de su ventana de validación11.

El mayor inconveniente derivado de los desplazamientos de la fragata es
cuando ésta realiza cambios en su dirección de desplazamiento. Estos cambios
de dirección provocarán que el sistema de seguimiento interprete que todos los blancos
detectados están realizando una maniobra en sentido contrario al realizado por la fragata,
es decir, se estará forzando a generar ventanas de maniobras para cada blanco que, como
ya se sabe, pueden dar lugar a multitud de ambigüedades. Si el cambio de rumbo fuera lo
suficientemente rápido como para que ningún blanco se encontrase dentro de la ventana
de maniobras, se podŕıa provocar:

Asociaciones incorrectas, ya que los plots pueden aparecer en posiciones admitidas
como correctas para la asociación por pistas que no se corresponden con el blanco
del que se ha extráıdo el plot.

Creación de nuevas pistas en tentativa para los plots no asociados, que en el caso
de mantener el estado de maniobra, se creaŕıan y eliminaŕıan constantemente pistas
en tentativa para cada blanco.

Mantenimiento innecesario de las pistas confirmadas durante L exploraciones
(Apartado 2.7.2), lo que puede generar ambigüedades y asociaciones incorrectas.

El efecto de estos cambios de rumbo es justamente el estudiado en las rotaciones de
los movimientos de guiñada, donde la posición azimutal del blanco se ve alterada el valor
que haya rotado la ĺınea de proa. El sistema de navegación es consciente de que seŕıa
imposible distinguir cuándo esta rotación es efecto de una rotación indeseada de guiñada
o es debida a un cambio intencionado en el rumbo, por lo que en la información que éste
env́ıe al sistema radar se incluirá información independiente de intención de giro y ángulo
de guiñada.

Como ya se ha comentado, estos efectos no se deben compensar. El operario debe
ser consciente de que, en caso de realizar maniobras, el sistema de seguimiento no
funcionará correctamente hasta que se haya estabilizado la dirección de desplazamiento y
hayan pasado al menos L exploraciones, a partir de las cuales ya se habrán eliminado las
pistas confirmadas anteriores y se habrán formado las nuevas pistas confirmadas.

11Se recuerda que existen tres clases de ventanas: ventana de adquisición, ventana de validación y
ventana de maniobras.
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3.2.5. Estructura del Sistema de Compensación y Seguimiento

Una vez establecidos los algoritmos de compensación que se deben aplicar en cada
caso, se deben definir tanto la ubicación idónea del sistema de compensación dentro de la
estructura del radar, como la manera en la que se comunicará con el resto de módulos. Para
conseguir la máxima eficiencia el sistema de compensación debe ser transparente
para el sistema de seguimiento, es decir, el sistema de seguimiento recibirá los plots
con sus posiciones corregidas, de forma que no tenga que realizar ningún tratamiento
previo a los cálculos para los que está destinado. La única comunicación entre el sistema
de compensación y el sistema de seguimiento servirá para que el sistema de seguimiento
reciba la velocidad de la fragata, ~vf , y obtenga la velocidad real de los blancos.

Bajo este principio, el sistema de compensación se ubicará tras el módulo encargado
de obtener los plots de cada detección y previamente al sistema de seguimiento, es decir,
estará ubicado en la ĺınea de comunicación entre los bloques procesador de señal radar
y procesador de datos radar. En la Figura 3.8 se representa la estructura resultante tras
incluir el nuevo módulo de compensación.

Extractor
de Plots

Sistema de
Seguimiento

Sistema de
Compensación

ConsolaConsola PPI

Plots
Crudos

Plots
Comp

Pistas

Vf

Figura 3.8: Diagrama de bloques resultante

A la vista de la Figura 3.8 se observa que existe una generación de dos tipos de plots
diferentes: los plots crudos son los plots extráıdos cuya posición no ha sido corregida,
mientras que los plots compensados son los plots enviados al sistema de seguimiento
y cuya posición ha sido corregida a partir del estado de la fragata. Además, aplicando
esta estructura, si se desactiva la función de compensación de la dinámica de la fragata
no habrá repercusiones en la comunicación entre el extractor de plots y el sistema de
seguimiento.

Al aplicar en este punto las correcciones, cuando se trate de un radar secundario no
habrá necesidad de obtener las coordenadas cartesianas del plot, ya que las correcciones
se realizan directamente sobre sus coordenadas polares. De esta forma se evita el error de
conversión debido al ĺımite de precisión de la DSP empleada.
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Para el caso de un radar primario, sin embargo, si que será necesario hacer una primera
conversión a coordenadas cartesianas para realizar las correcciones, forzando a realizar un
total de tres conversiones de las coordenadas de posición del blanco, lo que además de
incrementar el error provoca una reducción de la eficiencia el sistema.

3.2.6. Comunicación Sistema Radar - Sistema de Navegación

El sistema de navegación de la fragata obtiene, a partir de los sensores que ésta lleva
incorporados, el estado en el que se encuentra en todo momento. Para poder aplicar las
correcciones necesarias debe existir una comunicación entre el sistema de compensación
y el sistema de navegación de la fragata, y para que dichas correcciones sean correctas se
debe conocer el estado de la fragata para cada blanco detectado y, por tanto, para cada
plot extráıdo.

La forma en la que ambos sistemas se comunicarán es por medio de una red
Multicast12, donde el sistema de navegación realiza la función de transmisor y el sistema
de compensación se incluirá en el grupo de receptores, por lo que será necesario hacer una
implementación de esta red en el sistema radar para que pueda recibir los paquetes del
sistema de navegación y obtener la información de interés en los paquetes recibidos.

Actualmente no está definido el formato de los paquetes que enviará el sistema de
navegación, por lo que para realizar las pruebas en el equipo real se partirá del sistema
SCOMBA (Sistema de Combate de los Buques de la Armada, donde está definido
un tipo paquete propio para comunicar el estado de la fragata, denominado Datos
de Navegación. De entre toda la información contenida en los paquetes de los datos
de navegación enviados por SCOMBA, la información de interés para el sistema de
compensación será:

Rumbo de la fragata [o].

Velocidad sobre el fondo [Nudos].

Ángulo de Cabezada [o].

Ángulo de Balance [o].

Ángulo de Guiñada [o].

Donde el ángulo de guiñada se transmite como información de cambio de rumbo, por
lo que además se incluirá un campo no existente actualmente en SCOMBA que permita
conocer la intención giro de la fragata.

12Red Multicast : Son aquellas redes de comunicaciones en las que la información es enviada por un
único transmisor y es recibida simultáneamente por un grupo privado de receptores.
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El sistema de compensación, al ser un módulo que realiza cálculos matemáticos, se
encuentra implementado sobre la misma DSP que realiza el sistema de seguimiento,
por lo que se debe separar el cálculo de las correcciones de la recepción de paquetes
y extracción de información. El módulo encargado de llevar a cabo las comunicaciones
dentro del sistema radar es el PWPC13, y éste será quien se encargue de recibir los datos
de navegación de SCOMBA, extraer la información de utilidad anteriormente enumerada
y enviarla al módulo de compensación para que realice las correcciones pertinentes.

En la Figura 3.9 se ilustra el diagrama de bloques de la red que será implementada,
donde existirá una comunicación bidireccional entre la DSP empleada, el PWPC y
SCOMBA, para en caso de no disponer de la información del estado de la fragata
actualizada se puedan hacer peticiones al sistema de navegación.

LANSistema de
Navegación Multicast

PWPCDatos de

Navegación

Dinámica actual

de la Fragata

SCOMBA

Sistema de
Compensación

DSP

Figura 3.9: Diagrama de bloques de la comunicación con SCOMBA

La esencia de emplear esta red bidireccional se debe a que es necesario conocer
del estado de la fragata para cada plot extráıdo, por lo que se debe dotar de la
capacidad de poder solicitar la transmisión de los datos de navegación si para la llegada
de un nuevo plot no se tiene información actualizada. En caso de no implementar esta
capacidad seŕıa necesario implementar un nuevo filtro de seguimiento únicamente
para controlar la evolución de la dinámica de la fragata. Dado que las rotaciones que sufre
son derivadas de aceleraciones angulares, no podŕıa ser empleado un filtro α - β, sino que
seŕıa necesario emplear un filtro capaz de controlar aceleraciones, como por ejemplo un
filtro α - β - γ, o un filtro Kalman, que en caso de no resultar viable la opción de emplear
un nuevo módulo externo no podŕıa ser implementado.

Durante el intervalo en el que el sistema esté recibiendo respuestas de un blanco, ≤ 100
ms, el estado de la fragata no habrá sufrido apenas variación. Por ello, se considerará que la
dinámica de la fragata, para todas las respuestas, será la que se reciba durante el intervalo
de recepción de respuestas o, en caso de no llegar información, la correspondiente a la
petición que se realice tras la recepción de la última respuesta.

13PWPC: PowerPC. Microprocesador empleado para las comunicaciones entre los distintos módulos.



Caṕıtulo 4

Implementación y Resultados

En el desarrollo del presente caṕıtulo se pondrán en común todos los conceptos que
han sido estudiados en los caṕıtulos anteriores en un único sistema radar, y se analizará el
nivel de mejoŕıa tras la implementación de las soluciones propuestas.

Con el fin de obtener los resultados de las soluciones propuestas, se ha elaborado
en primer lugar un simulador en la herramienta de cálculo Matlab, a partir del cual se
determinará si las propuestas son correctas, aśı como las modificaciones que se deben
realizar en caso de no cumplir las expectativas.

Posteriormente, y una vez se han dado por válidos los resultados obtenidos, se ha
realizado la implementación en el sistema radar real, objetivo fundamental de este
proyecto, y sobre el que se realizará la toma de medidas final que determinará el nivel de
mejoŕıa obtenido.

Por tanto, la solución final de este proyecto consiste en un desarrollo software de los
conceptos expuestos, tanto en el simulador como en el equipo real. Esta implementación
se ha realizado únicamente en el sistema radar secundario que está destinado a operar a
bordo de la fragata ya que, por falta de permisos, no ha sido posible la implementación
en el radar primario real.
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4.1. Resultados de las Simulaciones en Matlab

Como primera medida para el análisis del correcto funcionamiento de la solución
propuesta se ha desarrollado en primer lugar un simulador mediante la herramienta
Matlab. Se ha implementado un sistema de seguimiento completo que permita conocer
a través de distintas representaciones las capacidades y los ĺımites del filtro a la hora de
realizar el seguimiento de los blancos. Serán visibles los efectos derivados de la pérdida del
blanco por el filtro, el mantenimiento de las pistas confirmadas durante L exploraciones
y la creación de nuevas pistas en tentativa.

Para poder estudiar el funcionamiento tanto del sistema de seguimiento como del
sistema de compensación cuando el radar se encuentre operando a bordo de una fragata,
también se ha implementado la capacidad de poder reproducir el efecto que produce la
dinámica de la plataforma en la toma de medidas de la posición de los blancos.

En la Figura 4.1 se muestran las condiciones de la simulación que se utilizará como
ejemplo para la comprobación del correcto funcionamiento del simulador, previo al análisis
de las limitaciones del sistema de seguimiento. El funcionamiento completo de la aplicación
y todas las opciones que pueden ser editables, aśı como su descripción, se encuentra
detallado en el Anexo C.

Figura 4.1: Condiciones de la Simulación Inicial
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4.1.1. Creación de Plots y Pistas

La primera tarea que se realiza en la simulación consiste en la generación de los plots
que aparecerán en cada exploración. De esta forma, por cada exploración aparecerán
tantos plots como blancos se hayan definido, a partir de los cuales el sistema de
seguimiento creará y confirmará, tras M exploraciones, las pistas asociadas a cada blanco.
Si las condiciones de la simulación han permitido que el filtro sea capaz de seguir a todos
los blancos y tratar todas las ambigüedades correctamente, tras finalizar la simulación
deberán existir tantas pistas como blancos se hayan definido.

Para las simulaciones se representarán los plots obtenidos y las pistas creadas como
si de una PPI real se tratase, donde el origen de azimut (Paso por norte o Paso por
proa) se ubica en el semieje positivo del eje vertical, y avanza en sentido horario, y la
antena de exploración se ubica en el centro de la pantalla. Para un blanco que se desplace
con una trayectoria lineal, saliente y con azimut θ = 0, el formato de presentación tras
finalizar la simulación será el que se muestra el la Figura 4.2 (Ver Anexo C para conocer
la descripción completa de la representación).

(a) Presentación de Plots (b) Presentación de Pistas Confirmadas

Figura 4.2: Representación de la PPI en el Simulador

En caso de que se fuerce la pérdida de alguna pista1 el sistema de seguimiento
deberá adaptarse, y si no es capaz de recuperar la pista, la mantendrá hasta que llegue el
momento de su eliminación. Se creará desde el momento de su pérdida una nueva pista,
a partir de los plots que no ha podido asociar.

1Se considera pérdida de pista cuando no se ha podido realizar asociación de un plot con su pista
asociada. Estas pérdidas son generalmente debidas a las dimensiones de la ventana generada a partir del
filtro de seguimiento.
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4.1.2. Inicialización de Pistas

Cuando se recibe un plot sobre el que no existe pista con la que poder asociar, bien por
no existir la pista asociada a dicho blanco o bien por no poder realizar asociación con su
pista existente, se da comienzo al procedimiento de inicialización de pistas descrito en el
Apartado 2.7.1. Para cotejar su buen funcionamiento se comprueba que, en el momento de
la llegada del primer plot de un nuevo blanco, se genera una pista en tentativa, en la que
se rellenarán los campos del objeto pista con la información descrita en dicho apartado.

Partiendo de la simulación presentada en el Apartado 4.1.1, y a través de un punto de
ruptura, se comprueba en el entorno de control de variables de Matlab los valores que se
han introducido en la nueva pista en el momento de su creación. Los resultados obtenidos
son los que se muestran en la Figura 4.3, donde se puede comprobar que la pista es creada
con su bit de actualización a 1 y su edad a 0, para que en la tarea de mantenimiento la
pista no sea eliminada y su edad se incremente.

(a) Datos del Plot (b) Datos de la Pista

(c) Posición filtrada

Figura 4.3: Asignación de datos en la inicialización de una pista

Tras el proceso de mantenimiento se puede comprobar que la edad de la pista ha sido
actualizada y su bit de actualización ha sido reseteado, para permitir que la pista sea
objeto de comparación con los próximos plots que aparecen.
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También se puede comprobar cómo se mantiene su estado de pista en tentativa
mediante la variable tent conf, la cual se mantiene a 0 cuando la pista está en tentativa y
se actualiza a 1 cuando se confirma, tal y como se muestra en la Figura 4.4:

Figura 4.4: Datos de la pista tras mantenimiento

En la ventana de comandos se muestra esta evolución, informando primeramente de
la creación de la pista y, tras el proceso de mantenimiento, la existencia de la pista en
tentativa creada, como se puede observar en la Figura 4.5:

Figura 4.5: Ventana de comandos tras la primera exploración

A lo largo de la simulación se imprimen estos mensajes informativos del estado del
sistema de manera constante para poder realizar un seguimiento de la evolución de la
simulación sin tener que recurrir a introducir puntos de ruptura2.

2Ver Anexo C para una información detallada de los mensajes que aparecen en la ventana de
comandos.



130 Caṕıtulo 4. Implementación y Resultados

4.1.3. Asociación Inicial

Tras la detección del primer plot de un nuevo blanco y la creación de la pista en
tentativa inicial correspondiente se debe generar sobre la posición filtrada, que se recuerda
coincide con la posición del plot, una ventana de adquisición que permita asegurar que se
podrá realizar asociación con el siguiente plot que se reciba. Aplicando de la expresión que
dimensiona la ventana de adquisición (Apartado 2.6) con los valores introducidos para la
realización de la simulación (Figura 4.1), donde σθ se mide en radianes, la ventana de
adquisición a generar deberá tener el siguiente radio:

Radq = vmax · Tant + ε →











vmax = 450m/s

Tant = 6 s

ε = 34, 9m

→ Radq = 2, 7349 · 103m (4.1)

Este valor será el que debe aparecer en la variable ventana del objeto pista
anteriormente creado, y coincidirá con todas aquellas pistas en tentativa que se creen
con el mismo valor de distancia, ρ. En la Figura 4.6 se comprueba cómo, efectivamente,
éste es el radio que el simulador ha calculado.

Figura 4.6: Radio calculado de la ventana de adquisición

Una vez ha llegado el siguiente plot, se obtienen las pistas que se encuentran dentro
de los sectores de búsqueda del plot (Apartado 2.3.1), comparándose para cada una de
ellas si el plot se encuentra dentro de su ventana de asociación. Para conocer si es posible
realizar asociación con esta nueva pista, se compara directamente si la distancia entre
la posición filtrada de la pista y el nuevo plot es menor que el radio de la ventana de
adquisición, y en caso de cumplirse y no haber más posibilidades (ambigüedad), comienza
el proceso de asociación.
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En la simulación empleada como ejemplo se ha establecido una velocidad de blanco
constante de 300 m/s y un periodo de antena de 6 segundos (Figura 4.1), lo cual genera
un salto en ĺınea recta entre detecciones de 1800 m. Esta distancia es menor que el radio
de la ventana de adquisición, por lo que se realizará la asociación con el nuevo plot. En el
proceso de asociación se marcan ambos objetos como asociados, se almacena la posición
del plot en el histórico de la pista, se obtiene la velocidad a la que se ha desplazado, y se
calcula la posición sobre la que se estima que aparecerá el plot en la siguiente exploración
a partir de esta velocidad calculada.

Para las condiciones de la simulación, los resultados de la predicción lineal (Ecuación
2.10) que cabe esperar son:

v = 300 m/s ρcalculada = 13, 6 · 103 m θcalculada = 0 rad (4.2)

En la Figura 4.7 se comprueba que, tras el proceso de asociación, se incrementa el
número de plots de la pista y se actualiza correctamente el bit de actualización, que tras
el procedimiento de asociación es reseteado en la pista. Se comprueba también que los
cálculos de la predicción coinciden con los resultados esperados.

(a) Pista Asociada (b) Mantenimiento

(c) Plot Asociado (d) Estimación

Figura 4.7: Asignación de datos tras la primera asociación
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Al tratarse de una simulación de un blanco con una trayectoria lineal, con una
velocidad constante en toda su recorrido, no deberán existir errores en los cálculos
realizados. El último parámetro de cálculo es el sector sobre el que aparecerá el plot en
la siguiente detección, para conocer cuándo puede producirse un cambio. En la Figura 4.8
se comprueba cómo el sector calculado para este blanco sobre θ = 0 se corresponde con
el sector 0.

Figura 4.8: Sector calculado de la predicción

Por último, en la Figura 4.9 se muestra la ventana de comandos, donde se observa
cómo se ha comparado la distancia de la pista al plot y, al no existir ambigüedad, se ha
realizado la asociación. Al tratarse de una pista con únicamente dos plots de edad todav́ıa
se mantiene su estado de pista en tentativa (Apartado 2.7.2).

Figura 4.9: Ventana de comandos tras la segunda exploración

Tras esta nueva detección, las posteriores ventanas de asociación pasarán a ser las
elipses conocidas como ventanas de adquisición. Además, el hecho de haber realizado esta
asociación y de contar la pista con una edad de 2 plots, permite que se produzca un gap
en la próxima exploración sin que la pista sea eliminada. En la siguiente asociación que
se produzca se podrá inicializar el filtro de seguimiento para que los cálculos sean más
exactos y se puedan generar ventanas de menores dimensiones.
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4.1.4. Ventanas de Validación y Confirmación de Pistas

Ante la llegada del tercer plot, la forma en la que se comparará si se encuentra dentro de
la ventana de validación es mediante el empleo de la expresión de la distancia normalizada
Tipo I, d2n1

, y el umbral de asociación, γ2
n (Apartado 2.6), donde para el cálculo de la

distancia normalizada se empleará como constante de innovación el valor calculado para
las predicciones lineales, Ci,m = 6 (Apartado 3.1.3).

Para las condiciones de la simulación, los resultados que cabe esperar son:

γ2
n = −2 · ln(1− 0, 98) = 7, 824 In(k) =

[

0
0

]

→ d2n1
= 0 → d2n1

< γ2
n (4.3)

Siendo la matriz de covarianzas de la innovación, Si,m, en coordenadas cartesianas, donde
σtheta es medida en radianes:

Si,m = 6 ·

[

(13, 6 · 103)2 · (0, 2 ·
π

180
)2 0

0 102

]

=

[

13, 522 · 103 0
0 6 · 102

]

(m) (4.4)

El valor del vector de innovación valdrá 0 para sus dos componentes puesto que se
trata de una simulación ideal y el blanco mantiene una dinámica constante, es decir,
aparecerá exactamente en la misma posición que fue calculada. En la Figura 4.10 se
puede comprobar que el simulador realiza estos cálculos correctamente.

Figura 4.10: Distancia normalizada y umbral de asociación calculados

A la vista de la Figura 4.10 también se puede comprobar que el valor de la constante
de innovación y matriz de covarianzas coinciden con los resultados esperados, pudiéndose
observar que se ha activado el bit que indica que el plot se encuentra dentro de la ventana
de asociación de la pista, dentro = 1.
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Cabe destacar que las componentes del vector de innovación tendrán valores
próximos a cero en toda la simulación como consecuencia de la trayectoria lineal que
mantiene el blanco, por lo que en este ejemplo no se tratarán las ventanas de maniobras.

Por tanto, como el plot se encuentra dentro de su ventana de validación y no existe
ningún tipo de ambigüedad, se realiza directamente la asociación entre plot y pista,
siguiendo el mismo procedimiento que en la asociación inicial con la diferencia de que
el filtro de seguimiento ya puede ser inicializado, y será el que se encargue de realizar los
cálculos de velocidad y estimación de la siguiente detección.

Los valores de las ganancias del filtro, aśı como la posición filtrada y los cálculos de
velocidad y posición estimada, deberán corresponderse con (Apartado 3.1.1):

n = 3 →

{

α = 0, 833

β = 0, 5
Zs(k) =

[

0
13, 6 · 103

]

(m) (4.5)

Vs(k) =

[

0
300

]

(m/s) Zp(k + 1) =

[

0
15, 4 · 103

]

(m) (4.6)

En la Figura 4.11 se comprueba cómo en la lista de variables aparecen dichos valores:

(a) α, β y velocidad (b) Posición Filtrada

(c) Posición Calculada

Figura 4.11: Primeros cálculos del filtro de seguimiento
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En las condiciones iniciales de la Figura 4.1 se estableció que se debe confirmar una
pista cuando se han producido M = 3 asociaciones, por lo que al tratarse del tercer plot
asociado a la pista, ésta se confirmará cuando llegue el proceso de mantenimiento de
pistas. Esto le otorgará prioridad frente a las pistas en tentativa a la hora de realizar las
comparaciones entre el nuevo plot y las pistas.

Accediendo de nuevo a las variables se comprueba cómo previo a la tarea
mantenimiento se marcan el plot y la pista como actualizados, sin incrementar la edad
de la pista, mientras que tras el mantenimiento, la pista está confirmada y el bit de
actualización de la pista ha sido reseteado. También se comprueba en la ventana de
comandos que el sistema imprime por pantalla que ahora los cálculos serán realizados por
el filtro de seguimiento y que la pista es confirmada, cambiando su almacenamiento a la
lista de pistas confirmadas.

Todas estas tareas que debe realizar el sistema de seguimiento se muestran en la figura
4.12:

(a) Plot Asociado (b) Pista Asociada

(c) Pista Confirmada

Figura 4.12: Asociación y confirmación de la pista
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Figura 4.13: Mensajes de asociación, filtrado y confirmación de la pista

4.1.5. Asociación y Filtrado en Pistas Confirmadas

Una vez la pista ha sido confirmada, el proceso de asociación se mantiene idéntico, con
la excepción de que a la hora de buscar asociación entre los sectores de búsqueda del plot
se comparará primero con las pistas confirmadas existentes en dichos sectores. En caso de
que se pudiera asociar no se haŕıan comparaciones con pistas en tentativa. Además, una
vez ha sido confirmada, será necesario que se produzcan L gaps consecutivos para que la
pista sea eliminada.

A partir de este punto, las ventanas de validación son dimensionadas según el valor
de las ganancias del filtro, mediante el cálculo de la constante de innovación, Ci,m, que
para este caso concreto en el que ha habido detección en dos exploraciones consecutivas,
su valor se obtendrá aplicando la expresión para Ci,m(k+1|k) (Ecuación 3.25, Apartado
3.1.3). Es importante destacar que el cálculo se realiza a partir de las ganancias que el
filtro poséıa en la exploración anterior (error de predicción).

Continuando con el mismo ejemplo, el valor de la constante de innovación resultante
debe ser:

Ci,m(k + 1|k) =
4 · 0, 833 + 2 · 0, 5

0, 833 · (4− 2 · 0, 833− 0, 5)
= 2, 836 (4.7)

Siendo la matriz de covarianzas resultante:

Si,m = 2, 836 ·

[

(15, 4 · 103)2 · (0, 2 ·
π

180
)2 0

0 102

]

=

[

8, 196 · 103 0
0 2, 836 · 102

]

(m) (4.8)
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Como se puede apreciar, los valores de esta nueva matriz son menores que en el caso
anterior, es decir, se está reduciendo correctamente el tamaño de las ventanas
de validación. Al no existir error por tratarse de una trayectoria lineal perfecta y la
simulación ideal, la posición calculada será exactamente la posición medida incrementada
el salto de 1800 m en ĺınea recta, lo que da lugar a que el vector de innovación vuelva a
valer 0 en sus dos componentes.

En la Figura 4.14 se puede comprobar que el simulador realiza estos cálculos
correctamente:

Figura 4.14: Constante de innovación y matriz de covarianzas calculadas

El filtrado de la posición de la pista, el cálculo de la velocidad y la estimación de la
próxima posición son de nuevo realizados por el filtro de seguimiento. Dado que el blanco
mantiene constante su dinámica, la posición filtrada coincidirá con la posición medida,
debido que la posición medida y calculada han coincidido. La predicción dará como
resultado exactamente la posición en la que aparecerá el siguiente plot. Estos valores
deben ser:

n = 4 →

{

α = 0, 7

β = 0, 3
Zs(k) =

[

0
15, 5 · 103

]

(m) (4.9)

Vs(k) =

[

0
300

]

(m/s) Zp(k + 1) =

[

0
17, 2 · 103

]

(m) (4.10)

En la Figura 4.16 se comprueba cómo en la lista de variables aparecen estos valores.
El filtro α - β es un filtro que debe funcionar con un error muy bajo para blancos que
se desplacen a velocidad constante, por lo que para el ejemplo empleado, los resultados
de la simulación deben mostrar que el error del filtrado es 0, tanto en distancia como en
azimut. Esto es debido a que es una simulación ideal en la que no se tienen en cuenta
factores que hagan que las medidas no sean exactas.
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(a) α, β y velocidad (b) Posición Filtrada

(c) Posición Calculada

Figura 4.15: Segundo filtrado de la pista

En las figuras 4.16 y 4.17 se ilustra el error que ha existido a lo largo de la simulación
en el filtrado de las posiciones con respecto a su posición real, aśı como el error máximo
existente que, como ya se ha comentado, debe ser cero tanto en distancia como en azimut
(ver Anexo C para conocer los formatos de presentación de errores).

Theta (grados)
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

R
ho

 (
km

)
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16
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20

22

24

26

28
Error en filtrado de las posiciones

Posiciones Medidas
Posiciones Filtradas

Figura 4.16: Errores en filtrado durante la simulación
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(a) Interfaz de usuario (b) Ventana de comandos

Figura 4.17: Errores máximos durante la simulación

4.1.6. Ambigüedad en Asociación

Para terminar de comprobar el funcionamiento del sistema de seguimiento se debe
evaluar si ante la llegada de un nuevo plot que se encuentre dentro de varias ventanas
de asociación simultáneamente, éste es asociado con la pista que fue creada para dicho
blanco. Para ello, se fuerza la existencia de ambigüedades realizando una simulación con
los mismos parámetros que los introducidos en el ejemplo anterior pero generando 100
blancos (máximo permitido).

Para controlar si la asociación se ha realizado correctamente, se comprueba que el
código de Modo A del plot coincide con el mismo código de la pista con la que se ha
asociado y con el ID generado para dicha pista. En la Figura 4.18 se comprueba cómo
se crea la nueva pista en tentativa, mostrando su identificador y el código de Modo A
asociado.

Figura 4.18: Creación de la pista

En la Figura 4.19 se puede observar cómo en primer lugar se comprueba si las pistas
se encuentran dentro de los sectores de búsqueda del plot, y posteriormente se trata la
ambigüedad, realizando la asociación correctamente. Para resolver dicha ambigüedad, el
simulador compara el código de Modo A y, en caso de no coincidir, la altura de la pista. Si
la ambigüedad siguiera sin resolverse se debeŕıan aplicar los criterios del Apartado 2.10.
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Figura 4.19: Resolución de la ambigüedad

En las Figuras 4.20, 4.21 y 4.22 se puede apreciar cómo el sistema ha seguido
correctamente cada blanco, sin error en distancia ni azimut.

Figura 4.20: Presentación de la PPI, 100 blancos, v = 300 m/s
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Figura 4.21: Errores en filtrado durante la simulación

(a) Interfaz de usuario (b) Ventana de comandos

Figura 4.22: Errores máximos durante la simulación

A la vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que el sistema de
seguimiento funciona correctamente, realizando las tareas de asociación, filtrado
y mantenimiento de pistas según se han desarrollado a lo largo de este proyecto.

Que el sistema de seguimiento sea capaz de seguir a los blancos es cuestión del filtro
de seguimiento empleado, que en este caso, al ser un filtro α - β, funcionará con gran
precisión cuando se esté siguiendo a blancos con una trayectoria lineal. Cuando el blanco
experimente cambios en su dinámica, este filtro mostrará dificultades para realizar las
estimaciones, al no disponer de una ganancia asociada a la aceleración, lo que dará lugar
a que puedan perderse blancos. Las condiciones que provocan esta situación serán las que
determinen la capacidad del filtro y, por tanto, del sistema de seguimiento, y constituye
el objeto de estudio de los próximos apartados.
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4.1.7. Trayectorias Lineales con Aceleración

A continuación se van a estudiar las limitaciones del filtro de seguimiento para el
caso en el que el blanco comience un intervalo de aceleración. Para ello se generará un
blanco con una aceleración constante en todo su recorrido, y se contabilizará el número
de exploraciones que el sistema de seguimiento tarda en perder el blanco y generar una
nueva pista en tentativa.

En la Figura 4.23 se ilustra un ejemplo de la evolución cuando se sigue a un blanco
acelerado, donde se puede ver cómo las posiciones filtradas se van situando cada vez más
alejadas del plot correspondiente, hasta llegar al punto en el que el plot aparece fuera
de la ventana de maniobras de la pista y se crea una nueva pista en tentativa. Tras la
creación de la nueva pista en tentativa, se mantendrá la pista confirmada durante L = 3
exploraciones.

(a) Pista alejándose (b) Blanco perdido

Figura 4.23: Pérdida del blanco por aceleración, a = 10 m/s2

Esta pérdida del blanco es producida como consecuencia de que el filtro no dispone de
una ganancia que permita mantener un control sobre la aceleración de los blancos. Para
saber en qué situaciones su uso es apropiado, es importante conocer cuántas exploraciones
puede mantenerse siguiendo al blanco antes de perderlo.

En la Tabla 4.1 se presentan los resultados obtenidos tras la realización de simulaciones
con diversos valores de aceleración.
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Tabla 4.1: Número de exploraciones siguiendo al blanco, Tant = 6 s

Blanco acelerado

aceleración (m/s2) Exploraciones

10 9
20 6
30 5
40 5
50 4

De este modo queda caracterizado el comportamiento del filtro ante blancos que se
encuentran en un periodo de aceleración. El número de exploraciones que es capaz
de seguir al blanco dependerá del periodo de la antena de exploración y de
los parámetros que dimensionan las ventanas de maniobras (Apartados 2.6.1),
razón por la que se han realizado las simulaciones con un periodo de exploración rápido
y valores mı́nimos de dimensionado.

4.1.8. Trayectorias con Giros

El último caso a tratar para conocer el comportamiento completo del sistema de
seguimiento, son las situaciones en las que el blanco realiza un cambio en su trayectoria.
En las Figuras 4.24 y 4.25 se ilustra el error y la evolución que presenta el filtrado de las
posiciones cuando el blanco realiza un giro continuo:

Figura 4.24: Error en filtrado por giros, v = 300 m/s, r = 35 km
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Figura 4.25: Error en filtrado por giros, v = 300 m/s, r = 35 km

Donde se puede apreciar que en el intervalo 0 − 50o el filtro sufre un incremento
exponencial en el error hasta llegar al máximo, en el que éste se estabiliza. Esto es debido
a que el filtro de seguimiento empleado no contempla aceleraciones, por lo que al estudiar
el movimiento como una ĺınea recta y comenzar sus cálculos en el punto exacto de inicio,
la pista se desv́ıa rápidamente hasta el error constante, derivado de estudiar incrementos
angulares como si fueran lineales.

Éste es el caso más complicado de tratar para cualquier filtro de
seguimiento, ya que no se puede predecir en qué instante el blanco comenzará a girar ni
el tiempo que se mantendrá variando el rumbo de su trayectoria. Por este motivo se deben
emplear ventanas de maniobras, ya que las ventanas generadas a partir de los filtros son
elipses cuyo semieje mayor se encuentra sobre la ĺınea del rumbo del blanco a seguir.

Para que un filtro fuera capaz de adaptarse a trayectorias con giros necesitaŕıa que el
giro se mantuviera durante al menos dos exploraciones, para poder obtener su radio de
giro y realizar cálculos más exactos. En el momento en el que el blanco recuperase una
trayectoria lineal, existiŕıa de nuevo un error por adaptación a ésta trayectoria tras la
adaptación generada para poder seguir el giro.

Por tanto, el error generado en el filtrado de las posiciones depende de
la velocidad y radio de giro del blanco, aśı como del filtro de seguimiento
empleado, que para el que está siendo estudiado, α - β, el error puede llegar a ser muy
elevado.
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Por ello, se realizarán simulaciones en las que se asegure que los plots siempre van a
estar dentro de la ventana de maniobras. Los resultados obtenidos son los que se presentan
en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Error en las posiciones filtradas por giros, r = 35 km

Blanco girando

velocidad (m/s) Error (m)

100 96
150 215
200 378
250 582
300 823

Por último se presenta un caso en el que el blanco se desplaza la misma cantidad en
distancia y en azimut entre exploraciones, dando lugar a un movimiento en espiral que
el filtro encontrará muy dif́ıcil seguir. En la Figura 4.26 se presenta una simulación del
seguimiento de este tipo de movimientos.

(a) Presentación de la PPI (b) Error en filtrado

Figura 4.26: Error en filtrado por desplazamiento en espiral
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4.1.9. Compensación de la Fragata: Radar Primario

Una vez se ha estudiado el comportamiento del sistema de seguimiento tras aplicar las
mejoras, se puede proceder a estudiar los resultados de la generación y compensación del
efecto de la dinámica de la Fragata cuando el radar se encuentra operando a bordo de
ella. En el caso de un radar primario, los resultados obtenidos son los que se muestran a
continuación.

En la Figura 4.27 se ilustra el efecto derivado de aplicar las ecuaciones de los
movimientos de cabezada (Apartado 2.11.2) a las posiciones medidas por el radar, donde
para comprender mejor el efecto se simula una rotación dinámica de la fragata (ver Anexo
C para conocer la dinámica simulada) sobre 8 trayectorias en ĺınea recta espaciadas 45o.

(a) Presentación de la PPI (b) Error en filtrado

Figura 4.27: Movimientos de cabezada, vc = 1 o/s, αcmax = 15 o

Como se puede apreciar, además de la evidente evolución errónea que se presenta
en la PPI, la capacidad del sistema para seguir a los blancos bajo estas condiciones es
impredecible, y los resultados que el filtro obtendŕıa en los cálculos seŕıan erróneos. Por
este motivo, por se debe aplicar una compensación que permita trasladar las posiciones
medidas a su posición real.

Cabe destacar que el movimiento presentado en la Figura 4.27 es un caso extremo,
ya que la fragata no sufrirá tanta oscilación cuando se encuentre sobre aguas tranquilas,
condiciones en las que el radar está diseñado para operar. En la Figura 4.28 se ilustran
los efectos de movimientos de balance y guiñada, en casos extremos para ambos, donde
no se representa el error de filtrado ya que muestra una evolución similar.
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(a) Balance, αbmax
= 15 o (b) Guiñada, αgmax

= 5 o

Figura 4.28: Movimientos de balance y guiñada, vb = vg = 1 o/s

No obstante, el escenario que será más habitual encontrar en el momento de la
detección, será una combinación de rotaciones de cabezada y balance con ángulos
aleatorios. En la Figura 4.29 se presenta el efecto que puede generar esta combinación
de movimientos en la toma de medidas.

(a) αcmax
= 15 o, αbmax

= 15 o, vc = vb = 1 o/s (b) αcmax
= 15 o, αbmax

= 15 o, vc = vb = 2 o/s

Figura 4.29: Composición de movimientos de cabezada y balance
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Aplicando ahora la matriz de corrección (Apartado 3.2.2) sobre cada plot que el sistema
radar extraeŕıa cuando la fragata se mueve bajo las condiciones anteriores, se obtienen
finalmente las medidas corregidas para cada detección.

Las nuevas posiciones obtenidas serán las que se presenten en la PPI, y sobre las que
trabajará el sistema de seguimiento. En un caso ideal, el resultado de aplicar los criterios
de compensación descritos mostraŕıa el aspecto que se ilustra en la Figura 4.30.

(a) Presentación de la PPI (b) Error en filtrado

Figura 4.30: Compensación para todos los casos de la dinámica de la fragata

Ambas representaciones son idénticas para cada movimiento, incluidas las
combinaciones de movimientos de la Figura 4.29, ya que al tratarse de una simulación
ideal, se conoce exactamente el ángulo de rotación de la fragata y la compensación es
exacta. Se puede apreciar tanto en la PPI como en la representación del error de filtrado
que los blancos siguen ĺıneas rectas para cada azimut y, visualizando en la interfaz de
usuario, se comprueba que el error en las posiciones filtradas es nulo tanto en
distancia como en azimut.

Por tanto, si se conoce con exactitud el estado de la dinámica de la fragata para cada
detección, tras aplicar las correcciones correspondientes, el sistema de seguimiento
no verá alterada su capacidad. Los errores que se generen serán consecuencia de
las limitaciones del filtro de seguimiento, que como se ha visto en apartados anteriores,
dependen directamente de la dinámica de cada blanco a seguir.
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4.1.10. Compensación de la Fragata: Radar Secundario

Recordando los conceptos estudiados en el Apartado 2.11.4, donde se describe el efecto
que generan las rotaciones de la fragata en un sistema radar secundario a partir de la
rotación del diagrama de radiación de la antena de exploración, se puede proceder a
simular dicho efecto y comprobar la veracidad de las expresiones que se exponen.

En la Figura 4.31 se ilustra el efecto derivado de aplicar las ecuaciones de los
movimientos de cabezada a las posiciones medidas por el radar bajo las mismas condiciones
que las simuladas en el apartado anterior.

(a) Presentación de la PPI (b) Error en filtrado

Figura 4.31: Movimientos de cabezada, αcmax = 15 o, vc = 1 o/s

Realizando una comparativa entre los sistemas radar primario y secundario, se puede
comprobar cómo el efecto para las mismas condiciones de rotación de la fragata
es menor para el caso de un radar secundario, ya que éste ve alterada únicamente
la medida azimutal del blanco. Debido a esta disminución en el error existente, el sistema
de seguimiento es capaz de seguir blancos en posiciones azimutales donde la rotación de
la antena no ha alcanzado su máximo.

No obstante, los cálculos que realice el filtro de seguimiento de velocidad y posición
seguirán siendo erróneos, al no corresponderse con la posición real en la que se encuentra
el blanco. En la Figura 4.32 se ilustran los efectos de los movimientos de balance y guiñada
en las posiciones medidas.
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(a) Balance, αbmax
= 15 o (b) Guiñada, αgmax

= 5 o

Figura 4.32: Movimientos de balance y guiñada, vb = vg = 1 o/s

Para terminar de realizar la comparación, en la Figura 4.33 se ilustra el efecto derivado
del caso en el que la fragata se encuentre sometida a una combinación de rotaciones de
cabezada y balance para cada detección.

(a) αcmax
= 15 o, αbmax

= 15 o, vc = vb = 1 o/s (b) αcmax
= 15 o, αbmax

= 15 o, vc = vb = 2 o/s

Figura 4.33: Composición de movimientos de cabezada y balance
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A la vista de los resultados obtenidos, se comprueba cómo el efecto de los movimientos
de cabezada y balance es nulo para los ángulos en los que el diagrama de radiación de la
antena no se ve rotado. A partir de dicho punto, el error se va incrementando hasta llegar
al azimut de máximo giro, donde el desplazamiento azimutal en las posiciones medidas es
máximo. Se comprueba también que el efecto de los movimientos de guiñada es idéntico
para ambos sistemas radar, primario y secundario.

Para compensar este efecto y corregir las posiciones medidas, se han estudiado dos
soluciones: una solución elaborada a partir de la rotación real del diagrama de radiación,
ϕ, que necesita un seguimiento de los ACPs de la antena, y otra solución basada en la
anterior, que mediante aproximaciones, la componente ϕ de la expresión general queda
simplificada al ángulo de rotación de la fragata, α (Apartado 3.2.3).

Compensación Real

Al aplicar sobre cada plot las expresiones que permiten la corrección completa de su
posición en base al estado de la fragata, las cuales tienen en cuenta la posición azimutal
de la antena y el ángulo de rotación de la fragata para calcular el giro del diagrama
de radiación, se obtienen las posiciones corregidas sobre las que trabajará el sistema de
seguimiento.

En la Figura 4.34 se ilustra el aspecto que cabe esperar de las posiciones presentadas
en la PPI y el error de filtrado existente tras la aplicación de las correcciones pertinentes.

(a) Presentación de la PPI (b) Error en filtrado

Figura 4.34: Compensación para todos los casos de la dinámica de la fragata
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Donde de nuevo ambas representaciones son idénticas para cada movimiento, incluidas
las combinaciones expuestas. También se puede apreciar tanto en la PPI como en la
representación del error de filtrado que los blancos siguen ĺıneas rectas para cada azimut
y, visualizando en la interfaz de usuario, se comprueba que el error en las posiciones
filtradas es nulo. Esto es debido a que al aplicar las expresiones de compensación, las
correcciones son exactas.

Compensación Lineal

La solución que se propone como óptima para implementar en el sistema real consiste
en la aproximación que linealiza el ángulo de rotación de la antena de exploración en
su recorrido azimutal, dado que a partir de los resultados teóricos el error generado es
tolerable y se reducen considerablemente los cálculos necesarios.

En la Figura 4.35 se ilustran los resultados obtenidos tras aplicar los criterios de
corrección expuestos para los movimientos de cabezada.

(a) Presentación de la PPI (b) Error en filtrado

Figura 4.35: Compensación lineal de los movimientos de cabezada

Donde el error máximo existente en el filtrado de las posiciones es de 0,479o.
En este caso, como las rotaciones de cabezada y balance poseen una evolución idéntica
con un desfase de π/2 entre ellas, la representación será igual para dichos movimientos.
En la Figura 4.36 se muestran los resultados obtenidos para los movimientos de balance
y guiñada.
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(a) Balance (b) Guiñada

Figura 4.36: Compensación lineal de los movimientos de balance y guiñada

El error existente en el filtrado de las posiciones para los movimientos de balance es
exactamente el mismo que el obtenido para los movimientos de cabezada, mientras que en
el caso de los movimientos de guiñada este error es nulo, puesto que el efecto que
genera es directo. Por último, se presenta en la Figura 4.37 los resultados que se obtienen
de aplicar esta compensación a las composiciones de movimientos generadas.

(a) Composición a 1o/s (b) Composición a 2o/s

Figura 4.37: Compensación lineal de las composiciones de la Figura 4.33
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Para el caso de la combinación de movimeintos, el error máximo introducido por la
compensación es de 0,937o. Recordando que se están realizando simulaciones sobre casos
extremos, este error no supondrá dificultades para el sistema de seguimiento,
ya que cuando se encuentre operando en aguas tranquilas se verá drásticamente reducido.

Cabe destacar que los movimientos de guiñada son los principales efectos a corregir, ya
que una variación de 5o en la dirección de la proa presenta una influencia de exactamente
ese valor, mucho mayor que la influencia que genera una rotación de cabezada o balance
de 15o (3,175o). Es, por tanto, muy beneficioso el hecho de que las correcciones de los
movimientos de guiñada sean las más sencillas y, por tanto, exactas.

Por último, a la vista de las figuras, se puede apreciar que los blancos sobre los que
se encuentran los máximos errores de medida son aquellos que están ubicados a 45o de
los ejes de coordenadas, siendo este error nulo para los blancos situados en los cuatro
semiejes. Esto es debido a que, tal y como se expone en las Figuras 3.5 y 3.7 (Apartado
3.2.3), los valores máximos de rotación del diagrama de radiación de la antena coinciden
cuando se emplea la aproximación lineal. De este modo, al avanzar la posición azimutal de
la antena, la función que representa la aproximación lineal se va desviando de la variación
real hasta llegar al siguiente punto de congruencia entre ambas funciones.

Por tanto, el error inducido por aplicar esta aproximación lineal no es constante en
todo el recorrido de la antena, sino que tendrá un valor que dependerá del azimut sobre
el que ésta se encuentre. Como se ha comprobado, este error es admisible, ya que en los
puntos sobre los que el efecto de la rotación es máximo la corrección es exacta,
y en aquellos puntos en los que la función se desv́ıa su máximo respecto a la curva real,
el error en las correcciones no supera el valor de 1o para el escenario más exigente que ha
sido simulado en este apartado.

Se puede entonces concluir que esta aproximación es apta para ser incluida en
el sistema real y dotar al sistema de la capacidad de operar a bordo de una fragata,
donde las medidas que obtenga el sistema no se verán apenas influenciadas por el efecto
de la dinámica de la embarcación.

4.1.11. Desplazamientos Longitudinales de la Fragata

Cuando la fragata se desplaza longitudinalmente, el efecto de su desplazamiento se
verá reflejado en la representación de los plots en la PPI, ya que se está desplazando
el eje de la antena. Se podrá ver cómo blancos simulados que siguen una trayectoria
con un rumbo fijo parecen estar desplazándose en dirección a un rumbo diferente, como
consecuencia del desplazamiento de la fragata. En la Figura 4.38 se muestran dos ejemplos
de los efectos producidos por estos desplazamientos sobre el escenario con el que se estaba
trabajando anteriormente.
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(a) Rumbo: 0 o (b) Rumbo: 90 o

Figura 4.38: Efectos de los desplazamientos longitudinales de la fragata, v = 30 m/s

Estos desplazamientos no tendrán apenas influencia en el funcionamiento del sistema
de seguimiento, ya que la velocidad de desplazamiento de la fragata es muy inferior a la
de los blancos. Como se comentó en el Apartado 3.2.4, este efecto únicamente debe ser
compensado para el cálculo de la velocidad, ya que si se modificasen las posiciones de los
plots presentados la representación no seŕıa realista.

Al aplicar las expresiones de corrección de la velocidad calculada, se comprueba a
través de la ventana de comandos cómo el sistema obtiene correctamente las velocidades
reales de los blancos, tal y como se muestra en la Figura 4.39.

(a) Velocidad calculada sin aplicar correcciones

(b) Velocidad calculada aplicando correcciones

Figura 4.39: Compensación de la velocidad de la fragata, v = 30 m/s
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4.2. Resultados en el Sistema Radar Real

Una vez se ha comprobado el correcto funcionamiento del sistema de seguimiento
mediante simulaciones en casos ideales, se debe proceder a la implementación de todos
los algoritmos estudiados a lo largo de este proyecto sobre el sistema radar real, el
cual operará realmente a bordo de una fragata. Los resultados que se obtengan de esta
implementación serán los que finalmente dictaminen si las soluciones propuestas son
correctas.

La herramienta que se empleará para generar escenarios de simulacón sobre el sistema
radar y poder estudiar su comportamiento es la unidad de testeo de radares RASS-S,
distribuida por la compañ́ıa Intersoft Electronics. Sus especificaciones se pueden encontrar
en su página web3, y su aspecto es el que se presenta en la Figura 4.40.

Esta unidad constituye actualmente el sistema estándar europeo de testeo, y todo
sistema radar debe ser capaz de cumplir los requisitos exigidos por normativa bajo
escenarios de simulación mediante RASS-S antes de que pueda ser sometido a pruebas en
un entorno real.

Figura 4.40: Unidad de testeo RASS-S

3Enlace a la web: http://www.intersoft-electronics.com/HTML/RASS-S.html

http://www.intersoft-electronics.com/HTML/RASS-S.html
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Este sistema permite generar escenarios en los que se pueden seleccionar y editar todos
los parámetros que tienen cabida en la operación de cualquier sistema radar, como, por
ejemplo, dinámica y rumbo de las aeronaves, códigos de respuesta o tipo de antena de
exploración, entre otros, y además permite generar escenarios en los que se simula el
movimiento de la plataforma.

4.2.1. Sistema de Seguimiento

La primera tarea realizada en el sistema real ha sido la depuración del código y mejora
del sistema de seguimiento existente a partir de los desarrollos expuestos en el Apartado
3.1. Para ello, se ha realizado una migración del código empleado para las simulaciones
en Matlab a lenguaje C, con las debidas adaptaciones para mejorar la eficiencia de los
cálculos necesarios, de las partes no existentes o de las que, en su defecto, no estaban
debidamente implementadas.

Para comprobar si las mejoras expuestas tienen efecto sobre el sistema real, se
simulará una situación de tráfico denso y se analizarán los resultados obtenidos antes
y después de la implementación, de manera que los análisis posteriores determinarán si
ha existido mejoŕıa. En la Figura 4.41 se ilustra el escenario generado para este análisis.

Figura 4.41: Escenario con tráfico denso
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Se debe tener en cuenta que al estar todo el funcionamiento programado sobre DSP,
la máxima precisión de la que se puede disponer en el sistema real son los 15 d́ıgitos que
permiten las variables tipo double. Este hecho, sumado a los errores de medida resultantes
del propio montaje del sistema, generará un error en los cálculos del filtro de seguimiento
que, no afectará a su funcionamiento, pero conllevará a que el error en el filtrado nunca
sea nulo.

Las posiciones presentadas no muestran apenas variación tras la depuración del sistema
de seguimiento e implementación de las mejoras, ya que el sistema existente funcionaba
correctamente pero con un consumo excesivo de CPU (Central Processing Unit). El
objetivo de las mejoras aplicadas está enfocado a reducir ese consumo y
aumentar la eficiencia del sistema.

Una vez obtenidas las grabaciones del escenario simulado, se procede a realizar un
análisis que permita cuantificar la mejora en términos de eficiencia temporal. Para
ello se empleará la herramienta de análisis RASS-R, también distribuida por Intersoft
Electronics, y que también constituye el estándar europeo para la presentación de
resultados de análisis de sistemas radar.

El parámetro que determina el error temporal existente desde la llegada de las
respuestas hasta la transmisión de los paquetes de plots y pistas es el denominado
timestamp, y éste será el objeto de análisis para comprobar los efectos de las mejoras,
ya que es quien determina la inversión de tiempo que ha sido necesaria para extraer los
plots y las pistas asociadas. En las figuras 4.42 y 4.43 se muestran los resultados que
obtiene RASS-R para ambos casos.

Figura 4.42: Error en función del tiempo antes de la implementación de las mejoras
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Figura 4.43: Error en función del tiempo tras la implementación de las mejoras

Las marcas en color azul se corresponden con el error temporal hasta la transmisión de
los plots, mientras que las marcas en color verde al mismo error para las pistas. Observando
las figuras se puede apreciar cómo tras las mejoras, el máximo error temporal se
reduce de 27 a 13 ms, aśı como una menor dispersión entre los plots y las pistas.
Esto es debido a que al haber conseguido reducir el número de operaciones necesarias, las
marcas temporales de plots y pistas aparecen mucho más agrupadas.

Por tanto, midiendo los valores medios de dispersión, se obtiene que se ha conseguido
reducir el error temporal medio de 15 a 11 ms, es decir, se ha aumentado la eficiencia
del sistema en un 26%. Esta mejoŕıa permitirá que se pueda continuar evolucionando e
implementando nuevas capacidades sin necesidad de tener que crear módulos de procesado
de mayor potencia.
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4.2.2. Compensación de los Movimientos de la Fragata

El último cometido de este proyecto consiste en conseguir dotar al sistema radar real
de la capacidad de operar a bordo de una fragata, con el mı́nimo error posible en la toma
de medidas. Para ello, y tal y como se ha comentado en el Apartado 3.2.6, el punto de
partida es implementar una red que permita la comunicación con el sistema de navegación,
el cual informará al radar del estado de la fragata.

Como también se comentó en dicho apartado, la red que se
implementará estará diseñada para integrarse en el sistema SCOMBA hasta conocer
si éste será el protocolo que se empleará en la fragata real. La unidad de test RASS-S
permite editar el formato de los paquetes, de forma que no es necesario implementar
una red espećıfica para las tareas de testeo, pudiendo aśı comprobar si la red creada se
integrará correctamente.

Una vez se ha implementado la red, y comprobado que los datos de navegación son
recibidos y tratados correctamente, se puede proceder a simular los escenarios con los que
se probará el funcionamiento del sistema de compensación, que tendrán unos parámetros
de simulación idénticos a los empleados en las simulaciones en Matlab. En las figuras 4.44,
4.45 y 4.46 se ilustran los efectos que producen las rotaciones de la fragata, simuladas por
RASS-S, en el sistema radar cuando no se aplica ningún tipo de corrección.

Figura 4.44: Movimientos de cabezada, αcmax = 15o, vc = 1 o/s
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Figura 4.45: Movimientos de balance, αbmax = 15o, vb = 1 o/s

Figura 4.46: Movimientos de guiñada, αgmax = 5o, vg = 1 o/s

A la vista de las figuras, se comprueba que el efecto producido en el sistema real es
muy similar al obtenido en las simulaciones.
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Tras comprobar que los efectos simulados teóricamente son correctos, se procede
a evaluar los algoritmos de compensación expuestos en el Apartado 2.11.4, que serán
probados empleando los dos tipos de correcciones descritas: Real y lineal, y donde cabe
esperar, por tanto, unos resultados similares.

Compensación Real

En las figuras 4.47, 4.48 y 4.49 se ilustran los resultados conseguidos tras la aplicación
de estas expresiones de corrección en los escenarios anteriores. Se puede apreciar que los
resultados obtenidos son prácticamente idénticos en todos los casos, obteniendo ĺıneas
rectas donde el máximo valor de desviación de los plots y las pistas respecto
a la trayectoria que realmente sigue el blanco es de 0,1o. Es decir, al conocer el
estado exacto de la fragata en cada detección, las correcciones en un sistema real también
son exactas.

Figura 4.47: Compensación real de los movimientos de cabezada
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Figura 4.48: Compensación real de los movimientos de balance

Figura 4.49: Compensación real de los movimientos de guiñada
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Compensación Lineal

Las figuras 4.50, 4.51 y 4.52 muestran los resultados obtenidos con esta aproximación.

Figura 4.50: Compensación lineal de los movimientos de cabezada

Figura 4.51: Compensación lineal de los movimientos de balance
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Figura 4.52: Compensación lineal de los movimientos de guiñada

En este caso las correcciones no son tan exactas debido a las aproximaciones empleadas,
mostrando un error máximo de 1,1o para las trayectorias ubicadas a 45o

y a 225o, ya que éstos son los puntos más conflictivos para esta aproximación, y
siendo el error nulo en las trayecctorias sobre los ejes de coordenadas. Este error es de
pequeñas dimensiones, sobre todo teniendo en cuenta que rotaciones de este valor no
serán habituales. Por ello, para variaciones pequeñas de máximo 5o, el error inducido
seŕıa imperceptible.

Combinación de Movimientos

El último caso por estudiar es aquel en el que para cada detección existe una
combinación de rotaciones, que por lo general será una combinación de balance y cabezada.
Dado que existe la posibilidad de que la aproximación lineal, al generar que se arrastre
un error en las correcciones por ser realizadas secuencialmente, puede hacer correcciones
que muestren mayores errores. Se presentarán los resultados obtenidos tanto para un caso
extremo como para un caso intermedio.

En la Figura 4.53 se ilustran las consecuencias que esta composición de movimientos
genera en la toma de medidas, donde los ángulos de variación son αcmax = αbmax = 15o, y
las velocidades de rotación de cada movimiento son vb = vc = 1 o/s.
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Figura 4.53: Composición de movimientos de cabezada y balance

A continuación se realizará una comparativa, realizando las correcciones a partir de las
dos alternativas propuestas, a fin de conocer cuál es el error real existente en un caso de
rotaciones amplias de la plataforma cuando se aplican ambos algoritmos. Los resultados
obtenidos son los que se muestran en las figuras 4.54 y 4.55.

Figura 4.54: Compensación real de la combinación de movimientos
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Figura 4.55: Compensación lineal de la combinación de movimientos

Se observa una clara diferencia en las correcciones para las trayectorias conflictivas,
ya que la compensación real es muy exacta, con un error máximo de 0,1o, mientras que
en el caso de la compensación lineal, su máximo error toma un valor de 1,6o.

Si se diera esta situación, los errores inducidos para estos puntos seŕıan inadmisibles,
por lo que como se comentó en la solución propuesta, se dispondrá de la opción de aplicar
correcciones reales cuando los ángulos de giro sean lo suficientemente grandes como para
inducir un error mayor de 1o, siguiendo el siguiente procedimiento:

El punto de partida será la aplicación de correcciones lineales, y se mantendrá hasta
detectar que las condiciones del entorno necesitan la aplicación de correcciones más
exactas.

El sistema de compensación detectará automáticamente esta necesidad evaluando
los ángulos de giro de los movimientos de balance y cabezada, y realizará el cambio
cuando se estén produciendo rotaciones, simultáneas o no, en las que alguna de ellas
es superior a 10o, declarando que ha habido un cambio en las condiciones de trabajo.

En caso de que las rotaciones tomen de nuevo valores moderados, se cambiará el
criterio automáticamente y se aplicarán correcciones lineales, volviendo a declarar
el cambio.

Para declarar un cambio en el entorno y modificar el criterio de compensación, los
cambios deben mantenerse durante al menos dos exploraciones consecutivas, ya que
las condiciones medioambientales tienden a mantenerse.
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El hecho de forzar al sistema a cambiar el criterio de compensación es consecuencia
de un cambio en las condiciones del entorno, es decir, el sistema detectará cuándo se
está trabajando sobre aguas movidas y se adaptará a este cambio. Como medida
de seguridad, también se ofrecerá la posibilidad de que el operario pueda seleccionar el
criterio de compensación, mediante un comando por consola en el que se declare el estado
de las aguas sobre las que la embarcación se encuentra navegando.

Como última comprobación del correcto funcionamiento de las correcciones lineales
para rotaciones de menores dimensiones, se realizará una simulación para un caso
intermedio, en la que los valores máximos de rotación serán αcmax = αbmax = 7, 5o, y
las velocidades de rotación vb = vc = 1 o/s. El efecto de estas rotaciones es el que se
ilustra en la Figura 4.56.

Figura 4.56: Combinación de cabezada y balance con valores intermedios

Tras esta simulación se observa que, ante rotaciones moderadas, la toma de medidas se
verá alterada pero en proporciones cuya compensación no supondrá grandes dificultades
y el error obtenido será imperceptible.

La figura puede también sugerir que, ante rotaciones no superiores a 2-3o podŕıa no ser
necesario aplicar criterios de compensación. No obstante, si no se corrigiesen las medidas,
el sistema de seguimiento se veŕıa influenciado y tanto la eficiencia como las capacidades
del sistema se veŕıan reducidas. Por ello, aunque las rotaciones sean mı́nimas, se deberán
corregir sus efectos.
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A continuación se procede a aplicar correcciones lineales para determinar finalmente
cómo es de acertada esta solución. En la Figura 4.57 se muestran los resultados obtenidos.

Figura 4.57: Compensación lineal de la combinación de movimientos

La máxima desviación existente tras las correcciones es de un valor de 0,16o. Por tanto,
y tras los resultados obtenidos a lo largo de todas las simulaciones realizadas, se puede
concluir que en las situaciones habituales de trabajo, en las que la fragata sufrirá rotaciones
de valores no superiores a 5o, el criterio de compensación lineal realizará unas correcciones
de gran precisión.

De esta forma se estarán obteniendo las trayectorias reales de los blancos, con un
error mı́nimo, y se habrá conseguido reducir el número de operaciones al no ser necesario
realizar un seguimiento de la posición azimutal de la antena a través de la cuenta del
número de mensajes ACP recibidos.

Además, al disponer el sistema de la capacidad de detectar cuándo se está operando
en aguas movidas, donde se necesita aplicar correcciones de mayor precisión, quedan
cubiertos todos los casos posibles. Finalmente, se puede concluir que se ha conseguido
habilitar correctamente al sistema radar para que pueda operar a bordo de
una fragata.





Caṕıtulo 5

Conclusiones y Ĺıneas de Trabajo
Futuras

5.1. Conclusiones

El objetivo fundamental del presente proyecto ha consistido en desarrollar un
mecanismo que permitiera al sistema radar operar a bordo de una fragata, ya que los
movimientos a los que ésta está sometida por encontrarse sobre en una superficie inestable
tienen consecuencias directas sobre las medidas que el radar obtiene de cada detección.

Una vez se puso en marcha esta tarea hubo un gran obstáculo que hubo que subsanar:
El sistema no dispońıa de capacidad suficiente para poder realizar las correcciones en
tiempo real. Esto era debido a que el sistema de seguimiento no se encontraba debidamente
implementado, realizando enventanados incorrectos y obligando al sistema a realizar
operaciones innecesarias. Por ello se añadió como nuevo propósito al proyecto el análisis
y desarrollo de un sistema de seguimiento funcional y eficiente.

Para conseguirlo fue necesario un largo periodo de estudio y aprendizaje de nuevas
materias, de forma autodidacta, recurriendo a toda la bibliograf́ıa que fue posible
encontrar hasta lograr comprender todos los nuevos conceptos que entran en juego y
ser capaz de aplicarlos para desarrollar un sistema de seguimiento en Matlab. De esta
manera se deja además creado un simulador completamente abierto y editable, que estará a
disposición de todo aquel al que le pueda resultad de utilidad.

Tras este periodo de estudio y desarrollo se realizó una depuración del código del
sistema de seguimiento, en el que se eliminaron los errores y se incluyeron los cálculos que
no se estaban teniendo en cuenta, obteniendo las mejoras que se exponen en los resultados
obtenidos. Una vez se consiguió mejorar la eficiencia y el funcionamiento general del
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sistema, éste ya estaba preparado para poder realizar las correcciones necesarias que le
permitiŕıan operar a bordo de una fragata.

De nuevo fue necesario un amplio periodo de estudio, ya que no se ha encontrado
ningún tipo de bibliograf́ıa que mostrase cómo se debe implementar el sistema de
compensación para el caso de un radar secundario. Tanto el enfoque que se ha dado
para encontrar la solución como las expresiones obtenidas han sido el resultado de un
análisis propio, sin referencias ni ayuda externa ya que es algo con lo que no se hab́ıa
trabajado en la empresa hasta ahora, por lo que tampoco exist́ıan fuentes que pudieran
proponer cómo orientar el estudio.

Finalmente, tras lograr los objetivos la empresa hizo la propuesta de emplear un
módulo de procesado externo sobre el que realizar el seguimiento y las correcciones, entre
otros cálculos, por lo que se me sugirió continuar este análisis y desarrollar una solución
equivalente de compensación de los movimientos de la fragata para un sistema radar
primario, de forma que tanto el seguimiento como la compensación pudiera ser unificado
en único módulo para la combinación de los sistemas radar primario y secundario, que
en este caso si que fue posible encontrar bibliograf́ıa como apoyo y que respaldase los
desarrollos.

A lo largo de los caṕıtulos 1 y 2 se ha tratado de explicar con todo detalle todos estos
conceptos, y al haberse visto los objetivos del proyecto ampliados, en dos ocasiones, ha
derivado en la extensión de la que constan dichos caṕıtulos.

Finalmente, y tras los resultados obtenidos se pueden extraer como conclusiones más
relevantes los siguientes puntos:

Se ha conseguido mejorar el sistema de seguimiento existente, eliminando
todo aquello que no era necesario e introduciendo las mejoras expuestas.

Se ha logrado mejorar el rendimiento del sistema en un 26%, aumentando
su capacidad y abriendo las posibilidades de incluir futuras mejoras y nuevos
algoritmos sin necesidad de crear tarjetas procesadoras de mayor potencia, lo que
incrementaŕıa el precio final del sistema.

Se ha habilitado con éxito al sistema radar secundario para que opere
correctamente en una fragata, mediante el empleo de dos posibles soluciones
para que en situaciones de aguas movidas aunque se pierda eficiencia las correcciones
sean precisas.

La realización de este proyecto ha sido posible gracias a todos los conocimientos
adquiridos en la Escuela, ya que las soluciones se basan en razonamientos estad́ısticos que,
sin las bases apropiadas, no hubiera sido posible llegar al nivel de comprensión suficiente
para poder elaborar los algoritmos implementados. Gracias a esto, se han podido aprender
nuevos conceptos que serán de gran utilidad en futuras investigaciones.
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5.2. Ĺıneas de Trabajo Futuras

Como en cualquier trabajo de investigación tecnológica, siempre se podrán realizar
mejoras y desarrollar nuevas capacidades que permitan al sistema adaptarse a los cambios
y estar en continua evolución. De estas posibilidades cabe destacar:

Estudio e implementación de filtros de seguimiento más avanzados, tales
como un filtro α − β − γ, o un filtro de Kalman. Estos filtros poseen una mejora
sustancial en términos de adaptación a las maniobras que los blancos puedan
realizar, ya que disponen de la capacidad de filtrar las aceleraciones y, por tanto,
poder realizar predicciones cuando el blanco realice un giro, que supone la situación
más dif́ıcil de tratar por cualquier tipo de filtro.

Aplicación de las correcciones al resto de Modos de operación, ya que los
desarrollos realizados han sido orientados a Modos SIF, pero en caso de tratarse
de otros Modos podŕıa ser necesario aplicar criterios extra que faciliten la tarea al
sistema. También se deberá tener en cuenta que existen casos como las respuestas
no solicitadas, o Squitters, en las que se transmiten las coordenadas GPS (Global
Positioning System) del blanco y no es necesario aplicar correcciones.

Gestión del cono de silencio. Con cada rotación realizada por la fragata se
está desplazando el eje de la antena, por lo que también se está modificando la
posición del cono de silencio, lo que da lugar a que se pueda perder la visibilidad
de determinados blancos. Una vez han entrado en el interior del cono no se puede
predecir cuántas explraciones sucederán hasta que se le vuelva a detectar ni el punto
por el que abandonará el cono, de modo que todos los blancos que se encuentren
en el interior o en puntos muy próximos al cono podrán mantenerse entrando y
saliendo según los movimientos de la fragata. Por ello, se deberá evaluar cuál es la
forma apropiada de tratar los desplazamientos del cono de silencio.

Aplicación de las correcciones al sistema radar primario real, debido a que
por falta de permisos no fue posible realizar la implementación en dicho sistema,
y no lo será hasta que se autorice el empleo del módulo externo anteriormente
mencionado.

Si finalmente se estima como viable y correcta la opción de emplear un módulo externo
de procesado la mejoŕıa en el rendimiento y capacidades del sistema seŕıa exponencial,
ya que no existiŕıa ninguna limitación en términos de cálculos matemáticos, por lo que
se podŕıa emplear incluso un filtro de Kalman extendido, idóneo para entornos de guerra
en los que los blancos se mantengan realizando maniobras a altas velocidades y sobre los
que se perdeŕıan las pistas continuamente si el filtro no es capaz de adaptarse.
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Tabla B.1: Información incluida en un objeto de tipo Pista

Campo Descripción

Identificador Código identificador de la pista
Estado Pista en tentativa o confirmada
Sector Sector al que pertenece la pista
Marca Central Pista en subsector interior
Altitud Altitud de la pista (Código de Modo C) [pies]
Edad Exploraciones que lleva existiendo
Plots Asociados Número de asociaciones realizadas
Gaps Contador de gaps consecutivos en pistas confirmadas
Gaps Iniciales Contador de gaps de pista en tentativa
Actualizada Determina si ha existido asociación
Asociaciones Posibles Número de plots con los que puede existir asociación
Maniobra Horizontal Giros o aceleraciones detectados
Maniobra Vertical Ascenso o descenso detectado
Fin de Pista Indicador de eliminación de la pista
Velocidad Compensada Módulo de la velocidad tras la corrección [nudos]
Velocidad Real Módulo de la velocidad calculada [nudos]
Velocidad x Componente x del vector velocidad [nudos]
Velocidad y Componente y del vector velocidad [nudos]
Rumbo Rumbo de la pista [rad]
Alpha Ganancia α del filtro de seguimiento
Beta Ganancia β del filtro de segumiento
Ventana Radio de la ventana de adquisición

Elevación Ángulo de elevación de la pista [rad]
Estado en Cono Entrando, Dentro, Saliendo, Fuera
Diámetro del Cono Diámetro del cono según altitud de la pista [NM]
Vueltas en cono Contador de exploraciones en el cono de silencio
Máximo en Cono Máximo de exploraciones permitidas en el cono
Posición k Posición medida (plot) en la exploración actual
Posición k -1 Posición medida (plot) en la exploración k-1
Posición k -2 Posición medida (plot) en la exploración k-2
Posición k -3 Posición medida (plot) en la exploración k-3
Posición Calculada Posición predicha para la exploración k+1
Posición Filtrada Posición obtenida por el filtro de seguimiento



Anexo C

Manual de Usuario del Simulador

Para la simulación del comportamiento del sistema de seguimiento del radar se ha
desarrollado un simulador mediante la herramienta de cálculoMatlab, el cual consta consta
de un total de 25 ficheros, estando la función de cada uno de ellos descrita en su cabecera.
A continuación se describen las prestaciones y modos de funcionamiento del simulador.

C.1. Inicio del Simulador

Para comenzar a trabajar con el simulador simplemente se debe abrir el fichero
Simulador.m y presionar sobre la opción del menú editor Run, tras lo cual se mostrará la
interfaz de usuario sobre la que se introducirán los parámetros bajo los que se desean
realizar las simulaciones. La interfaz de usuario tiene el aspecto que se muestra en la
Figura C.1.

Los parámetros iniciales que se muestran en la interfaz de usuario permiten que el
sistema de seguimiento funcione correctamente en las situaciones que se exponen en
el desarrollo del proyecto. Si en cualquier momento el usuario no supiera qué valores
introducir para conseguir que el sistema de seguimiento vuelva a funcionar tras haber
realizado cambios, se ha dispuesto la opción Parámetros por Defecto, que devuelve
todos los parámetros a sus valores iniciales.
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Figura C.1: Interfaz de usuario del simulador

C.2. Parámetros Editables en la Interfaz de Usuario

El simulador permite editar todos los parámetros que tienen lugar en un sistema de
seguimiento, aśı como todos aquellos que definen la generación y compensación de los
movimientos de la plataforma. Estos parámetros, según el panel en el que se encuentran,
son:

Parámetros generales de seguimiento:

• Número de Exploraciones: Cantidad de vueltas que dará la antena en la
simulación.

• Periodo de Exploración: Tiempo que tarda la antena en dar una vuelta
completa, en segundos.

• Velocidad Máxima: Máximo valor de velocidad de los blancos que el radar es
capaz de detectar, en m/s. El valor de este parámetro determinará el tamaño
de las ventanas de adquisición generadas.

• Aceleración Máxima: Máximo valor de aceleración de los blancos que el radar es
capaz de detectar, en m/s2. El valor de este parámetro determinará el tamaño
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de las ventanas de maniobras generadas, por lo que aunque no se deseen realizar
simulaciones con aceleración, es conveniente que este campo nunca se encuentre
a 0.

• Error Máximo en Distancia: Error en distancia máximo de medida del radar,
σρ, en metros.

• Error Máximo en Azimut: Error en azimut máximo de medida del radar, σθ,
en grados.

Parámetros de Dinámica de los Blancos: Los parámetros que se seleccionen
en este panel se aplicarán a todos los blancos simulados, es decir, todos los blancos
poseerán los mismos valores de velocidad y aceleración, y realizarán el mismo tipo
de movimiento.

• Tipo de Movimiento: Tipo de movimiento que realizarán todos los blancos
durante toda la simulación: rectiĺıneo, circular o en espiral. Para los
movimientos circular y en espiral, dado que es únicamente una cuestión
de análisis y estudio del comportamiento del sistema de seguimiento, se
representará un único blanco.

• Número de Blancos: Número de plots que aparecerán en cada exploración.

• Radio de Giro: Radio de giro del blanco simulado cuando se escoja un
movimiento circular, en km.

• Velocidad del Blanco: Velocidad que tendrán todos los blancos simulados, en
m/s. Ésta puede ser introducida manualmente o calculada de forma aleatoria
por el simulador.

• Aceleración del Blanco: Aceleración que tendrán todos los blancos simulados, en
m/s2. Ésta puede ser introducida manualmente o calculada de forma aleatoria
por el simulador.

Movimiento de la Plataforma:

• Desplazamientos Longitudinales: Se seleccionará tanto la velocidad (en m/s)
como el rumbo (en m/s2) que se desea que lleve la plataforma sobre la que
se encuentra el radar en toda la simulación. El rumbo podrá ser alterado,
introduciendo el número de giros que debe realizar, hasta un máximo de
nexploraciones − 1, y donde cada giro será de 45o en sentido horario.

• Movimientos de rotación: Se seleccionarán las rotaciones que se desea que sufra
la plataforma durante la simulación. Existen las siguientes opciones:

◦ Ángulos Constantes: La plataforma se encontrará rotada los ángulos
introducidos (en grados) durante toda la simulación.

◦ Ángulos Dinámicos: La plataforma cambiará dinámicamente sus ángulos
de rotación a la velocidad introducida para cada uno (en o/s), y
desplazándose constantemente con la siguiente evolución: comenzará en
una posición estable, sin rotación, y se desplazará hasta el máximo valor
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introducido, α, a la velocidad introducida. De dicho punto se desplazará en
sentido contrario hasta -α, y de nuevo rotará hasta α, y aśı sucesivamente
hasta terminar la simulación.
Las rotaciones se producirán simultáneamente para todos aquellos
movimientos sobre los que se ha introducido una velocidad, siendo el ángulo
máximo introducido el mismo para todas ellas.

• Compensar Movimiento de la Plataforma: Seleccionando esta opción se
habilitarán las correcciones para cada plot. En caso de que no fuese habilitada,
no se corregirán ni las rotaciones ni la velocidad calculada en caso de haber
desplazamientos lineales.

Efectos del Movimiento de la Plataforma:

• Efectos Sobre Radar Primario: Se seleccionará esta opción cuando se desee que
las rotaciones y, por tanto, las correcciones, sean realizadas según lo sufriŕıa un
radar primario.

• Efectos Sobre Radar Secundario: Se seleccionará esta opción cuando se desee
que las rotaciones y, por tanto, las correcciones, sean realizadas según lo sufriŕıa
un radar secundario.

• Compensación Lineal: En caso de estar habilitada la opción Efectos sobre Radar
Secundario, se pueden realizar las correcciones a partir de la aproximación lineal
si se selecciona esta opción.

Parámetros del Filtro de Seguimiento:

• Tipo de Filtro: Actualmente se encuentra implementado únicamente el filtro
α-β, que ha sido el objeto de estudio en este proyecto. No obstante, como el
código queda abierto para poder implementar nuevas capacidades, esta opción
se ha dejado habilitada para futuros estudios.

• Probabilidad de Asociación: Se introducirá, en%, el valor de la probabilidad
de asociación deseada. De este valor depende el umbral de asociación y, por
tanto, las dimensiones de las ventanas de validación, por lo que se recomienda
introducir valores superiores al 90%.

• Número de Asociaciones (M): Parámetro M del criterio N/M. Determina el
número de asociaciones que deben producirse para confirmar una pista en
tentativa.

• Número de Exploraciones (N): Parámetro N del criterio N/M. Determina en
cuántas exploraciones deben sucederse M asociaciones antes de eliminar la pista
en tentativa.

• Gaps Consecutivos (L): Parámetro que indica cuántos gaps consecutivos
(ausencia de detección) se deben producir para eliminar una pista confirmada.
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Presentación de Resultados: En el Apartado C.3 se detallan los formatos de
presentación de resultados. Se permite la opción de no representar ningún gráfico,
si ninguno de ellos es seleccionado.

• Plan Position Indicator (PPI): Se presentará una figura similar a la
representación de las detecciones en un sistema real, pudiendo seleccionar si
se desean que se presenten los plots y pistas generados, donde cada uno de
ellos se distinguirá porque sus representaciones muestran formas diferentes. En
caso de seleccionar movimientos longitudinales de la fragata también se puede
representar su evolución marcando la opción Movimientos de la Plataforma.

• Error vs Azimut: Seleccionando esta opción se presentará al final de la
simulación un gráfico en el que se podrán visualizar tanto las posiciones en las
que se han detectado los plots, como las posiciones en las que, tras el filtrado,
se han presentado las pistas.

Resultados de la Simulación: A diferencia del caso anterior, en este panel se
presentarán los siguientes resultados tras finalizar la simulación:

• Error Máximo en Distancia: Máximo error en distancia existente entre cada
posición real y la posición filtrada resultante, en metros.

• Error Máximo en Azimut: Máximo error existente en azimut entre cada
posición real y la posición filtrada resultante, en grados.

• Tiempo de Ejecución: Tiempo transcurrido desde que se selecciona la opción
Comenzar Simulación hasta que se presentan los resultados.



186 Anexo C. Manual de Usuario del Simulador

C.3. Presentación de Resultados

Una vez han sido introducidos los parámetros de simulación deseados, basta con
seleccionar la opción Comenzar Simulación para que esta se ejecute. Tras ello, se irán
presentando en la ventana de comandos la evolución de la simulación, y al final de la
misma se mostrarán los resultados.

Resultados Durante la Simulación

El simulador presentará en la ventana de comandos la siguiente información, a medida
que vaya sucediendo:

Número de Exploración.

Llegada del nuevo plot.

Comparación del plot con las pistas en los sectores válidos y filtrado:

• Pistas con las que es comparado, indicando si son confirmadas o en tentativa.

• Indicación de si se encuentra en el interior de la ventana de asociación de la
pista.

• En caso de ambigüedad, la pista con la que finalmente ha sido asociado.

• Tipo de filtro con el que se realiza el filtrado y velocidad calculada por éste.

Creación de nueva pista si no es posible la asociación, indicando su identificador.

Número de pistas confirmadas y en tentativa antes del mantenimiento.

Proceso de mantenimiento de pistas:

• Confirmación de las pistas en tentativa necesarias, indicando su identificador.

• Eliminación de las pistas en tentativa y confirmadas necesarias.

• Existencia de gap en pistas y cálculos de la posición futura.

Tras el mantenimiento se mostrará el número de pistas confirmadas y en tentativa
existentes.

Los mensajes mostrados en la ventana de comandos, que informan de la evolución de
la simulación, tienen el aspecto que se muestra en las Figuras C.2 y C.3.
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Figura C.2: Ventana de comandos (1)

Figura C.3: Ventana de comandos (2)

Si durante la simulación se desea conocer el estado de las variables, basta con añadir
puntos de ruptura en las ĺıneas donde se desea conocer su valor, y una vez se haya activado
el modo depuración, seleccionar las variables que se desean evaluar.

Los plots son generados en una matriz donde las columnas se corresponden con los
plots que se mostrarán por exploración y las filas con los blancos creados, es decir, será una
matriz que tendrá tantas columnas como exploraciones se hayan seleccionado y tantas filas
como blancos se hayan introducido.
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Resultados al Finalizar la Simulación

Tal y como se ha comentado previamente, se pueden seleccionar los gráficos que
se desea que se muestren al finalizar y la información que será presentada en ellos.
Independientemente de esta selección, en la interfaz del simulador se mostrarán los errores
máximos producidos en el proceso de filtrado y el tiempo que ha necesitado la simulación
para ejecutarse, con el aspecto de la Figura C.4

Figura C.4: Resultados en la interfaz de usuario

Las opciones seleccionables y los formatos de presentación se describen a continuación:

Plan Position Indicator (PPI): Mostrará una figura similar a una PPI real,
donde los plots son representados mediante puntos, las pistas en tentativa se
representan mediante cuadrados, y las pistas confirmadas mediante circunferencias
con un color para diferente para cada blanco. También es posible presentar las
posiciones de la plataforma para cada exploración.

(a) Plots (b) Pistas confirmadas

Figura C.5: Presentaciones en la PPI (1)
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(a) Pistas en tentativa (b) Desplazamiento de la plataforma

Figura C.6: Presentaciones en la PPI (2)

Distancia en Función de Azimut: Se representarán en un gráfico, donde los
ejes corresponden a distancia (en km) y azimut (en grados), las posiciones de los
plots extráıdos en las detecciones y las posiciones de las posiciones obtenidas tras el
filtrado, a fin de poder evaluar el error del filtro de seguimiento. Las posiciones de
los plots son presentados con ĺıneas de color azul y las posiciones filtradas (pistas)
con ĺıneas de color rojo.

Cuando las posiciones filtradas coincidan con las posiciones reales, aparecerá una
única ĺınea de color rojo, ya que se superpone a la ĺınea que representa las posiciones
de los plots.

(a) Simulación sin errores (b) Errores en filtrado

Figura C.7: Presentación de los errores en el filtrado
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Postgraduate School, California, 1979.

[20] Manser, Michael; Swamy, Subhiskha; Blanchard, James. Chi-Squared Distribution.
En: General Schedule - Universidad de Colorado. Noviembre de 2010. [Consulta:
noviembre 2015]. Disponible en: http://www.colorado.edu/economics/morey/7818/
univariatervs/Chi-squared/ECON%207818%20Chi.pdf.

https://www.uv.es/ceaces/pdf/adm.pdf
http://ais.informatik.uni-freiburg.de/teaching/ws09/robotics2/pdfs/rob2-11-dataassociation.pdf
http://ais.informatik.uni-freiburg.de/teaching/ws09/robotics2/pdfs/rob2-11-dataassociation.pdf
http://pdi.topografia.upm.es/an_dom/AjustedeObservaciones/teoria/TEMA%2010curso2011.pdf
http://pdi.topografia.upm.es/an_dom/AjustedeObservaciones/teoria/TEMA%2010curso2011.pdf
http://www.colorado.edu/economics/morey/7818/univariatervs/Chi-squared/ECON%207818%20Chi.pdf
http://www.colorado.edu/economics/morey/7818/univariatervs/Chi-squared/ECON%207818%20Chi.pdf


Referencias 193

[21] Bassem R. Mahafza, Ph.D. Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB, 3a

ed. Boca Raton; Londres; Nueva York; Washington, D.C: Chapman & Hall/CRC,
2000. ISBN 1-58488-182-8
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Veh́ıculos Aéreos No Tripulados. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid,
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