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I.

INTRODUCCIÓN

1.
1.1

Introducción, motivación y objeto.
Notas sobre el proyecto y la empresa que lo dirige.

En el marco de los acuerdos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid con empresas del sector
aeronáutico para la realización de Proyectos Fin de Carrera (PFC) en empresa, Indra
ESPACIO, S.A. propone el proyecto titulado “Análisis de estrategias de
determinación de órbita de chatarra espacial (Space Debris) para órbitas LEOP
basada en radar(es) terrenos.”, con el objetivo de obtener y probar herramientas que
permitan el estudio y validación de sistemas dedicados a estas tareas, dentro del alcance
de un Trabajo Fin de Carrera.
Indra ESPACIO, S.A. es parte de Indra, una compañía multinacional cuyas
actividades abarcan multitud de países (al menos 100 en el momento de escribir estas
líneas) y diversas áreas tecnológicas, entre las que destacan las Tecnologías de la
Información. Indra ESPACIO, por su parte, desarrolla actividades en las áreas de
Control de Satélites, Comunicaciones Satelitales, Detección y Navegación. Dentro de
esta estructura se sitúa el Departamento de Estaciones de Control, IOT y Observación,
en sus instalaciones de c/Mar Egeo, 4 – Polígono industrial nº 1, 28830, en San
Fernando de Henares (Madrid, España), donde se ha realizado el presente PFC.
El Director de Proyecto asignado a este PFC es D. Juan Vera Fernández, Jefe de
Sección en Indra ESPACIO, S.A..
El tutor de proyecto asignado a este PFC es D. Manuel Pérez Cortés, profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos.
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1.2

La problemática del “Space Debris”.

“Space Debris”.
Se denomina “Space Debris”, en inglés,
o bien “chatarra” o “basura” espacial, en
castellano, a cualquier objeto fabricado por
el hombre, incluyendo fragmentos o
elementos de uno de dichos objetos, que,
no realizando ya ninguna función,
permanece en órbita terrestre o reentra en
la atmósfera de la Tierra (en definición de
la Agencia Europea del Espacio, o ESA,
de sus siglas en inglés).
Este tipo de objetos, inexistente hasta el
comienzo de la era espacial, supera
Figura 1: Distribución de la chatarra espacial
actualmente en cantidad a los ya existentes (Fuente: www.nasa.gov)
en el medio meteoroide natural, salvo para
tamaños alrededor de un milímetro e
inferiores, intervalo de tamaños en el cual la población del medio original sigue siendo
dominante.
La existencia de estos objetos ha sido confirmada y vigilada mediante medidas ópticas
y por medio de radar realizadas por los organismos y sistemas de vigilancia de los
Estados Unidos y Rusia, principalmente, obteniendo datos de objetos con tamaños
mínimos de entre 5 y 10 cm presentes en órbitas bajas, y de 0.3 a 1 metro en altitudes
similares a la de la órbita geoestacionaria (35 786 km sobre el ecuador).
Es interesante mencionar que cada uno de los objetos catalogados puede ser asociado
con un evento de lanzamiento, mientras que objetos de tamaños más pequeños resultan
más difícilmente asociables a un evento concreto, dada la gran dificultad que existe para
la medición de sus órbitas, lo que a su vez provoca su exclusión de los catálogos
conocidos.
Esto significa que existen numerosos objetos que, con los sistemas actuales, no han
podido todavía ser catalogados.
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Orígenes de la basura espacial.
Las fuentes de este tipo de objetos son diversas, y se pueden asociar de forma
aproximada a diferentes etapas de la operación de la astronave, aunque algunos de los
eventos que se reseñan aquí pueden tener lugar en más de una de las etapas y, por
supuesto, otros podrían no llegar a producirse en el caso de una astronave determinada.
Durante la vida de una astronave, entendiendo por la misma no la vida útil efectiva,
sino el periodo de tiempo que transcurre entre su fabricación y el desmantelado,
desintegración o desaparición de todos sus componentes, existen pues diferentes etapas
de riesgo para la aparición de chatarra espacial; En particular, el lanzamiento, la puesta
a punto de la órbita final y la propia astronave, la operación del propio ingenio, y el
periodo posterior, durante el cual el objeto ya no ejerce ninguna función, pero todavía
no ha terminado su vida, al cual se denominará aquí “el final de su vida”.
El lanzamiento de una astronave, bien un satélite o un vehículo de otro tipo, va
acompañado normalmente de la descomposición de un vehículo lanzador en sucesivas
etapas, a cada una de las cuales corresponden determinadas piezas estructurales, que
para aumentar la eficiencia energética final van siendo desprendidas del cuerpo
principal, con objeto de aprovechar la mayor parte de la propulsión allí donde es
necesaria, y no acelerar “masas muertas” de modo innecesario.
En los momentos de separación de estas etapas o componentes, las piezas
estructurales desechadas continúan su propia órbita a partir de las condiciones del
momento de la separación, modificadas mediante los mecanismos de separación (por
ejemplo, la separación de una de las etapas propulsivas mediante un dispositivo
pirotécnico variará el movimiento de dicha etapa, con una aceleración que lo aleje del
lugar de la explosión). Esto se aplica no sólo a las propias etapas propulsivas, sino a
cualquier tornillo, mecanismo de separación, o, en general, fragmento de material
arrancado o desprendido en la explosión, que partiendo de la velocidad inicial que
poseían lanzador y astronave obtiene unas nuevas velocidad y dirección modificadas
por la explosión, describiendo independientemente su propia órbita a partir de ese
momento.
Aplicable aquí es también la separación de elementos no propulsivos, como la cofia
protectora que escuda a un satélite durante su paso por la atmósfera, que típicamente se
separa en diferentes secciones longitudinales, abandonando lateralmente la trayectoria
del instante de la separación.
Asimismo, el quemado irregular del combustible sólido puede conducir a la liberación
de pequeños fragmentos de material, que fluyen a través de la tobera para tomar
también su propio camino. La propia tobera del motor cohete, sujeta a una fuerte
erosión, puede contribuir en la cantidad de fragmentos de material liberados.
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Otra fuente no deseada, pero notable, durante el lanzamiento, es evidentemente la
explosión del vehículo lanzador, en cualquier caso catastrófica para todo lo lanzado, y
que durante el desarrollo de los vehículos lanzadores ha tenido lugar en numerosas
ocasiones. El lanzamiento de un satélite es aún una actividad de gran riesgo, y tales
explosiones, aunque con menor frecuencia, existen todavía.
Durante el propio lanzamiento, se efectúa en ocasiones una estabilización por rotación
del vehículo espacial, haciendo girar a éste en torno a un cierto eje con objeto de
facilitar el mantenimiento de la dirección deseada; en el momento en que esto deja de
ser necesario, el funcionamiento correcto del vehículo requiere la reducción de la
velocidad angular alcanzada y la orientación correcta de la astronave, de modo que los
instrumentos puedan apuntar a los lugares deseados y, en general, la misión pueda dar
comienzo.
En esta fase, que se ha definido en el texto como de “puesta a punto”, aparecen
algunas de las fuentes de chatarra espacial más incomprensibles, quizá, desde un punto
de vista de funcionamiento sostenible.
Un ejemplo es el de la estabilización de la rotación ya mencionada por medio de
elementos del tipo “Yo-Yó”. Se trata, en definitiva, de una serie de “masas” unidas a la
nave mediante cables rígidos, que son liberadas con objeto de estabilizar la rotación. La
fuerza centrífuga que posee cada masa en el momento de su liberación la impulsa a
alejarse de la astronave, de modo que, dada la necesaria conservación del momento
cinético de la nave, el cuerpo principal de ésta ve reducida su velocidad angular a
medida que los cables unidos a las masas se desenrollan en el espacio.
En el momento en que se alcanza la velocidad angular deseada en el cuerpo principal,
se sueltan del mismo los cables unidos a las masas, de modo que éste mantiene la
velocidad angular en el momento de la suelta, y las masas liberadas, junto con sus
sujeciones, abandonan la trayectoria inicial para, nuevamente, tomar sus propios
caminos. Estos objetos se transforman, pues, en chatarra espacial.
Otro ejemplo, igualmente incomprensible
(aunque es evidente que la realización de
un sistema respetuoso con el medio
meteoroide acarrearía, probablemente, una
mayor
complejidad
mecánica,
y
posiblemente un mayor peso, con el
consiguiente coste añadido), es el del
desprendimiento
de
cubiertas
de
instrumentos ópticos y de medición en
general, una vez que su función protectora,
Figura 2: La liberación de cubiertas de
necesaria durante el lanzamiento, ha protección genera basura espacial (Fuente:
finalizado. Elementos de este tipo, que en www.esa.int)
apariencia resultarían inocuos, suponen de
hecho graves riesgos para otros vehículos, dadas las elevadas velocidades y velocidades
relativas típicas de las órbitas alcanzadas.
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Durante la vida útil de la astronave no es de esperar que se produzcan fenómenos de
generación de chatarra espacial. Las astronaves susceptibles de generación de
fragmentos en esta etapa y posteriores son aquéllas que permanecen cerca del planeta,
en especial satélites de diferentes tipos, ya que los vehículos de exploración tienden a
desarrollar la mayor parte de su vida útil lejos de la influencia gravitatoria terrestre,
contribuyendo durante este periodo y al final de su vida poco o nada al incremento de la
chatarra espacial en órbita alrededor de la tierra.
Los satélites, por el contrario, realizan su misión en órbita, aunque generalmente no
precisan para ello el uso de elementos prescindibles, salvo aquél combustible necesario
para mantener su posición y orientación, para maniobras, maniobras evasivas y
reorbitación final, que, como en el caso del lanzamiento, podría resultar en el
desprendimiento no deseado de partículas procedentes del motor.
La explosión de alguna parte de la astronave no es común en esta etapa de la vida de
un satélite, aunque siempre existe algún riesgo de que dicho suceso tenga lugar.
Al final de la vida del satélite, esto es, desde que termina su vida útil, aparecen
nuevamente posibles fuentes de chatarra espacial. En primer lugar, el propio satélite
pasa a corresponder con esta denominación, al perder su funcionalidad. Aunque
muchos de los satélites que terminan su vida útil son reorbitados con objeto de reducir
los riesgos que su presencia supone, otros permanecen en sus órbitas originales durante
largo tiempo, moviéndose, eso sí, a merced de las leyes de Kepler, libres de cualquier
mandato externo.
La degradación de las diferentes cubiertas de un sistema de combustible o de
almacenamiento de energía, potenciada por los impactos de micrometeoritos sobre las
mismas, puede resultar en pérdidas en juntas y conductos, derivando en el mezclado no
deseado de componentes químicos, que puede llegar a causar la autoignición y, a
continuación, la explosión de la astronave.
Evidentemente, el propio satélite, dado su gran tamaño, supone, sin necesidad de
explosiones, un objeto suficientemente peligroso, aunque su localización y vigilancia
resultan mucho más sencillos.
Las explosiones, sin embargo, han producido, según la Agencia Europea del Espacio,
más de la mitad de la chatarra espacial actualmente en órbita.
Finalmente, es necesario mencionar otras fuentes de chatarra espacial, que tanto
histórica como más recientemente han contribuido a incrementar el número de objetos
reconocidos como “Space Debris”.
Durante las misiones MIDAS, en los años 60, como parte de un experimento de
radiocomunicación, se liberó una serie de cables delgados de cobre, constituyendo ésta
una fuente histórica de basura espacial.
Otra de estas fuentes fue, en los años 80, la eyección, al final de la operación de los
satélites de vigilancia oceánica “RORSAT” rusos, de los núcleos de sus reactores
nucleares. La eyección a órbitas alejadas con objeto de que los elementos radiactivos
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no volviesen a la Tierra produjo la liberación, en 16 de estos eventos, de numerosas
gotas de una aleación de sodio-potasio con bajo punto de fusión, que se utilizaba como
refrigerante.
En Enero de 2007, la intercepción del satélite meteorológico Feng-Yun 1C por parte
de un vehículo militar como demostración del sistema de defensa anti-satélite de China,
ocasionó un incremento de los objetos catalogados en órbita de un 25 %. El satélite,
con una masa de 750 kg, y el cuerpo interceptor dejaron tras de sí un legado de miles de
fragmentos, de los cuales al menos 2500 fueron catalogados. No era ésta la primera
prueba de este tipo, ya que tanto en Rusia como en los Estados Unidos se habían ido
desarrollando (y probando, como en el caso de la también polémica destrucción del
USA-193 en 2006 – cuyos restos, sin embargo, reentraron en su mayorìa en la atmósfera
a las pocas horas) desde los comienzos de la era espacial sistemas anti-satélite, aunque
sin duda sí fue uno de los más polémicos, activando la alarma internacional y la
preocupación por la potencial militarización del espacio. La realización de este tipo de
prácticas constituye un ejemplo de actividad nada deseable para la reducción de la
basura espacial, entre otras cosas.
Una de las más folcĺóricas adiciones tuvo lugar en
Noviembre de 2008, cuando Heidemarie Martha
Stefanyshyn-Piper, una de los astronautas que
llevaba a cabo reparaciones en uno de los
mecanismos de rotación de los paneles solares de la
Estación Espacial Internacional (ISS) durante la
misión STS-126, perdió por error una gran bolsa de
herramientas, un objeto de unos 14 kg de masa y
dimensiones aproximadas 51x30x10 cm, de un valor
aproximado de 100000 dólares.
El objeto sigue actualmente una órbita similar a la
de la ISS, aunque alejada de ésta.

Figura 3: Pérdida de la
bolsa de herramientas
(Fuente: Associated Press)

Por último, cabe mencionar que, bajo los efectos
de la radiación ultravioleta, el ocasional oxígeno
atómico libre y las pequeñas partículas que pueden
colisionar con cualquier objeto en órbita, los recubrimientos y pinturas de los vehículos
sufren erosión y desgaste, llegándo a desprenderse fragmentos con tamaños que van
desde el micrómetro al milímetro, y que a su vez pueden llegar a impactar sobre otras
astronaves, con efectos similares sobre éstas.
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Movimiento de los fragmentos perdidos.
El movimiento de un fragmento dado se rige por las mismas leyes que dominan el
movimiento de cualquier satélite, con la diferencia de que éstos reciben usualmente
comandos de control que redirigen sus órbitas para compensar las desviaciones sufridas,
mientras que los fragmentos aislados están sujetos a todas las perturbaciones existentes,
sin posibilidad de tomar ningún tipo de acción sobre ellas. Las órbitas descritas
experimentarán así una variación constante de sus parámetros orbitales, resultando todo
ello en un proceso de dispersión más o menos aleatorio, que termina por poblar de
forma más o menos homogénea el espacio disponible.
Las perturbaciones que afectan a un objeto aislado son de diversa índole, aunque
todos los objetos se ven afectados de manera semejante. Con objeto de estudiar la
dispersión de éstos, se analizará el caso de una serie de fragmentos diferentes,
proveniente, por ejemplo, de una explosión en órbita.
Considérese, por tanto, una de tales explosiones. La órbita en la que se mueve
inicialmente el objeto, descrita mediante las leyes de Kepler, será una elipse más o
menos excéntrica, que rodea a la Tierra,
dejando a ésta en uno de sus focos.
El satélite que será objeto de una explosión
se encuentra en un momento dado en algún
punto de esta elipse, recorriéndola con una
cierta velocidad en cada instante. Todos los
componentes viajan, pues, con la misma
velocidad y dirección en ese momento. En
una órbita geoestacionaria, el satélite
considerado viajaría a unos 3 kilómetros por
segundo, o 11000 kilómetros por hora. En
órbitas más cercanas a la Tierra, la velocidad
media en la órbita será todavía mayor, aunque
sin duda, la velocidad considerada basta para
el ejemplo.
Se produce una explosión. Los fragmentos
resultantes, ahora un gran número, reciben un
impulso adicional en una dirección más o
menos aleatoria desde el lugar de la explosión.
Figura 4: Dispersión inicial de los
Dado que su velocidad inicial era muy fragmentos
de una explosión en órbita
elevada, la diferencia entre la velocidad (Fuente: www.esa.int)
adquirida debido a la explosión y la que ya
llevaban puede ser muy grande en magnitud, es decir, la explosión “perturba” el
movimiento de los fragmentos, haciendo que cada uno se aleje de la trayectoria inicial,
pero manteniendo sus nuevas órbitas sensiblemente semejantes a la original.
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Con el correr del tiempo, los objetos, con diferentes velocidades, se alejarán unos de
otros, formando finalmente una especie de anillo difuso, que recorre en media la misma
órbita elíptica del satélite original, aunque con resultados muy diferentes. Si hubiera
dos satélites en la misma órbita, por ejemplo, su mutua presencia no resultaría
perjudicial para ninguno de ellos en principio, antes de la explosión;
Sin embargo, el anillo difuso resultante de la explosión del primer satélite estaría en
todo momento en el camino del segundo, con evidente riesgo de que alguno de los
fragmentos viniese a impactar sobre el mismo en un plazo más o menos corto de
tiempo.
Volviendo a los fragmentos de la
explosión, repartidos en un anillo difuso
alrededor de la órbita original,
considérese ahora la perturbación
gravitatoria de que tanto el Sol como la
Luna son responsables; En efecto, el
ecuador de la Tierra no se encuentra
alineado con el plano orbital de la
propia Tierra en su discurrir alrededor
del Sol.
Esto significa que la presencia del sol
tiende a cambiar el plano orbital de un
satélite dado, tirando de él hacia el
plano de la eclíptica.

Figura 5: Dispersión de objetos en torno al anillo
geoestacionario (Fuente: www.esa.int)

Añadiendo a este efecto la atracción de la Luna, que por su parte ejerce un efecto
similar, y la perturbación gravitatoria debida al achatamiento terrestre, resulta que la
inclinación de un satélite estacionario, por ejemplo, oscilaría entre 0 y 15 grados con un
período de unos 54 años. El vector de inclinación, que define el plano orbital,
describiría un círculo completo en ese intervalo de tiempo, de modo parecido a como lo
hace el eje de una peonza.
En lo referente a los fragmentos considerados, el efecto afectaría a todos de manera
similar, desviando gradualmente sus órbitas; Sin embargo, y dado que las inclinaciones
y otros parámetros orbitales son ligeramente diferentes, el efecto sería nuevamente de
dispersión, y a medida que cambiasen las órbitas, aumentaría a su vez la región del
espacio en la que se podrían encontrar fragmentos del satélite original.
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La forma irregular del potencial gravitatorio tiene efectos notables sobre los satélites.
En el caso de la órbita geoestacionaria, por ejemplo, a causa de este efecto, los satélites
tenderían a agruparse en las
latitudes correspondientes a
75 grados Este y 105
grados Oeste.
En el caso de la nube de
fragmentos considerada, las
perturbaciones dependerían
de cada órbita descrita, por
lo que, de igual modo, el
resultado
final
sería
semejante al obtenible
mediante la aplicación de
ciertas
perturbaciones
aleatorias sobre los objetos.

Figura 6: Posiciones de equilibrio en la órbita geoestacionaria
(Fuente: www.esa.int)

El viento solar, que produce fuerzas sobre las superficies, afectaría a cada fragmento
en relación a su superficie, o más bien la parte de ésta que se encuentra en cada
momento expuesta al viento solar. Nuevamente, cada fragmento recibiría en cada
momento un impulso diferente.
La resistencia atmosférica, en el caso de que la órbita fuese suficientemente próxima a
la Tierra, tendría efectos similares, reduciendo más la energía de algunas de las órbitas
que la de otras en razón a sus distancias a la Tierra, y aumentando de este modo el
intervalo de distancias en las que los fragmentos podrían aparecer.
En suma, las perturbaciones usuales que actúan sobre un satélite actuarían también
sobre cada uno de los objetos resultantes de la explosión, repartiendo los fragmentos
alrededor de la órbita original, cambiando de modo más o menos aleatorio la
distribución de los objetos, las inclinaciones orbitales o las energías de cada órbita,
difuminando el recorrido original y aumentando su rango de presencia hasta que,
finalmente, la órbita original no fuese más que una mera posibilidad entre la sombra de
los movimientos observables. Micrometeoritos y otras partículas libres en el espacio
podrían asimismo contribuir al efecto, disgregando los fragmentos todavía más.
Con el tiempo suficiente, lo que una vez fuera un satélite viajando en una limpia
elipse se habrá transformado en una corteza esférica más o menos gruesa y homogénea
de fragmentos viajando a velocidades semejantes a la original, con parámetros orbitales
completamente diferentes.
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Consecuencias y riesgos para la operación de otros vehículos espaciales.
La presencia de los fragmentos, piezas, viejos satélites y partículas en general supone
una amenaza para los vehículos espaciales. A velocidades de colisión que pueden llegar
a alcanzar los 50000 kilómetros por hora, incluso el más pequeño de los fragmentos
puede causar serios daños a un vehículo espacial; De los más grandes sólo se puede
esperar una catástrofe. Los vehículos en órbita cercana, como la Estación Espacial
Internacional, incorporan sofisticados sistemas de protección, que, de todos modos, no
ofrecen en absoluto una seguridad total.
Los objetos menores de un centímetro son peligrosos, aunque los sistemas de escudo
existentes pueden hacerles frente. Los escudos de este tipo sólo pueden ser utilizados
en algunos casos, como el de la Estación Espacial Internacional, y aunque son efectivos,
resultan inútiles frente a objetos de mayor tamaño.
En 1993, la primera misión de mantenimiento localizó un agujero de más de un
centímetro de diámetro en una antena de alta ganancia montada en el Telescopio
Espacial Hubble. La unidad continuaba funcionando, aunque algún objeto clasificable
como chatarra espacial había atravesado completamente el plato de la antena.
Los paneles solares recuperados del Telescopio
Espacial Hubble en Marzo de 2002, después de más
de 8 años en el espacio, presentaban miles de cráteres
de impacto, los mayores de alrededor de 8 mm de
diámetro.
Hasta 157 de los impactos habían
atravesado completamente el panel de 0.7 mm.
Aunque en el caso de estos paneles “no hubo
Figura 7: Agujero de 2.5 mm en
degradación funcional”, los numerosos impactos un panel solar recuperado del
ponen de manifiesto el riesgo que existe, sobre todo, Hubble (Fuente: www.esa.int)
para aquéllos equipos o naves que, bien por
naturaleza, función u otro motivo, no pueden permitirse funcionar detrás de un “escudo”
de protección.
Los parabrisas de la lanzadera espacial Space Shuttle han sido dañados por
fragmentos de pintura desprendida de tamaños inferiores a 0.3 mm, que viajaban a “tan
sólo” unos 14400 kilómetros por hora; En 2001, estos parabrisas habían sido ya
reemplazados 80 veces debido a impactos de objetos de tamaño inferior a 1 mm. Para
el satélite europeo Envisat, la velocidad de colisión con un objeto proveniente de Space
Debris más probable calculada es de 52000 kilómetros por hora, o unas 42 veces la
velocidad del sonido en la atmósfera terrestre. Un impacto a esta velocidad resulta
cuando menos preocupante.
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En Julio de 1996, el satélite francés de reconocimiento militar Cerise fue golpeado y
severamente dañado por una pieza catalogada que provenía de una explosión de la etapa
superior de un lanzador Ariane; una porción de 4.2 metros del brazo de estabilización
por gradiente de gravedad del Cerise fue arrancada limpiamente.
Aunque los objetos de menos de un centímetro no ayudan a dar una sensación de
seguridad al operador de un satélite, son los que abarcan el rango de tamaños de 1 a 10
centímetros los que se consideran más peligrosos. Los sistemas de escudo son
incapaces de hacer frente a objetos de
estos tamaños, y al mismo tiempo, su
pequeño tamaño los hace difícilmente
detectables, dificultando o impidiendo
totalmente su vigilancia.
Estadísticamente, se ha calculado
que el tiempo medio necesario para la
colisión con un objeto de 10 cm de
tamaño, para un satélite de 100 metros
cuadrados de superficie transversal es
de unos 15000 años; Sin embargo,
tomando la población de satélites que
rodea la Tierra en su conjunto, resulta
que el tiempo medio esperado entre
colisiones destructivas se reduce a tan
sólo 10 años.

Figura 8: Muestra de impacto a hipervelocidad de
una esfera de 1.2 cm de diámetro viajando a 6.8 km/s
contra un bloque de 18 cm de ancho, ambos de
aluminio. (Fuente: www.esa.int).

Parece, pues, que los riesgos son más que considerables, y la dificultad de localización
de estos objetos no hace más que agravar el problema.
Los objetos de mayor tamaño pueden ocasionar la destrucción completa de un satélite;
sin embargo, muchos de estos objetos se encuentran en los catálogos disponibles, por lo
que es posible, en la mayor parte de los casos, establecer los riesgos de colisión y
ordenar las maniobras evasivas necesarias. Por ello, la mayor parte de los satélites
acarrea hoy en día una cierta cantidad de combustible de reserva para utilizar en estas
maniobras evasivas.
Evidentemente, aun cuando las maniobras resulten satisfactorias, esto requiere un
mayor esfuerzo de control y una mayor complejidad de los sistemas. Adicionalmente,
es necesario tener en cuenta que la necesidad de inyectar en órbita un montante
adicional de combustible produce el inevitable encarecimiento de la misión debido a la
mayor masa del satélite.
En general, la necesidad de realizar maniobras evasivas no contribuye precisamente a
la economía del operador del satélite.
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Por último, la presencia de un satélite desechado completo representa evidentemente
un gravísimo peligro para la seguridad de otras astronaves, si bien es cierto que su
localización y caracterización deberían ser mucho más sencillas de lo que resulta la
catalogación de fragmentos dispersos.
Se podría especular aquí acerca de la accesibilidad de los datos pertenecientes a
organismos gubernamentales que podrían considerar “secreto” la localización de una
determinada astronave;
Sin embargo, el riesgo que representan los objetos
perfectamente conocidos y catalogados es suficiente por sí mismo, como lo atestigua el
reciente suceso de Febrero de 2009, la colisión de dos satélites a 776 kilómetros de
altitud, el Iridium 33, un satélite de comunicaciones norteamericano, y el Kosmos-2251,
un satélite militar ruso inactivo.
Este choque tuvo lugar a una velocidad relativa de 11.7 kilómetros por segundo, unas
34 veces la velocidad del sonido en la atmósfera. Se trata de la primera colisión
accidental en órbita de dos satélites intactos, suceso que hace unos años parecía
imposible, y que podría quizás haberse evitado si el satélite ruso, que parece dejó de
funcionar en 1995, hubiera sido en su día reorbitado, aunque en todo caso, como en
todo accidente, las “causas” y los “evitables” son numerosos.
El desarrollo de los acontecimientos parece conducir irrevocablemente al catastrófico
escenario postulado en 1978 por el científico de la NASA (Administración Nacional de
Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos de América) Donald J. Kessler; según sus
trabajos, los fragmentos resultantes de las primeras explosiones colisionarían
inicialmente con grandes objetos todavía intactos; más adelante, los fragmentos
resultantes de estas colisiones acabarían por colisionar con otros objetos intactos, y por
último, los fragmentos de todas las colisiones seguirían encontrándose y colisionando
entre sí hasta que los choques sucesivos llevasen el tamaño de los objetos por debajo de
un cierto tamaño crítico.
Este proceso de destrucción autosostenida en cascada tendría mayores probabilidades
de ocurrir en altitudes con altas poblaciones de chatarra espacial e insuficiente limpieza
por parte de la resistencia atmosférica, esto es, entre los 900 y 1400 kilómetros de
altitud, aproximadamente, altitudes contenidas en la denominada zona LEO (Órbitas
Terrestre Baja).
Según la Agencia Europea del Espacio, las mayores concentraciones de chatarra
espacial se pueden situar en altitudes entre los 800 y 1000 kilómetros, y nuevamente
alrededor de los 1400 kilómetros de altitud, mientras que las concentraciones en la zona
de las órbitas geosíncronas o cerca de las constelaciones de satélites de navegación son
inferiores en uno o dos grados de magnitud.
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Acciones encaminadas a la mitigación o reducción del problema.
La necesidad de paliar de algún modo las consecuencias del incremento de chatarra
espacial va haciéndose más evidente a medida que los accidentes y la frecuencia de las
maniobras de evitación necesarias aumentan. En el pasado, sobre todo al principio de la
era espacial, consideraciones de este tipo resultaban poco relevantes, dado que el
espacio disponible parecía infinito, y la propia supervivencia de la astronave estaba
bastante comprometida sin necesidad de aludir a la posible chatarra espacial que se iba a
generar. Sin embargo, hoy en día es necesario tratar de reducir en lo posible la
generación de residuos, bien sea la accidental, bien, y en todo caso de modo
imprescindible, la voluntaria.
Con el fin de mitigar de algún modo estos problemas, algunas acciones son
imprescindibles, como se define en los siete puntos de la “Guía de Mitigación de Space
Debris” adoptada por el Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del
Espacio Exterior (UNCOPUOS). Se trata de:
1 – Reducir la liberación de residuos durante la operación normal.
Dentro de este punto se podría aludir
directamente a la no utilización de sistemas
de estabilización de la rotación como los
ya mencionados anteriormente (Tipo Yoyó), o el abandono de cubiertas protectoras
de instrumentos en el espacio. En suma, se
trata de “no descartar, eyectar o separar
nada que no haya de ser descartado,
eyectado o separado”.
Figura 9: Cubierta respetuosa con el medio
espacial (Fuente: www.esa.int)

2 – Minimizar el potencial de rotura o explosión durante las fases de operación.
Aunque es obvio que un operador no desea en general la destrucción del satélite antes
del final de su vida útil, se destaca en este punto la necesidad de poner especial atención
a la seguridad del satélite en órbita y durante el lanzamiento. Se debería, por tanto,
evitar por todos los medios la destrucción del mismo, proporcionando los recursos y
sistemas de control necesarios.
3 – Limitar la probabilidad de colisiones accidentales.
Como es lógico, el choque o colisión de dos objetos en el espacio debe ser evitado a
toda costa, tanto por el bien del operador del satélite como por el de los demás
operadores. Es por tanto imprescindible llevar un control tan completo como sea
posible de los objetos en órbita, y dotar a las astronaves de mecanismos activos que
permitan realizar las maniobras precisas para la evitación, en caso de que ésta sea
necesaria.
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4 – Evitar la destrucción intencionada y otras actividades perjudiciales.
Este punto hace referencia explícita a las pruebas de sistemas anti-satélite como la
desarrollada en el caso del Feng-Yun 1C. Obviamente, experimentos de este tipo han de
ser evitados a toda costa, ya que sus efectos son equivalentes a los que tienen los
sucesos que se trata de minimizar. Actividades perjudiciales podrían ser la separación
de partes del propio satélite susceptibles de generar nuevas partículas, como en el caso
de los RORSAT ya mencionados (la eyección de los reactores nucleares), y en general
cualquier proceso generador de Space Debris.
5 – Minimizar el potencial de rotura o explosión después de la misión, causado por
las fuentes de energía almacenadas.
Como ya se ha mencionado, el
impacto de micrometeoritos
sobre los tanques de combustible
y baterías, los ataques de origen
diverso (Partículas de oxígeno
atómico, radiación ultravioleta,
radiación solar), llevan al
deterioro de los sistemas,
produciendo
deformaciones,
pérdidas en conductos, y
eventualmente el mezclado de
los componentes químicos de
motores o baterías, que puede
resultar en la autoignición y
ulterior explosión.

Figura 10: Explosión de la etapa superior de un lanzador
(Fuente: www.esa.int)

Según la Agencia Europea del Espacio, cerca del 40 % de los objetos vigilables
desde la superficie de la Tierra provienen de explosiones, de las cuales ocurren en la
actualidad unas 4 o 5 al año.
En 1961, la primera explosión triplicó la cantidad de chatarra espacial catalogada. En
la última década la mayoría de los operadores han comenzado a adoptar medidas para
evitar estos sucesos, eliminando en lo posible las fuentes de energía latentes
relacionadas con baterías, tanques de combustible, sistemas de propulsión, sistemas de
presurización, células de combustible o elementos pirotécnicos de todo tipo.
El lanzador Delta de los EE.UU. utiliza, por ejemplo, un método de quemado hasta el
agotamiento del combustible no utilizado, una vez que la etapa superior es descartada;
el combustible no utilizado se consume sin ningún otro objeto, eliminando el riesgo de
explosión.
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Otro método sencillo consiste en expulsar el combustible no quemado al espacio.
Tanto la etapa superior del lanzador Ariane como la segunda etapa del japonés H-1 se
desprenden del combustible no utilizado en un proceso de este tipo. Esto se conoce con
el nombre de “pasivación”.
Las baterías y otras fuentes de energía a bordo pueden ser también “pasivadas”,
aunque el proceso no resulta tan simple en su caso, y añade un mayor coste al vehículo.
Después de todo, la liberación de combustible o el quemado forman parte del
funcionamiento normal del motor, mientras que no es así en el caso de una batería.
A pesar de la adopción de estas medidas, los vehículos lanzados en el pasado, antes de
que la situación relativa al Space Debris comenzase a ser estudiada y tratada,
representan una fuente de explosiones no deseadas que ya ha quedado más allá de
cualquier posible control. Al ritmo al que se vienen produciendo actualmente estas
explosiones, se calcula que, en 20 o 30 años, las colisiones entre objetos pasarán a ser la
mayor causa de generación de Space Debris.
6 – Limitar la presencia a largo plazo de astronaves y etapas orbitales de vehículos
lanzadores en la región correspondiente a la órbita terrestre baja tras el final de la
misión.
Según el borrador de las “Reglas de Mitigación” propuesto en 2002 por el Comité de
Coordinación de Chatarra Espacial Inter-Agencias (IADC), una vez terminada su vida
útil, un satélite en órbita baja debe contener todavía una reserva de combustible
suficiente para su reorbitación, esto es, su transferencia a una órbita más baja, de altura
suficientemente reducida como para que su eventual reentrada y desintegración ocurra
en menos de 25 años.
Idealmente, un cuerpo llevado a la altitud de 200 kilómetros sobre la superficie
resultaría deorbitado de modo natural en aproximadamente 24 horas; Sin embargo, el
consumo de combustible necesario para llevar al satélite a esta altitud puede resultar
prohibitivo. Para alcanzar la reentrada antes de los 25 años bastaría con llevar al satélite
a una altitud de unos 600 kilómetros, lo cual resulta en apariencia un buen compromiso
en términos de coste y eficiencia; El uso de esta política, según estudios de la ESA y
otras agencias, podría por sí solo reducir el ratio de creación de chatarra espacial a la
mitad.
La reentrada y destrucción en la atmósfera, si bien en algunos casos pueden resultar en
la llegada de algún fragmento a la superficie, suponen, según la Agencia Europea del
Espacio, un riesgo de magnitud varios órdenes inferior a los asumidos cotidianamente
por la población civil.
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7 – Limitar la interferencia a largo plazo de astronaves y vehículos lanzadores con
la región geosíncrona, tras el final de su misión.
Se mencionan por último las astronaves en órbitas altas, que al final de su vida no
pueden ser fácilmente deorbitadas en la atmósfera terrestre, por lo que las “Reglas de
Mitigación” del IADC establecen en este caso que los vehículos que no sean reorbitados
de modo que su reentrada se efectúe en menos de 25 años han de ser en su lugar
enviados a al menos 300 kilómetros adicionales más allá del anillo orbital geosíncrono,
y “aparcados” en una órbita cementerio.
Según expertos de la Agencia Europea del Espacio, “La presión de radiación solar y
otras pequeñas fuerzas acabarían por traer de vuelta a la zona GEO a cualquier
astronave, si no está a suficiente altitud”.
La dificultad de localizar objetos en estas zonas (en las que se utilizan
preferentemente sistemas ópticos que permiten catalogar cuerpos de tamaños superiores
a 0.3 metros) potencia la necesidad de tener un especial cuidado en el cumplimiento de
esta última medida, minimizando en lo posible las probabilidades de que un objeto no
catalogado acabe por colisionar con cualquier satélite en funcionamiento en el futuro.

Al tiempo que se toman estas medidas, la protección de ciertas misiones frente a
posibles impactos resulta necesaria, especialmente en el caso de misiones tripuladas,
como es el caso de la Estación Espacial Internacional o el transbordador espacial STS
estadounidense. En estas astronaves se utilizan sistemas de escudo similares a los
blindajes utilizados en tanques y vehículos militares para detener bolas penetradoras de
blindaje disparadas desde cañones de alta velocidad.
Los escudos de este tipo se componen de varias capas y rellenos con la función de
aislar la pared real de la nave del cuerpo impactor, dispersando la energía de éste en
áreas mayores para evitar que llegue a la pared.
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Los escudos de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, se componen de dos
láminas de metal separadas por aproximadamente 10 cm. La lámina exterior aprovecha
la energía del impacto para fragmentar el objeto impactor, de modo que la lámina
interna pueda soportar el chorro de pequeños fragmentos en que el impactor se
transforma. Entre ambas paredes, se despliegan materiales similares a los que se
utilizan en los chalecos antibalas. El conjunto permite proteger a la nave frente a
objetos de hasta un centímetro de tamaño.

Figura 11: Escudo de la sonda Giotto, visible en la base de la foto (Fuente: www.esa.int)

El sistema de protección más seguro de la estación sigue siendo, sin embargo, su
propio sistema de propulsión y maniobra, que le permitiría apartarse de la trayectoria de
objetos potencialmente peligrosos; No obstante, el reciente suceso acaecido en Marzo
de 2009 (La tripulación de la Estación Espacial se vio obligada a refugiarse en la nave
Soyuz atracada en la Estación ante la posibilidad de colisión de un objeto no detectado
con la suficiente antelación) lleva a la conclusión, lógica por otra parte, de que tampoco
este sistema representa una solución totalmente fiable.
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Situación actual.
Desde el lanzamiento, el 4 de Octubre de 1957, del primer satélite artificial, el Sputnik
I, por parte de la unión soviética, el ser humano no ha cesado de alcanzar fronteras cada
vez más lejanas en su exploración del espacio, incrementando a su vez (y también como
consecuencia) su conocimiento y familiaridad con el entorno espacial, bien se trate del
cercano (el entorno orbital de nuestro planeta natal) o el más lejano, representado de
momento por todo lo que queda más allá de las órbitas ocupadas por nuestros satélites
artificiales, ya sea la propia Luna, modelo por excelencia para éstos, Marte , el Sol, o, en
general, los cuerpos celestes pertenecientes al Sistema Solar, y por último las regiones
estelares a las que, al menos por el momento, no resulta tan sencillo acceder.
Una exploración que, abarcando tanto el presente como el pasado de nuestro universo,
ha ido aportando un cada vez mayor conocimiento de lo que nos rodea, a todas las
escalas, posibilitando, además, la utilización de esos conocimientos y recién
descubiertos espacios para el establecimiento de actividades que, en pocos años, se han
tornado ya indispensables para el funcionamiento cotidiano de la sociedad actual.
Sería, en efecto, tan pronto como en Diciembre de 1958, apenas un año después del
lanzamiento del primer Sputnik, cuando desde el espacio llegaban al mundo las
primeras palabras retransmitidas utilizando un satélite de comunicaciones, el SCORE,
que demostraba de este modo la viabilidad de las comunicaciones mediante satélites,
dando inicio a lo que después sería la utilización comercial del espacio orbital. En
1964, el primer satélite de televisión fue colocado en la órbita geoestacionaria, con
objeto de retransmitir los Juegos Olímpicos de Tokyo.
Hoy día, el número de satélites en órbita operativos, que ronda los 900, es
suficientemente explicativo del uso cada vez más importante que se hace del espacio
orbital.

Figura 12: Distribución de satélites en órbita. Fuente: http://www.ucsusa.org
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Diferentes servicios de televisión y comunicaciones por satélite, telefonía,
observación meteorológica, cartografía, posicionamiento por satélite, etc... han ido
desarrollándose y creciendo alrededor de la industria espacial. La astronomía cuenta
con observatorios en órbita, como el conocido Telescopio Espacial Hubble, que
permiten observaciones con una calidad sin precedentes, no condicionadas a las
perturbaciones atmosféricas.
La geología, la física, y en general toda aquélla disciplina científica involucrada en
las observaciones de los satélites desplegados por las diferentes agencias espaciales
progresan en base a experimentos y medidas difícilmente practicables de otro modo,
desde el estudio de la capa de ozono y el cambio climático hasta la evolución de los
vientos en tormentas y huracanes.
Muestra de lo mencionado es el satélite europeo Envisat, cuyo nombre proviene del
Inglés “Environmental Satellite”, o “Satélite medioambiental”, una astronave lanzada en
Marzo de 2002 y dedicada a la observación de la Tierra, continuando el trabajo de los
satélites ERS de la misma ESA, equipado con instrumentos que permiten el control y
estudio del medio ambiente y el cambio climático en la Tierra, el estudio y control de
los recursos del planeta, tanto renovables como no renovables, y el desarrollo de una
mayor comprensión acerca de la estructura y dinámicas de la corteza terrestre y su
interior.
El satélite Envisat, cuya misión se ha decidido recientemente prolongar hasta el año
2013 (Originariamente se habían programado 5 años de funcionamiento), es el mayor
satélite construido en Europa, con 8.2 toneladas de peso, situado en una altitud
alrededor de los 800 kilómetros, en el límite de una de las zonas más concurridas, sujeto
por tanto a un notable riesgo de impacto por parte de fragmentos de chatarra espacial.
El Envisat no es el único en su situación; Según la Agencia Europea del Espacio,
existen en el momento actual unos 800 satélites operativos, prestando servicios en
diferentes altitudes, desde el entorno orbital de las órbitas bajas (LEO), hasta órbitas
tan alejadas como la órbita geoestacionaria (GEO), de los cuales la americana UCS
(“Union of Concerned Scientists”, o Unión de Científicos Concienciados, que en su
espacio web trata diversos temas relacionados con el impacto social y medioambiental
de la ciencia y la tecnología), sitúa otros 420 en órbitas bajas, 370 en la órbita GEO, y
los demás repartidos entre órbitas de media altura y órbitas de gran excentricidad.
Los satélites situados en órbita GEO y los que ocupan las órbitas LEO supondrían
porcentajes de aproximadamente un 45 % sobre el total (en cada zona), porcentajes
coincidentes con las estimaciones de la ESA (“European Space Agency” o Agencia
Europea del Espacio).
Esto viene significando que al menos la mitad de los satélites activos se encuentran en
una zona de alto riesgo potencial de colisión con un fragmento de Space Debris.
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El espacio orbital cercano es un recurso natural de importante utilización en nuestros
días, un espacio de características únicas y perspectivas en apariencia inagotables. Sin
embargo, tras 50 años de utilización, cada vez resulta más evidente, como ya ha
ocurrido con la explotación de otros recursos naturales, la necesidad de establecer un
cierto control y una política sostenible de utilización, si no ha de permitirse su
“agotamiento”.
La chatarra espacial ha acompañado a la actividad espacial humana desde sus
comienzos, y sin duda la magnitud del problema ha tenido tiempo y recursos suficientes
para ponerse de manifiesto: Los aproximadamente 4600 lanzamientos estimados por la
ESA entre los años 1957 y 2008 dan una idea aproximada del número de satélites ( en
media, unos 90 anuales) que van engrosando las filas de los cuerpos celestes – y, con el
debido correr del tiempo, de los satélites no operativos desechados - , así como de la
cantidad de objetos que podrían haber alcanzado una órbita propia, provenientes de
estos lanzamientos.
En total, considerando los lanzamientos múltiples de satélites, unos 6000 habrían sido
puestos en órbita hasta el momento presente, de los cuales, como ya se ha mencionado,
más de 800 se encontrarían en funcionamiento actualmente. Así pues, al menos 5200
habrían sido ya desechados al final de su vida útil, de los cuales muchos podrían ser
susceptibles de nuevas explosiones.
La situación parece agravarse con cada nuevo lanzamiento, y tras la reciente colisión
de los satélites Iridium y Kosmos en Febrero de 2009, la actualidad del problema resulta
indiscutible.
Actualmente, en el catálogo conocido como “NORAD”, mantenido inicialmente por
la propia NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Espacial, organización conjunta
cuyos miembros son los Estados Unidos de América y Canadá), y más tarde por
USSPACECOM (Mando Espacial de los Estados Unidos) , ahora absorbido por el
USSTRATCOM (Mando Estratégico de los Estados Unidos), existen datos de
trayectorias de alrededor de 18000 objetos de diferentes tamaños, incluyendo tanto
satélites activos como Space debris.
Según expertos de la Agencia Europea del Espacio, a finales de 2003 los objetos
catalogados, alrededor de 10000, se distribuían de la siguiente manera:
Vehículos espaciales en operación: 7%
Vehículos espaciales no operativos: 22%
Cuerpos de lanzadores:
17%
Objetos relacionados con misiones: 13%
Fragmentos de origen diverso:
41%
Una distribución, como se ve, bastante “ineficiente”, si se compara la cantidad de
objetos en operación con aquéllos que suponen, en este momento, basura espacial – y
que no deja de ser, en todo caso, una lista de los objetos “catalogados”; según la ESA,
podría haber otros 600000 objetos más de tamaños mayores a un centímetro, (causados
en su mayor parte por las explosiones en órbita), unos 20000 de tamaños mayores a 10
cm, y más de 300000000 de tamaños mayores a 1 mm, la inmensa mayoría todavía no
catalogados aunque, por supuesto, esto es difícil de saber.
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El radar, sistema más eficiente para la detección en altitudes inferiores a 5000
kilómetros, permite localizar en los sistemas actuales objetos de tamaños mínimos de
unos 5 centímetros, mientras que, por su parte, los telescopios ópticos, utilizados en las
zonas más altas ocupadas por los satélites de comunicaciones y televisión, permiten
localizar objetos con tamaños mínimos de unos 0.3 metros (menos en el caso de algunos
telescopios de reciente instalación), por lo que numerosos objetos pueden quedar fuera
de estos límites, permaneciendo ocultos para los sistemas de detección instalados en
tierra.
A tenor de lo expuesto por Hispasat en su página web, podría fijarse la vida útil de un
satélite comercial típico entre los 10 y 15 años de duración. Según esta compañía, la
vida útil viene determinada principalmente por el combustible restante para efectuar
maniobras de mantenimiento de posición y orientación, y termina, por tanto, cuando
éste se agota.
Las consecuencias económicas de la presencia de la chatarra espacial resultan pues
bastante devastadoras, si se ha de tener en cuenta que, para evitar la destrucción, debe
añadirse una cantidad de combustible para maniobras de evitación, y que, además, para
evitar el aumento del problema, la cantidad de combustible debe ser todavía mayor,
permitiendo siempre la reorbitación, ya sea hacia una altitud baja o una órbita
cementerio, al final de su vida útil.
Asimismo, tomando este dato de 15 años de vida útil, el mantenimiento de la flota de
satélites, tan sólo en la órbita GEO, supone un programa medio teórico de unos 25
nuevos lanzamientos anuales, resultando también en 25 “nuevos” satélites no operativos
que deben ser desplazados a un lugar diferente.
No es de extrañar, pues, que la cantidad de elementos en órbita no cese de aumentar.
La ausencia de regulaciones durante los muchos años en que la industria espacial ha
ido desarrollándose ha dejado como resultado un rastro de metal y materiales
compuestos, entre otros, que ciertamente lleva a preguntarse si la aparición del
escenario predicho por Kessler no acabará por tener lugar, impidiendo finalmente la
actividad espacial humana.
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En la figura se puede ver parte de una animación elaborada por la Agencia Europea
del Espacio, que representa la evolución de la cantidad de chatarra espacial entre los
años 1959 y 2000, exagerando notablemente el tamaño de las partículas:

Figura 13: Evolución de los objetos en órbita entre 1959 y 2000. (Fuente: http://www.esa.int).
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En la siguiente figura se representa la evolución y composición parcial de objetos en
órbita basada en datos provenientes de la base de datos DISCOS de la Agencia Europea
del Espacio.

Figura 14: Evolución de objetos catalogados hasta Octubre de 2008, según DISCOS. Fuente:
http://www.esa.int .

En el gráfico se observa un aumento progresivo de la cantidad de objetos, con
reducciones ocasionales cada década, aproximadamente. También se observa el
espectacular aumento de objetos en el año 2007, debido sin duda a la destrucción
intencionada del satélite Feng-Yun 1C. El color verde representa la cantidad de restos
provenientes de carga de pago (los propios satélites), manifestándose de este modo que
el gran aumento de restos proviene, en efecto, de la destrucción de satélites completos.
La reducción periódica de los restos se debe al efecto de los ciclos solares, que
provoca una dilatación de la atmósfera aproximadamente cada 11 años, lo cual lleva la
resistencia atmosférica a objetos más alejados, que eventualmente regresan a la Tierra,
ejerciendo por tanto un efecto de limpieza en las regiones orbitales correspondientes a
más bajas altitudes.
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La importancia del problema del Space Debris ha dado origen a la aparición de
diversos organismos internacionales. Los resultados de la investigación en esta área son
comunicados
regularmente
en
las
conferencias
cuatrianuales organizadas por la Agencia Europea del
Espacio, y en sesiones dedicadas del Congreso
Astronáutico Internacional (IAC) y el Comité para la
Investigación Espacial (COSPAR).
El órgano más importante para el intercambio de
información acerca del Space Debris es sin embargo el
Figura 15: Organizaciones
Comité de Coordinación Inter-Agencias para la Chatarra
implicadas en la elaboración
Espacial (IADC), compuesto por 11 naciones y organizado
de normas y estándares
en cuatro grupos de trabajo, dedicados a mediciones,
(Fuente: www.esa.int)
estudio del ambiente y organización de bases de datos,
protección y mitigación, dirigidos por un grupo organizativo.
El IADC ha celebrado reuniones anuales desde 1993, para discutir resultados de
investigaciones en las áreas de medición, modelado, protección y mitigación del
problema de la chatarra espacial. Internacionalmente reconocido como centro de
competencia en Space Debris, el IADC interviene en las actividades de mitigación de
generación de chatarra espacial del Subcomité Técnico y Científico (STSC) de
UNCOPUOS (Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio
Exterior) y en el Subcomité para Sistemas Espaciales y Operaciones de la Organización
Internacional de Estandarización (ISO).
El IADC publicó en 2002 las “Reglas de Mitigación de Space Debris de IADC”, que
sirvieron más tarde como
base para las “Reglas de
Mitigación de Space
Debris de las Naciones
Unidas”, aprobadas en
2007 por las 63 naciones
miembros del STSC
como
medidas
voluntarias.
Figura 16: Regiones protegidas según IADC: LEO (0-2000km) y
GEO (34786-36786 km, ±15º de latitud) (Fuente: www.esa.int)

Desde mediados de los
90,
las
agencias
espaciales europeas han venido desarrollando lo que se conoce como el “Código de
Conducta Europeo”, firmado por las agencias ASI (Italia), BNSC (Reino Unido), CNES
(Francia), DLR (Alemania) y ESA en 2006, y que agrupa normas más técnicas, en línea
con las propuestas por IADC y las Naciones Unidas. Dentro de la Agencia Espacial
Europea, a partir de Abril de 2008 entraron en vigor los “Requisitos para la Mitigación
de Chatarra Espacial en los Proyectos de la Agencia”, una adaptación de dichas normas
para su uso en todos los futuros desarrollos de la ESA.
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Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos de América posee las “Prácticas
Estándar para la Mitigación de Space Debris”, un conjunto similar de normas utilizado
por los organismos de dicho país.
Las medidas desarrolladas proveen de una base teórica de acciones que deben ser
llevadas a cabo, aunque el modo en que éstas son en efecto llevadas a cabo ha de ser
todavía establecido, bien mediante estándares internacionales o mediante normativas
nacionales que se ciñan a un marco común. Estándares internacionales para la
mitigación de la generación de la chatarra espacial están siendo desarrollados
actualmente por la Organización Internacional de Estandarízación (ISO), aunque, como
en el caso de cualquier estándar publicado por ISO, no se trata de normas vinculantes.
A tenor de lo dispuesto en el Tratado sobre el Espacio Exterior de las Naciones Unidas
de 1967, los “estados lanzadores” se consideran responsables de los daños causados por
un objeto lanzado al espacio y sus componentes tanto en el espacio como en tierra
firme.
En lo referente a actuaciones encaminadas a prevenir los desastres ocasionados por la
chatarra espacial, la actividad de las agencias espaciales (y gobiernos, por extensión) en
este sentido es también creciente.
En el área de mediciones, además de las
actividades ya desarrolladas por los mandos
militares norteamericanos de vigilancia y control
de los objetos en órbita (Catálogo NORAD),
llevadas a cabo por la Red de Vigilancia Espacial
(SSN), las agencias de todo el mundo dedican cada
vez mayores esfuerzos a estas labores. La Agencia
Europea del Espacio colabora por ejemplo con el
sistema TIRA (Radar de Imagen y Seguimiento)
alemán, localizado en Wachtberg, Alemania, que
consta de una antena de 34 metros operando en
banda L para la detección y seguimiento de
chatarra espacial.

Figura 17: Exploración biestática
de TIRA y el radiotelescopio de
Effelsberg (Fuente: www.esa.int)

En estas instalaciones se realizan campañas de
seguimiento y experimentos en configuración fija,
con objeto de localizar objetos y determinar aproximadamente sus trayectorias.
Utilizando adicionalmente la antena receptora de 100 metros del cercano
radiotelescopio de Effelsberg, el sistema puede operar en modo biestático, aumentando
la sensibilidad hasta tamaños mínimos de objetos cercanos a 1 centímetro. En estas
instalaciones se hacen también medidas de la sección radar de cada uno de los objetos,
facilitados por una antena receptora especial en Effelsberg.
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Figura 18: Radar de EISCAT en Svalbard (Fuente: www.esa.int)

Otras mediciones de la ESA se llevan a cabo en las instalaciones de la Asociación
Científica EISCAT (Radar No-coherente de Dispersión Europeo), tanto en Tromsø
como en Svalbard, en Noruega. Aunque los objetivos de este sistema no estaban
inicialmente relacionados con la medición de chatarra espacial, a través de sistemas
informáticos especializados de post-procesado estos radares son capaces de hacer
mediciones estadísticas de Space debris de tamaños mayores a 2 centímetros en órbitas
LEO, sin que ello comprometa los objetivos principales de EISCAT.
Existe también un telescopio de la Agencia
Europea del Espacio dedicado especialmente a
tareas de localización de objetos en la zona
geoestacionaria, en Tenerife, España, capaz de
detectar objetos de tamaños tan pequeños como 15
centímetros, estando por ello entre los mejores del
mundo en su campo, y representando una fuente
indiscutible de información. En campañas de
observación realizadas con este telescopio, el 75 %
de los objetos detectados suelen ser fragmentos no
contenidos previamente en los catálogos.

Figura 20: Detector de impactos
GORID (Fuente: www.esa.int)

Figura 19: Telescopio para
detección de Space Debris en
Tenerife (Fuente: www.esa.int)

Más información de importancia para la
caracterización y estudio de la chatarra espacial se
obtiene a través de la recuperación de material en
órbita, sujeto a impactos de micrometeoroides y Space
Debris, o mediante el envío de satélites y equipos con
la función expresa de recabar información sobre la
chatarra espacial, como el Detector de Impacto en
Órbita Geoestacionaria (GORID), financiado por la
ESA, que durante 5 años de operación registró una
media de 2.4 impactos al día, con máximos de hasta 50
impactos en un sólo día, a bordo del satélite ruso
Ekspress-2.
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En el campo de generación de bases de datos y estudio del ambiente, se puede
mencionar la base de datos DISCOS, generada por la Agencia Europea del Espacio a
partir de datos provenientes de las distintas agencias y organismos, principalmente
USSPACECOM, en la que se almacenan datos de lanzamiento, órbitas, propiedades
físicas y descripciones de más de 33500 objetos vigilados desde el lanzamiento del
Sputnik-1.
Esta base de datos, reconocida mundialmente, se actualiza de modo continuo con
ayuda de los datos recibidos de la Red de Vigilancia Espacial de los Estados Unidos de
América (US SSN), que es hoy en día la fuente más importante de información de
seguimiento.
El modelado de la población de chatarra espacial se plasma en software especializado
distribuido por distintas agencias, como las herramientas MASTER, o Referencia de
Meteoroides y Chatarra Espacial del Ambiente Terrestre, de la ESA, que permite
estimar los riesgos para un satélite dado en cualquier órbita terrestre, utilizando un
modelo que cubre todos los meteoroides de tamaños mayores a un micrómetro.
Los modelos de este tipo se hacen en base a estudios como el desarrollado tras la
recuperación de los paneles del Telescopio Espacial Hubble, que permiten hacer
comparaciones entre los resultados obtenidos por un modelo y la situación real
encontrada en el espacio.
Por otra parte, se facilita al operador de una cierta astronave o lanzador la verificación
del cumplimiento de sus misiones con herramientas de software como DRAMA,
desarrollada también por la Agencia Europea del espacio, que posee oficinas propias
dedicadas exclusivamente a cuestiones de chatarra espacial.
Aunque generalmente es posible para un operador consultar a las diferentes agencias
acerca de los riesgos para sus satélites, el cálculo de colisiones suele ser llevado a cabo
por el propio operador del satélite a partir de la información publicada en fuentes como
el catálogo NORAD. En el caso de la reciente colisión de los satélites Iridium y
Kosmos, parece, sin embargo, que el organismo de defensa americano sí había advertido
a la empresa Iridium de una posible “conjunción”, o acercamiento de los objetos,
circunstancia que en la inmensa mayoría de los casos no indica que una colisión vaya a
producirse.
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Figura 21: Muestra de correo electrónico con
información de conjunciones enviado por ESOC
(Fuente: www.esa.int)

Utilizando estas fuentes y la base de
datos DISCOS, la Agencia Europea del
Espacio emplea para sus misiones
software de cálculo especializado con
vistas a evitar la colisión de chatarra
espacial, enviando desde su centro de
operaciones ESOC en Darmstadt,
Alemania, la información sobre
colisiones potenciales entre objetos
catalogados y astronaves de la Agencia,
en forma de correo electrónico
generado automáticamente, al personal
de operaciones de cada misión, con
objeto de que se estimen los riesgos
potenciales y adopten las medidas
adecuadas.

Los estudios realizados hasta el momento y la situación de alarma generada por la
colisión de los satélites Iridium y Kosmos no arrojan resultados tranquilizadores; Los
resultados de la Quinta Conferencia Europea sobre Chatarra Espacial, celebrada entre
Marzo y Abril de 2009, resultan poco alentadores para el futuro de la industria espacial
europea, si se mantiene la evolución actual.

Figura 22: Simulación del escenario futuro con y sin medidas de reducción de Space Debris
(Fuente: www.esa.int)
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Una de las principales conclusiones ha sido el reconocimiento de la necesidad no sólo
de aumentar los medios de mitigación del problema, sino de poner en marcha además
sistemas activos enfocados a la remediación del problema.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de aplicación
inmediata para conseguir dar algún tipo de solución a este problema; La dificultad
tecnológica es, sin embargo, considerable, y ninguno de los sistemas sugeridos hasta
ahora (utilización de láseres en órbita para frenar y deorbitar la basura existente,
desplegado de amarras para frenar las astronaves al final de su vida, o atrapar los
objetos con un largo gancho) parece ofrecer una respuesta viable o satisfactoria.
Entretanto, los esfuerzos dedicados a la localización y seguimiento de chatarra
espacial continúan desarrollándose en todo el mundo, y la Agencia Europea prepara su
propio Sistema de Alerta Espacial, un conjunto de instalaciones y sistemas que debe
proporcionar a la vez complementareidad e independencia de sus análogos
norteamericanos y soviéticos, mejorando en lo posible las capacidades de detección y
seguimiento del Space Debris.
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1.3

Antecedentes. El catálogo NORAD.

El que se conoce como catálogo NORAD, mantenido en el pasado por la organización
del mismo nombre y más tarde por USSPACECOM y USSTRATCOM, se encuentra
públicamente disponible en la página www.space-track.org, y es un compendio de
“elementos de dos líneas” correspondientes a todos los objetos catalogados y conocidos
que se consideran de interés público, esto es, aquéllos que, por su clasificación militar,
pueden ser divulgados.
Este catálogo es una fuente primaria para la mayoría de las aplicaciones utilizadas por
operadores de satélites y lanzadores, aunque, por sus características de interés militar y
obtención por una organización gubernamental militar, podría presentar ciertos
problemas para su utilización pública en situaciones excepcionales.
El catálogo se compone de juegos de elementos y valores orbitales obtenidos
utilizando el modelo de perturbaciones SGP4 / SDP4, y por tanto los datos que
proporciona son especialmente indicados para la propagación orbital mediante el uso
del mismo modelo SGP4 / SDP4.
En el catálogo NORAD se pueden localizar aproximadamente 18000 objetos, aunque
este número crece de modo constante con los nuevos lanzamientos, explosiones y en
general sucesos generadores de chatarra espacial, como la reciente colisión de los
satélites Kosmos e Iridium, aunque las limitaciones de los sistemas de detección
utilizados dejan fuera del catálogo a gran parte de los objetos que pueden efectivamente
suponer un grave riesgo para las astronaves en operación.
No obstante, los datos del catálogo NORAD son ampliamente utilizados, y en ellos se
funda por ejemplo la base de datos DISCOS, de la Agencia Europea del Espacio. La
necesidad de complementar los esfuerzos realizados por las agencias norteamericanas y
correlacionar los diferentes datos obtenidos, además de la importancia de poseer
sistemas propios independientes, no asociados a un estado, que permitan la obtención de
catálogos similares en Europa, por ejemplo, han impulsado un número creciente de
actividades cuyo fin específico es esta elaboración propia de catálogos de los cuerpos
que puedan representar amenazas para las astronaves en órbita.
El catálogo NORAD es, pues, el punto de partida para validar las capacidades de
detección de los nuevos sistemas, que permitirá la comprobación de datos obtenidos con
los existentes, proporcionando una referencia fundamental para los nuevos proyectos
desarrollados en este campo..
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1.4

El proyecto ESSAS y la participación de Indra Espacio.

Los esfuerzos de la Agencia Europea del Espacio para lograr una mejor comprensión,
modelado y control de la situación actual en relación al Space Debris se concretan en
ESSAS, del inglés “European Space Situational Awareness System”, o Sistema Europeo
de Conocimiento de la Situación en el Espacio, un nuevo programa que engloba la
creación de un Sistema de Vigilancia Espacial Europeo, que permitiría a Europa tener su
propia fuente de datos sobre objetos en el espacio, y mejoraría las capacidades de
detección globales al complementarse con los sistemas norteamericano o ruso.
Es en el marco de este proyecto, y concretamente en relación al establecimiento de un
primer sistema de radar orientado a la catalogación de objetos en órbita baja, donde la
empresa Indra Espacio toma parte, recibiendo entre otras tareas la de estudiar y
proyectar la instalación de un radar para la detección de chatarra espacial en España,
tarea a la cual se encamina el software desarrollado para este Proyecto Fin de Carrera,
que idealmente debe servir para ayudar al diseño de éste y otros sistemas del mismo
tipo, su validación y, una vez estimados los parámetros básicos, la posible optimización
de los mismos.

1.5

Objeto del presente proyecto.

De lo expuesto anteriormente se desprende la necesidad de más herramientas que
puedan facilitar el diseño del sistema radar necesario. El programa LIS4A,
proporcionado por la ESA, dispone de opciones para la validación de un sistema de
radar dado a efectos de su utilización en el proyecto ESSAS, aunque su utilización de
los datos de radar resulta un tanto oscura; Además, sería conveniente poseer un control
más detallado sobre diferentes parámetros, y poder analizar diferentes estructuras de
sistemas radar. Carencias que desde Indra se han considerado fundamentales son el no
uso de probabilidad de detección radar y modelos de fluctuación (Swerling), que
deberían por tanto ser utilizadas en una herramienta de las características deseadas.
Es notable, además, el hecho de que el programa LIS4A, siendo como es una
herramienta cerrada y proporcionada previamente a la realización de los diseños, no
permite libertad en la variación de unos requisitos de detección que, a lo largo del
tiempo de desarrollo del proyecto, se han revelado cambiantes.
Es por ello que, como objetivos para el presente proyecto, se establecen la creación y
estudio de la herramienta necesaria, así como la puesta a punto de modelos de
aplicación para el análisis de factibilidad de diferentes estrategias de determinación de
órbitas de objetos en órbita (Space Debris, etc) mediante el uso de sistemas de radar
instalados en diversos puntos de la superficie terrestre.
Con este objetivo presente, se pasa ahora a la descripción de la herramienta elaborada
en respuesta a los requisitos demandados.
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II.

EL PROGRAMA.

2.

Descripción de los requisitos: Datos de salida.

Dado un conjunto de objetos muestra o catálogo de entrada, y los datos de un sistema
determinado de radar, y definidas ciertas condiciones o hipótesis para el éxito en la
detección de un objeto, eran objetivos:
- La obtención de datos de posibilidad de detección, basados en la aparición de un
objeto en el volumen de visión asignado a un cierto radar, bajo una condición de un
cierto número de detecciones en cada travesía del objeto por el volumen de visión
(Valores que se denominarán, en lo sucesivo, “Visuales”).
- La obtención de datos de probabilidad acumulada de detección, basados en la toma
de un número mínimo de medidas en al menos una travesía del satélite por el campo de
visión, a lo largo de todo el intervalo de simulación (Valores que se denominarán, en lo
sucesivo, “De probabilidad”), utilizando un modelo de fluctuación de blancos de tipo
Swerling III..
Estos objetivos se concretan en los siguientes valores:
Valores visuales:
- Número de objetos detectables en una exploración visual, con las condiciones
establecidas de un cierto número de detecciones por paso.
- Número de objetos que no entran en el volumen de visión a lo largo del tiempo
de simulación.
- Número de objetos que, entrando en el volumen de visión, no llegan a cumplir
las condiciones de detección (Deducible a partir de los valores anteriores).
Valores de probabilidad:
- Porcentaje de objetos que alcanzan una probabilidad de detección acumulada
igual o superior al 95%, en todo el tiempo de simulación, y atendiendo al
requisito de detección establecido de un número mínimo de detecciones en al
menos una travesía o “paso” del objeto.
- Porcentaje de objetos que alcanzan una probabilidad de detección acumulada
igual o superior al 90%.
- Porcentaje de objetos que alcanzan una probabilidad de detección acumulada
igual o superior al 80%.
Todos estos datos han de ser calculables para distintos tipos de sistemas, incluyendo
radar monoestático, biestático y multiestático, de onda continua y pulsado, utilizando
modelos de fluctuación de blancos tipo Swerling III y con los requisitos de detección
definidos, estructurando el programa de modo que:
-

Los requisitos de detección sean en cierto modo modulares y fácilmente
intercambiables en un hipotético escenario futuro.
Las diferentes partes susceptibles de ampliación sean razonablemente
modulares.
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3.

Información disponible: Datos de entrada.

Para el cálculo de los valores requeridos, el programa debe tomar datos de objetos a
partir de un catálogo de elementos de dos líneas, o “Two-Line Element sets”, en
adelante “TLE’s”, de formato definido en uno de los documentos adjuntos. Este tipo de
catálogo es el antiguamente generado por NORAD, y diferentes muestras y versiones se
encuentran disponibles públicamente.
Se utilizarán archivos de catálogo completo procedentes de www.space-track.org, o
bien catálogos parciales provenientes de celestrak.com o proporcionados por Indra
Espacio.
Además, para la detección utilizando sistemas de radar, es necesario utilizar un valor
de sección radar, no incluido en el catálogo de TLE’s. Este valor se proporcionará
mediante un archivo que se denominará “de RCS”, siendo “RCS” las siglas de “Radar
Cross Section”, o sección radar transversal. Este valor aparece típicamente en la
ecuación radar representado con la letra griega sigma minúscula.
La información correspondiente se tomará de un archivo proporcionado por Indra
Espacio.
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3.1

Catálogo de objetos: TLE’S.

El catálogo de TLE’s aparece normalmente en dos tipos de presentación, la primera de
ellas “de dos líneas”, incluyendo sólo los datos normalizados de cada objeto, como se
define en los anexos, con dos líneas por objeto, que corresponden a las dos líneas
descritas por el formato.
El segundo tipo de presentación incluye, además, una tercera línea (que aparece en
primera posición), que consta de un cierto nombre identificativo, generalmente más
descriptivo y comprensible para el ojo humano. Ejemplos de ambos formatos pueden
verse en las figuras siguientes.

Figura 23: Ejemplo de catálogo TLE de tres líneas.

Figura 24: Ejemplo de catálogo TLE de dos líneas.
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3.2

Catálogo RCS.

El catálogo RCS propuesto para su utilización está compuesto por un archivo de texto
simple, de cortas líneas en las que se distinguen, por cada objeto, tan sólo dos datos
numéricos, siendo el primero el identificador de catálogo que aparece también en el
formato TLE, y el segundo la sección radar correspondiente o RCS, en metros
cuadrados.

Figura 25: Ejemplo de archivo RCS proporcionado por Indra Espacio.

Existe, disponible públicamente, otro catálogo de sección radar de los objetos en
órbita, de diferente formato, propuesto en la etapa inicial de desarrollo del proyecto. La
utilización de este formato no se ha mantenido en la versión “final” del programa,
aunque la subrutina de lectura necesaria existe y podría fácilmente ser intercambiada
con la utilizada, aunque no en tiempo de ejecución, sino mediante previa edición del
código.

Figura 26: Ejemplo de archivo con información RCS disponible en www.space-track.org
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4.

Material de apoyo: Fuentes externas de código.

.
Con objeto de reducir el tiempo de desarrollo, como “bibliografía de software” o
código reutilizable, se acepta el trabajo de Vallado, David A., Paul Crawford, Richard
Hujsak, T.S. Kelso y otros, que han puesto a disposición pública diferentes subrutinas de
utilización general para cálculos de posición de satélites basados en datos TLE, en
diferentes lenguajes de programación, accesibles públicamente en la página web
celestrak.com.
Los modelos de propagación SGP4 / SDP4 son descritos para su uso por algunos de
los mismos autores en documentos como el “Spacetrack Report #3”, publicado por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, documento en el que se
detalla inicialmente el uso del modelo, así como el código a utilizar.
Se trata de una fuente universalmente aceptada, de la cual se obtendrá código de
especial relevancia para el proyecto.
Asimismo, el código que acompaña al volumen “Simulations for Radar Systems
Design”, de Bassem R. Mahafza y Atef Z.Elsherbeni, activamente utilizado a lo largo
del proceso de desarrollo de las rutinas relativas al sistema de radar, será considerado y
reutilizado en lo posible, con objeto de facilitar el desarrollo del programa.
El resto de subrutinas, guiones de ejecución y en general todo el código utilizado en
el proyecto no proveniente de esas fuentes corresponde bien a las rutinas estándar
incluidas en la versíón del entorno MATLAB utilizado o a elaboración propia.
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5.

Discusión acerca del lenguaje de programación elegido.

La realización de un programa de estas características, y la numerosa cantidad de
objetos que en una simulación se pueden utilizar, con el gran número de variables
asociadas tanto a los objetos en órbita como a cada elemento del sistema radar, sugieren
el uso intensivo de estructuras de datos, que redundaría en una notable simplificación de
algunas partes del programa. En concreto, el uso de un lenguaje orientado a objetos
facilitaría el encapsulado de algunas operaciones, y los mecanismos usuales de
reutilización de código podrían resultar de gran utilidad para la modularización del
sistema software.
Sin embargo, se optó desde el momento inicial por la utilización de código
MATLAB, debido a otras consideraciones de importancia como puedan ser la facilidad
de extracción de gráficos y las ventajas relativas en facilidad de prueba y análisis de un
lenguaje interpretado como MATLAB, ampliamente utilizado, además, en la empresa.
Otra consideración interesante es probablemente la existencia previa de rutinas
dedicadas a diferentes aspectos dentro del mismo proyecto, ya realizadas en MATLAB,
para cuya intercompatibilidad puede haberse decidido el uso del mismo lenguaje de
programación (Aunque finalmente ninguna de estas hipotéticamente útiles rutinas fue
utilizada en el proyecto).
Aunque MATLAB posibilita el uso de programación orientada a objetos, algunas
pruebas realizadas por el autor, por otro lado novel en el uso de este lenguaje, parecen
revelar la ineficiencia relativa de las estructuras de datos como argumentos de entrada
para las funciones, y una considerable pérdida de velocidad en estructuras
múltiplemente anidadas, que por la forma en la que se organiza el código de
propagación utilizado, obra de otros autores, habría parecido la forma más lógica de
organización a utilizar.
Esta constatada ineficiencia, junto con la inexperiencia del autor en el uso del
lenguaje, totalmente desconocido, aconsejó por un lado la utilización preferente de
programación por procedimientos. A lo largo del desarrollo del programa, además, las
estructuras de datos se fueron abandonando progresivamente, multiplicándose así el
número de variables, con objeto de maximizar la velocidad de ejecución..
El código desarrollado en MATLAB, al ser éste un lenguaje interpretado, posee la
ventaja de ser relativamente independiente del sistema operativo (siempre que se posea
el intérprete MATLAB apropiado), la facilidad de realización de pruebas y gráficos, y
un uso especial de las variables que hace innecesaria su declaración previa, a la vez que
permite, en general, en cambio de su carácter a lo largo del programa.
Es posible, además, la reutilización de ciertas variables en lo que se llama el “Espacio
de Trabajo”, en ejecuciones sucesivas, o por diferentes programas, capacidad que en
otros lenguajes se puede obtener también, aunque generalmente de manera algo más
compleja.
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El hecho de tratarse de un lenguaje interpretado, sin embargo, reduce la velocidad de
ejecución de una forma tristemente espectacular si se programa utilizando las estrategias
usuales, siendo éste uno de los motivos de que el código desarrollado para este proyecto
haya resultado de ejecución lenta y necesitado de artificios especiales para su
utilización.
La “vectorización” del código, estrategia que permite al código MATLAB alcanzar
una eficiencia más parecida a la de otros lenguajes, resulta un tanto oscura para el
profano y dificulta la comprensión del código, en el sentido de que lo aparta de los de
otros lenguajes usuales, además de no ser fácilmente aplicable, ni utilizable en todos los
casos.
A lo largo del código desarrollado se pueden encontrar pocos ejemplos de esta
“vectorización”, debido sobre todo al desconocimiento inicial de estas técnicas por parte
del autor. Su carencia, si bien “ralentiza” la ejecución en el caso de MATLAB, tiene la
ventaja de mantener la claridad del código en general, posibilitando su futura adaptación
a otros lenguajes.
A tenor de los resultados obtenidos en cuanto a velocidad de ejecución, los
problemas surgidos en el uso de estructuras y la modularidad exigida, que se ha
conseguido a costa de incrementar la complejidad de las interfaces en funciones y de la
propia estructura, y que podría haberse obtenido de una forma más eficiente, rápida y
adaptada al problema en un lenguaje orientado a objetos como pueda ser C++, (en
cuanto a la rapidez, esto ha quedado suficientemente demostrado a raíz de la necesidad
de trasladar algunos de los segmentos del código a funciones de C adaptadas para su
ejecución desde MATLAB), mejorando de este modo no sólo las actuaciones de la
propia herramienta sino también las posibilidades de desarrollo futuro de la misma.
Aunque el código desarrollado en MATLAB ejerce las funciones que se habían
establecido, antes de una futura evolución del programa parece que lo más
recomendable sería su traslado a un lenguaje alternativo, más rápido y eficiente en el
uso de estructuras de datos, siendo especialmente interesante la posibilidad de utilizar
programación orientada a objetos, como ya se ha mencionado, en un lenguaje
específicamente adaptado a la misma (como C++).
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6. Análisis preliminar y diseño de la estructura general del
programa.
A partir del catálogo de archivos TLE y el archivo RCS, se debe obtener un
modelado de la detección radar, a lo largo de un cierto tiempo (típicamente 24 horas) de
simulación, tomando “muestras” a intervalos regulares de tiempo. Para ello, en
principio, son necesarios los siguientes elementos:
- Lectura de los datos de los objetos presentes en ambos catálogos.
- Introducción por parte del usuario de los datos deseados para la simulación.
- Propagación de las órbitas de los objetos (cálculo de su posición en cada instante
de muestreo).
- Cálculo de las posiciones relativas y su traslación al campo de visión del equipo
considerado.
- Cálculo de valores de detección y probabilidad de detección.
- Presentación de los resultados en pantalla o en uno o varios archivos.
Además, debe tenerse en cuenta que los equipos pueden constar de varias unidades en
localizaciones diferentes (Sensores monoestáticos, biestáticos, multiestáticos), y el uso
de un tipo u otro de sistema ha de ser también decidido por el usuario.
La integración de estos requisitos iniciales sugiere un esquema inicial como el
de la página siguiente::
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Figura 27: Diagrama de flujo - estructura inicial.
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El hecho de que la información provenga de dos archivos diferentes obliga a un
cierto procesado previo de los mismos, o en todo caso a dos lecturas diferentes que
después deben ser interrelacionadas para asociar los datos de cada objeto obtenidos en
uno de los archivos con los datos obtenidos en el otro. Como es posible que los datos
TLE sean más completos que los de sección radar o RCS, por ejemplo, resulta
interesante trasladar los datos de ambos catálogos con antelación a un único catálogo.
Además, la gran cantidad de objetos existente y la necesidad de realizar análisis
separados de subgrupos diferentemente caracterizados del catálogo hacen pensar en la
posibilidad de llevar a cabo un filtrado previo de los objetos, antes de su entrada en el
proceso de propagación.
Otro aspecto importante a considerar es el del cálculo separado de la posición de
cada detector o sensor, ya que éstos se sitúan en la superficie de la Tierra, y el
conocimiento de la posición relativa de los objetos pasa por tanto por conocer la
posición del propio sensor en cada instante. Esto ha de hacerse en una operación
separada, antes de entrar en el cálculo de posiciones relativas, para evitar, en el caso de
operar con sensores localizados en distintos puntos geográficos, la multiplicación de
operaciones innecesarias.
La adición e integración de nuevos requisitos deberá ser considerada a medida que
éstos surjan a lo largo del desarrollo del proyecto; No obstante, los cambios
mencionados en los párrafos anteriores se incluyen aquí en un diagrama modificado,
para dar una idea un poco más aproximada de lo que sería la estructura general.
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Figura 28: Diagrama de flujo inicial con algunos añadidos.
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7. Criterios para la evaluación de los resultados: Etapas.
Tiempo de ejecución.
A partir del esquema presentado en el punto anterior, se pueden establecer a primera
vista una serie de “etapas” tanto de ejecución como de desarrollo del programa. Estas
etapas, vistas aquí desde el punto de vista de desarrollo del software, serán a
continuación definidas, junto con los criterios de evaluación aplicables, a comprobar al
final de cada etapa y para el programa en su conjunto. Esto permitirá conocer el grado
de consecución de los objetivos con respecto a las previsiones iniciales.
Por tanto:
Primera etapa: Lectura de los datos de catálogo: Adquisición de todos los datos
relevantes.
● El programa ha de ser capaz de adquirir y relacionar entre sí los datos presentes en
los archivos TLE y RCS.
Requisito adicional (Etapa de filtrado):
● El programa debe ser capaz, a requerimiento del usuario, de reducir el catálogo de
objetos disponibles, en base a ciertos criterios o filtros, entre los cuales deben constar:
-Filtrado por sección radar.
-Filtrado por altitud.
-Filtrado aleatorio de un porcentaje del catálogo.
Criterio de evaluación: Se considerará alcanzado el objetivo de esta etapa si se han
cumplido completamente ambos requisitos. No se considerará alcanzado en caso
contrario.
Segunda etapa: Lectura de los datos introducidos por el usuario.
● El programa ha de ser capaz de tomar, en cada simulación, una serie de datos
proporcionados por el usuario, incluyendo la descripción completa de cada elemento del
sistema de radar, los datos de intervalo de muestreo y fechas de inicio y fin de
simulación, y cualesquiera otros datos de relevancia. Dependiendo del volumen de
información necesario, esto podrá hacerse por medio de introducción directa o a través
de un archivo de entrada.
● Los datos habrán de ser obtenidos en unidades de medida comunes y de utilización
extendida, y convenientemente tratados por el programa, sin intervención del usuario,
para su uso.
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Criterios de evaluación: Se considerará alcanzado el objetivo de esta etapa siempre
que se alcancen ambos requisitos de forma completa.
En lo referente al primer requisito, se considerará satisfactorio el resultado cuando
las variables, si bien no explicitadas en el programa, se encuentren disponibles en
memoria para su posible uso. Se considerará aceptable si las variables no adquiridas
son fácilmente obtenibles y utilizables con pequeñas modificaciones del código. No se
considerará aceptable en caso contrario. Se considerará plenamente satisfecho el
requisito si todas las variables se obtienen de modo directamente accesible.
En lo referente al segundo requisito, el resultado se considerará satisfactorio si las
unidades utilizadas en la definición por el usuario no son las de uso más común o
requieren algún procesado previo por parte del usuario. El resultado se considerará
poco satisfactorio si los valores requeridos al usuario son variables con significado
directo poco visible o interpretable. No se considerará alcanzado el resultado si las
variables requeridas exigen cálculos previos diferentes del mero cambio de unidades,
sumas o restas, a partir de valores básicos representativos y fácilmente interpretables,
para alcanzar el valor requerido.
Por otra parte, se considerará especialmente satisfactoria la existencia de cualquier
forma de entrada interactiva que facilite la introducción de datos por parte del usuario,
siempre que ésta no sea un estorbo para la edición directa u otros usos “avanzados” de
los archivos o modos de entrada, en su caso.
Tercera etapa: Propagación de las órbitas. Cálculo de la posición relativa.
● Se deberá utilizar un modelo SGP4/SDP4 para la propagación de las órbitas a partir
del catálogo de TLE’s.
● Se deberá utilizar el modelo WGS84 para situar las estaciones de radar sobre la
superficie terrestre, utilizando una aproximación que considere, a lo sumo pero
necesariamente, los términos del desarrollo del potencial hasta el “J2”.
● La posición de cada objeto deberá ser trasladada al sistema de referencia con base
en cada estación y cenit en la dirección definida por la gravedad local, dando estos
valores en el sistema de referencia Azimuth-Elevación-Distancia relativo a la estación.
Criterios de evaluación: Se considerará alcanzado el objetivo siempre y cuando estos
tres requisitos hayan sido cumplidos. El resultado deberá ser comparado, para al menos
dos objetos escogidos de modo aleatorio, en un momento escogido al azar dentro del día
siguiente al de fecha del catálogo TLE, con el proporcionado por el software de
utilización comercial “STK”. Se considerará satisfactorio el resultado siempre que las
diferencias de valores calculados para ángulos en azimuth y elevación difieran en
cantidades del orden de una centésima de grado. Se considerará aceptable el resultado
si no se excede el valor de dos centésimas de grado en la totalidad de los valores
obtenidos segundo a segundo en una hora a partir de la hora de medición seleccionada
al azar.
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Dado que el código desarrollado en esta parte proviene en su mayor parte de una
fuente externa, y que es posible que el código utilizado por el software comercial
“STK” sea diferente, estas comprobaciones sirven tan sólo para validar el
funcionamiento del procedimiento, ya que no la exactitud del método, en ningún caso.
De cualquier modo, siempre que el procedimiento sea coherente, los datos obtenidos,
de naturaleza más bien estadística y referida no a cada muestra particular sino más bien
a una cierta distribución de objetos presentes en el catálogo, se consideran
representativos para los efectos de esta herramienta.
Cuarta etapa: Análisis visual de las detecciones.
● El programa, una vez calculados los datos de posición relativa en azimuth,
elevación y rango para una estación concreta, debe ser capaz de dilucidar si el objeto se
encuentra en el volumen de visión de ésta, y obtener una cuenta del número de muestras
en la que esto ocurre. Debe además decidir el éxito de la detección en base al criterio de
necesaria obtención de n medidas en cada paso del objeto por el volumen de visión
definido, marcando cada objeto como detectado o no detectado. Se obtendrán de esta
clasificación los tres primeros valores de salida exigidos en el punto 2.
Criterios de evaluación: Se considerará cumplido el requisito si en efecto se obtienen
los valores descritos.
Quinta etapa: Análisis de la probabilidad de detección.
● El programa deberá ser capaz, para los modelos de sistema monoestático, biestático
y multiestático en general, ya se trate de radares de onda continua o pulsados, de
obtener probabilidades de detección para cada medida, utilizando un modelo de
fluctuación de blancos de tipo Swerling III, así como los datos de entrada necesarios
introducidos por el usuario en cada caso. Asimismo, deberá calcular, para cada paso o
travesía del objeto, la probabilidad de haber obtenido al menos n medidas, y para el total
de la simulación, la probabilidad acumulada de haber obtenido al menos n medidas en
uno de los pasos. Al final de este proceso, deberá calcular los tres valores de salida
requeridos en el punto 2, referidos al porcentaje de objetos con una determinada
probabilidad acumulada.
Criterios de evaluación: Se considerará satisfactorio el resultado siempre que se
alcance completamente el requisito. Se considerará especialmente satisfactorio si los
parámetros del proceso son configurables, en particular el modelo de fluctuación a
utilizar y las probabilidades límite a utilizar en los valores de salida (Es decir, si estos
valores son configurables en tiempo de ejecución). Se considerará poco satisfactorio el
resultado si los modelos no son fácilmente sustituibles, su sustitución requiere grandes
cambios en el código o el valor de “n” no es elegible por el usuario en el momento de la
ejecución.
Sexta etapa: Presentación de resultados e informes.
● Los resultados de la ejecución de cada simulación deben ser convenientemente
presentados al usuario y almacenados para su eventual revisión posterior.
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Criterios de evaluación: Se considerará satisfactorio el resultado siempre que exista
un archivo concreto que en cada caso, y de una forma clara, presente la información
requerida. Se considerará especialmente satisfactoria la presentación fácilmente
accesible de forma interactiva al usuario, caso de existir. No se considerará satisfactorio
el resultado si éste se presenta de una forma poco clara o no convenientemente
explicitada, considerando que la presentación es clara si, acudiendo al lugar adecuado,
la información es fácilmente localizable y por ello accesible, partiendo de un nivel
mínimo de conocimiento del software.
Séptima etapa: Valoración general y resultados adicionales.
La valoración del programa obtenido se hará en base a las siguientes directrices:
-

Resultado insatisfactorio, si la valoración de uno o más de los criterios
anteriormente presentados resulta en la clasificación de “insatisfactorio”.
- Resultado aceptable, si las valoraciones en los criterios presentados resultan en
todos los casos aceptables, satisfactorias, o muy satisfactorias.
- Resultado satisfactorio, si siendo el resultado aceptable, todas las valoraciones
alcanzan la clasificación de “satisfactorio” o superior.
- Resultado más que satisfactorio, si siendo el resultado satisfactorio, se obtienen
en una o más de las valoraciones valores “muy satisfactorios”, o bien, siendo el
resultado satisfactorio, se presentan resultados adicionales que redundan, ya sea en
una mejora en la herramienta, ya sea en su mayor utilidad o la cobertura de
aspectos no considerados inicialmente pero de utilidad o conveniencia manifiesta
para el proyecto.
.
Para la valoración del proyecto en su conjunto, se deberá realizar un estudio de
demostración del programa, bajo una hipótesis inicial concreta de diseño, en la que se
ponga de manifiesto la utilidad del programa y sus diferentes modos de utilización,
analizando y presentando convenientemente los resultados obtenidos, y presentando de
este modo una pequeña guía de utilización. La eficiencia en la consecución de este
objetivo se medirá a partir de la presentación del resultado a una tercera persona,
pidiéndole que rehaga los pasos seguidos y dé una valoración según el siguiente criterio:
- Máxima, si el guión de trabajo es fácilmente comprensible y se comprenden y
localizan fácilmente los resultados obtenidos.
- Media, si una de las condiciones expresadas para la valoración máxima no se
cumple de modo adecuado.
- Mínima, si no se cumple ninguna de las condiciones expresadas para la
valoración máxima.

Tiempo de ejecución: Se considerará satisfactoria la consecución de los
objetivos en lo referente al tiempo de ejecución si el tiempo para realizar una simulación
de radar monoestático, a lo largo de un día, a intervalos de muestreo de un segundo, es
inferior a 24 horas.
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8.

Estructura del programa: Ejemplo de operación.

A partir del esquema general presentado en la figura ampliada del punto 6, se ha ido
desarrollando el programa, incluyendo diferentes funcionalidades adicionales,
resultando en un esquema general ligeramente diferente, aunque análogo en lo esencial.
Ha de tenerse en cuenta que se ha denotado sencillamente por “bucle principal” una
parte importante del programa, que agrupa tanto la propagación como todas las
funciones de posicionamiento de los sensores, detección, etc..
Como se puede ver, se ha optado por separar las diferentes funciones en subrutinas
diferenciadas, de modo que la eventual sustitución de un archivo de entrada, por
ejemplo, por otro de distinto tipo suponga tan sólo la modificación de una de estas
rutinas (la mencionada sustitución ocurrió de hecho hacia el final del tiempo de
desarrollo, por lo que lo apropiado de esta medida ha quedado indudablemente
demostrado).
También se puede observar cómo se ha contemplado la posibilidad de hacer una
ejecución con el bucle “vacío”, sin pasos de tiempo. Este tipo de ejecución es útil
porque permite sin mucho esfuerzo adicional de código realizar un filtrado de los
objetos de un determinado catálogo y obtener un juego completo de las variables
utilizadas por el programa en el espacio de trabajo, lo que puede resultar interesante
para hacer cálculos estadísticos sobre la población con programas auxiliares, utilizando
la estructura ya establecida por el programa de lectura, mezclado de catálogos, etc.. y
los datos disponibles en el espacio de trabajo sin necesidad de separar ese código.
Aunque podría parecer más útil separar, de hecho, el código de procesado de
catálogo completamente, por desgracia la organización de los datos (que como se ha
comentado responde a consideraciones de velocidad de ejecución) no facilita esta
separación en principio, o al menos no la facilitó a lo largo del desarrollo, considerada
la evolución dinámica de los requisitos, datos de entrada y el propio programa.
El programa recibe el nombre de QRSP, de las siglas en inglés “Qualify Radar
Simulation Program”, o Programa de Simulación 'Valida Radar'. La elección del
nombre es más o menos arbitraria, aunque en todo caso tampoco parece que sea un tema
que admita demasiada discusión.
El esquema simplificado sería por tanto el que se representa en las páginas
siguientes:
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Figura 29: Esquema de funcionamiento simplificado, parte 1 de 2.
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Figura 30: Esquema de funcionamiento simplificado, parte 2 de 2.

Se ha aprovechado la característica de MATLAB de utilizar, para el primer guión o
“script” lanzado, un espacio de variables que no es destruido al final de la ejecución.
Apoyándose en ésta, pues, se ofrece la posibilidad de reutilizar algunas de estas
variables y de, indirectamente, introducir “argumentos” al guión sin necesidad de hacer
de éste una función. Las funciones utilizan sus propios espacios de variables, y existe
con éstas alguna complicación para la reutilización de un espacio de trabajo anterior,
que se ha optado por resolver de esta otra manera (un aspecto que, sin duda, puede tener
diferentes soluciones prácticas, aunque, como se ha destacado ya, lo ideal sería
recodificar y reordenar el programa, en un futuro, en un lenguaje más apropiado).
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Se comparte, por tanto, el espacio de variables entre una simulación y otra, lo cual
permite tomar, en tiempo de ejecución, un cierto número de decisiones que añaden
cierta funcionalidad adicional
Existen en el espacio previo de trabajo dos variables o “argumentos” principales, que
son:
-Una variable de tipo lógico que indica si los gráficos se han de ejecutar o no.
Los gráficos, de los que se hablará más adelante, ofrecen un complemento visual al
cálculo de visibilidad, pero no influyen en los cálculos en sí, y sin embargo sí
incrementan considerablemente el tiempo de simulación. El valor por defecto de esta
variable es el que corresponde a la desactivación de los gráficos, esto es, 0..
-Una variable de tipo lógico que indica si se han de reutilizar las variables de
entrada. En la ejecución normal, y según la solución que se ha adoptado, los datos de
entrada son adquiridos por el programa desde un archivo de entrada, creado por el
usuario ya sea de modo interactivo a través de diálogos de ayuda o bien mediante
edición directa del archivo de texto. Sin embargo, en una segunda ejecución, si los
datos del sistema a utilizar fueran los mismos, podría no ser necesario volver a obtener
estos datos.
Se puede objetar, claro está, que la lectura de los datos de un simple archivo de texto,
comparada con el resto de la ejecución, no consume apenas tiempo, por ineficiente que
sea. De hecho, esto es así, aunque el motivo de introducir esta posibilidad dista de ser
el que se está aquí comentando. En efecto, la opción de “Reutilizar datos de entrada”
obedece a un pensamiento de distinta índole, como se explicará a continuación. Hay
que decir que naturalmente existen otros modos de alcanzar este comportamiento, pero
éste pareció razonablemente sencillo y adecuado.
Al lanzar un guión de ejecución, las variables del espacio de trabajo son reutilizadas,
cosa que no ocurre con una función en el caso general. Supóngase, pues, que se quiere
realizar un estudio de un sistema de detección concreto, ya definido, para comprobar si
es posible una cierta reducción de la potencia, y hasta qué valor se podría reducir ésta
para mantener el mínimo exigido de objetos dentro de un cierto intervalo de
probabilidad de detección. El ejemplo propuesto es deliberadamente simple, y
posiblemente no podría ser aplicado de esta manera, pero se trata aquí de demostrar
solamente la idea subyacente en la reutilización de las variables.
Pues bien, se podría de modo sencillo escribir, para esta prueba, un guión de
ejecución, desde el cual se ejecuta el guión del programa, utilizando de este modo
ambos el mismo conjunto de variables (Al tratarse de guiones, no hay ninguna interfaz
de entrada / salida, por lo que no se crea un nuevo espacio de trabajo para el
lanzamiento del guión secundario). El guión de ejecución de la prueba fijaría un cierto
valor de potencia, ejecutaría el programa, y comprobaría si la condición de probabilidad
se cumple; Si fuera así, reduciría la potencia y volvería a ejecutar el programa, sin
intervención del usuario.
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De este modo, sería posible obtener valores óptimos, aplicando este procedimiento a
diferentes variables, e incluso presentar esos datos de forma automática en archivos
adicionales, sin necesidad de hacer cambios en el programa principal, ya que el guión de
ejecución se encargaría de todos los cambios pertinentes. A su vez, no sería necesario
modificar el archivo de entrada, evitando operaciones automáticas de edición del
mismo, que serían sin duda más complejas que el mero uso de las variables.
En la última parte de esta memoria se presentará algún ejemplo práctico de este tipo
de operación, con objeto de poner de manifiesto su utilización en un caso concreto.
Nótese que el valor por defecto de esta variable es el de “no reutilización” o 0, que
además es reiniciado en cada ejecución; Un guión que utilice un procedimiento del tipo
descrito deberá, antes de cada ejecución, fijar de nuevo el valor de esta variable.
Existe además otra variable que pasa como “argumento” al guión principal, siendo
ésta el nombre del archivo de entrada. Esto posibilita también la utilización de
diferentes archivos por parte de guiones externos, en procedimientos de optimización o
estudios de diferente índole. El valor por defecto de esta variable es el nombre del
archivo por defecto establecido, “QRSPdefaultinputfile.txt”, en esta versión del
software.

A continuación se presenta un esquema general, un poco más completo que los
anteriores, incluyendo también muchas de las operaciones realizadas directamente por
el guión principal. No se incluyen posibles “interfaces de usuario” en este esquema, y
el bucle principal de operaciones tampoco se encuentra representado de forma explícita.
Nótese que en este bucle se agrupan algunos procedimientos en forma de funciones o
subrutinas, que en este esquema no se pueden apreciar.
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Figura 31: Esquema general de funcionamiento, parte 1 de 4.
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Figura 32: Esquema general de funcionamiento, parte 2 de 4.
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Figura 33: Esquema general de funcionamiento, parte 3 de 4.
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Figura 34: Esquema general de funcionamiento, parte 4 de 4.

Tal como queda reflejado en el esquema, existen dos versiones diferentes del bucle
principal, una de ellas con “librerías compiladas” y la otra con código escrito en
MATLAB.
Como ya se ha aclarado, algunas partes del programa (el propagador, concretamente)
han sido reescritas en C y adaptadas para su uso como librerías MEX de MATLAB.
Esto proporciona una mucho mayor velocidad de ejecución, aunque es necesario
poseer la adecuada configuración en el entorno de desarrollo de MATLAB, con un
compilador que posibilite la creación del propio archivo MEX, que podría no funcionar
en cualquier equipo (o sistema operativo) distinto de aquél en el que fue compilado.
Por ello, se ha optado por hacer una comprobación previa de la disponibilidad del
código MEX en tiempo de ejecución, justo antes del bucle, con objeto de aplicar
después la secuencia apropiada, y dejando en todo caso la posibilidad de utilizar el
código MATLAB, si lo demás falla.
En el esquema siguiente se representa el bucle principal, que constituye el núcleo de
la simulación, de forma genérica.
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Figura 35: Esquema del bucle principal de simulación.

76

La operación interna del programa sería entonces como se describe a continuación:
–

Se preparan la estructura de directorios, las variables identificadoras de la
simulación y en general todas aquéllas variables que deben ser reinicializadas en
cualquier situación, como las matrices que almacenan los datos de cada objeto, que
en dos simulaciones sucesivas podrían tener tamaños muy diferentes, y por ello no
interesaría reutilizar. Se comprueba también la existencia de la variable que indica
el nombre del archivo de entrada de datos de usuario, respetándola en su caso, e
inicializándola a su valor por defecto en caso contrario.

–

Se inicia el archivo de registro, equivalente a la información presentada por
pantalla, que almacena información paso a paso del estado del programa..

–

Se comprueba la variable que indica si se han de reutilizar los datos de entrada.
En caso de no estar indicada la reutilización, se leerán los datos nuevamente del
archivo de entrada. En caso contrario, se mantienen los datos de entrada. Los datos
mantenidos son aquéllos que se introducirían en el archivo, que son procesados
internamente más tarde.

–

Se obtienen las constantes del modelo gravitatorio y los valores de velocidad
angular de la Tierra.

–

Se comprueba si hay sensores marcados como activos, pues de lo contrario la
simulación carecería de sentido. Se ajustan los parámetros de tiempo para el bucle
principal.

–

Se mezclan los catálogos, se aplica el filtrado y se carga la información de objetos
en memoria, procesando los datos que se refieren a magnitudes angulares
(transformación de grados, minutos y segundos a radianes).

–

Se sitúa cada sensor, en el momento inicial, en las coordenadas correspondientes
según el modelo geodésico utilizado, con el fin de facilitar la propagación posterior
de sus posiciones en el bucle principal.

–

Se preparan los archivos de salida y se reserva memoria para todas las variables
resultado del proceso de detección, para evitar su asignación dinámica dentro de
funciones y subrutinas, (o del propio bucle principal), que ralentizaría notablemente
la ejecución. Todas las variables transferidas tanto en entrada como en salida a cada
función deben poseer un tamaño fijo dentro del bucle principal.

–

Se preparan los parámetros para el dibujo de los gráficos, en caso necesario, así
como las cabeceras de los archivos de informes.

–

Se ejecuta el programa de inicialización del propagador, que asigna los primeros
valores a todas las variables relativas a la propagación, permitiendo después la
ejecución paso a paso posterior sin necesidad de reinicialización.
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–

Se ejecuta el bucle principal. Dentro del bucle principal, tienen lugar las
siguientes operaciones, para cada instante marcado por el paso de tiempo:
-

Actualización de variables temporales y cálculo del tiempo sidéreo de
Greenwich, para su transferencia al calculador de posición de sensores.
- Propagación de la posición de los objetos utilizando el modelo SGP4 / SDP4.
- Procesado de sensores. Esto incluye cálculo de posición de sensores, cálculo de
posiciones relativas, cálculo de valores de detección visual, probabilidades de
detección, y escritura de estos valores en los archivos de informes de cada
sensor.
- Dibujo de los objetos que aparecen en cada visor de trazas, en caso de que éste
esté indicado.
- Impresión de notificaciones en registro y consola, cada cierto número de pasos,
y actualización de la barra de progreso gráfica.
–

Finalización del bucle. Al terminar, se cierra la barra de progreso gráfica y se
notifica el tiempo transcurrido.

–

Terminado el bucle principal, se actualizan los cálculos de probabilidad (puesto
que algunos valores correspondientes al último segmento de visibilidad, tal como se
han programado los sensores, han de ser actualizados al final del bucle).

–

Si no ha habido propagación (0 pasos en el bucle principal), no tiene sentido el
cálculo estadístico sobre los valores de detección, por lo que el programa finalizaría,
quedando sin embargo todos los datos del catálogo en el espacio de trabajo, lo cual
permitiría la ejecución sucesiva de otros guiones con objeto de obtener datos
estadísticos sobre la población. Esto se ejemplificará en la última parte, aunque esta
obtención de datos adicionales no era en un principio objeto del proyecto.

–

En el caso de que haya habido, en efecto, propagación, se obtienen finalmente las
estadísticas de detección y probabilidades, los datos de relevancia solicitados en los
requisitos, y otros valores que aparecerán en los archivos de salida. Se completan y
cierran los archivos que sea necesario completar y / o cerrar, y por último se finaliza
el archivo de registro y el guión termina su ejecución.

A lo largo del programa se han añadido varias marcas parciales de notificación de
tiempos en pantalla y registro, de modo que se pueda estimar de una manera
aproximada la velocidad de las distintas operaciones, aunque estas notificaciones son de
poca o ninguna relevancia para este informe, si bien resultan útiles para la optimización
del código y la comparación de etapas de funcionamiento. Se ha comprobado que la
parte no correspondiente al bucle principal supone en general un tiempo muy inferior al
de éste, ocupando en todo caso un tiempo inferior a diez minutos, con los ordenadores y
versiones del entorno de programación MATLAB probados.
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9.

Notas sobre los diferentes componentes.

Se ofrecerá ahora una descripción de algunos de los componentes, entrando un poco
más en detalle en las responsabilidades de aquellos procedimientos que se han
considerado más relevantes y en algunos aspectos de su funcionamiento..

9.1

Archivos de entrada.

La introducción de los datos por parte del usuario, ya sea de modo interactivo o no,
se hace por medio de un archivo de entrada. El archivo será después leído por los
procedimientos correspondientes, y aunque no se introduce como argumento al guión
principal “qrsp” de forma directa (ya que los guiones no aceptan argumentos), se puede
fijar antes de la ejecución como variable del espacio de trabajo, con el mismo efecto.
El archivo de entrada es un archivo de texto estructurado en pares de líneas
“descripción-valor”, esto es, está organizado con palabras clave, que figuran al principio
de cada línea de descripción, e indican qué datos se han de leer y con qué formato en la
siguiente línea, de modo que cada par de líneas “descripción-valor” ha de ser
consecutivo, siendo por tanto inseparables, y el formato de una línea de datos es
fácilmente legible a partir de la línea anterior.
La forma de indicar estos formatos no está unificada en el propio archivo, ya que
parte de una filosofía experimental (desde el punto de vista de un programador no
experimentado), y diferentes modos de indicar el formato fueron ensayados en
diferentes etapas. Se espera, sin embargo, que a través de su utilización se pueda
obtener una indicación sobre cuál de los sistemas de indicación de formato utilizados es
el más aceptado por el usuario, o, incluso, sobre la conveniencia de rehacer el archivo
de entrada utilizando un sistema diferente.
Sería sin embargo bastante más interesante poseer una interfaz gráfica capaz de leer y
generar por sí misma un archivo de entrada adecuado, lo cual obviaría al usuario la
lectura de los párrafos siguientes. No obstante, con objeto de facilitar la lectura del
archivo primitivo, en ausencia de la interfaz referida, o en caso de que interese su
edición directa, se hará una somera descripción del mismo.
Tal como se ha descrito hasta ahora, los datos son presentados por una línea de
descripción, y su valor se proporciona en la segunda línea, de acuerdo al formato
indicado en la primera. Las líneas no precedidas por líneas de descripción carecen
completamente de relevancia, y se recomienda el uso del indicador de comentario “#”
para el comienzo de tales líneas, aunque esto no es directamente considerado por el
programa. En general, además, una línea de descripción debe siempre ir seguida de una
línea de datos apropiada.
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En este sentido, el archivo de entrada admite pocos errores, lo cual sugiere
nuevamente la conveniencia de introducir y utilizar procedimientos interactivos para la
edición del archivo por parte del usuario, en lugar de su edición directa. El archivo no
es por ello menos utilizable, sin embargo.
El archivo de entrada se divide estructuralmente en tres secciones básicas: La
sección de catálogo, en la que se indica qué archivos contienen los catálogos TLE y
RCS, y qué filtros se han de aplicar al catálogo; La sección de tiempo, en la que se
indican las fechas inicial y final de simulación y el intervalo de muestreo; Y la sección
de sensores, en la que se describen, uno a uno, los equipos utilizados. La estructura de
funcionamiento de estos equipos se explica más adelante, aunque aquí se hará mención
general al modo de edición de los datos correspondientes.
Un primer ejemplo de par descripción-datos lo constituye, por ejemplo, la línea de
nombre de archivo de catálogo: Como se ve en la siguiente figura, en la primera línea
se indica el dato que ha de ser leído (en este caso, TLE FILE), y en la siguiente, a partir
de la primera columna, se consigna el nombre de archivo. El nombre del archivo de
datos de sección radar (RCS) se introduce de modo totalmente análogo, como se aprecia
en la misma figura.

Figura 36: Inicio del archivo de entrada con dos pares descripción-datos.

A continuación, para definir el filtrado del catálogo, se adopta un modo de definición
de formato ligeramente diferente, en el que para cada variable definida se especifica en
la línea de descripción una serie de posiciones ocupadas por “_”, un identificador de
dato, y el número total de posiciones que ocupa el dato, a continuación. Véase como
ejemplo la línea de definición de uno de los filtros (En las primeras posiciones de la
línea de descripción, el identificador “FILTER26” indica, como antes, cuáles son el dato
o datos que se consignarán).
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Figura 37: Parte de una línea de definición de filtro en el archivo de entrada.

Se ha de resaltar de nuevo el hecho de que las líneas que comienzan con el símbolo
“#” no son líneas de datos; ignórense, pues, a la hora de interpretar estos ejemplos.

En la sección de tiempo, el formato utilizado es de nuevo ligeramente diferente,
aunque un ejemplo visual puede resultar suficientemente clarificador:

Figura 38: Sección "Tiempo" en el archivo de entrada.

Lo mismo ocurre en la sección de sensores, esta última con unas indicaciones de
formato ligeramente más sofisticadas, que deberían ser por sí mismas clarificadoras.
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Figura 39: Ejemplo de formatos en la sección "Sensores" del archivo de entrada.

En general, la edición del archivo de entrada a partir de un archivo de entrada
preexistente no debería presentar grandes problemas; Para ello, acompañando al
programa principal, el guión “QRSPcreatedefaultinputfile.m” se ocupa de la creación,
en caso necesario, de un archivo de entrada por defecto. Sin embargo, en la primera
interfaz de usuario incluida en esta versión, la posibilidad de creación completamente
interactiva de un archivo nuevo existe ya, lo cual elimina la necesidad de crear un
archivo de entrada desde el principio mediante edición directa (aunque esta primera
interfaz resulta un tanto incómoda). Es por ello que no se considera necesario entrar en
el detalle de todos y cada uno de los formatos de línea, de lectura tediosa y poca utilidad
para quien no precise cambiar el código de lectura o de creación del archivo. Para estos
casos, no obstante, y tras la lectura de los ejemplos anteriores, puede ser más ilustrativa
la lectura directa del código correspondiente.
Un ejemplo de lo que sería un archivo de entrada completo típico se incluye
posteriormente en los anexos.
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9.2

Procesamiento de catálogos: generación de un catálogo propio.

El catálogo de TLE’s públicamente disponible no dispone de información alguna
acerca del tamaño de los objetos. Es necesario, sin embargo, tener algún conocimiento
de la sección ofrecida al radar, con vistas a la detección del objeto. Estos datos si que se
encuentran disponibles separadamente, y con el fin de evitar el uso de múltiples
archivos de catálogo, se ha optado por añadir al archivo TLE los datos correspondientes
al archivo RCS, generando un nuevo catálogo unificado, en el que el formato TLE se
mantiene, si bien una de las líneas se aumenta con columnas adicionales, en las cuales
se consigna el valor de RCS de cada objeto.
Dado que el mezclado de catálogos es una operación costosa en cuestión de tiempos,
se ha optado por escribir un catálogo propio, con los datos de ambos, de modo que, si el
catálogo presentado en una ejecución dada sea el producto de un proceso de fusión
previo, no sea necesario llevar a cabo una nueva fusión de datos. Por ello, y también
con objeto de que los archivos de catálogo generados por el programa QRSP sigan
siendo, en lo posible, compatibles con los que se utilizan en otros programas, se
mantiene la estructura original del archivo TLE, añadiendo datos solamente a una de las
líneas de datos, y separándolos lo suficiente como para que no se puedan confundir con
los datos que corresponden a las dos líneas que dan nombre al formato TLE.
La caracterización de un archivo TLE como “mezclado” o “no mezclado” se
consigue añadiendo una cierta línea de texto en la cabecera del archivo, de mode que
ésta sea comprobada antes de cada ejecución.
Todas las operaciones de mezclado tienen lugar con anterioridad al posible filtrado
de los objetos, facilitando además este proceso en lo posible, ya que los objetos de los
cuales no se poseen datos de sección radar son eliminados en el proceso de mezclado,
no estando incluidos en el nuevo catálogo generado, y no siendo por tanto transferidos a
la siguiente fase.
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El proceso de lectura y mezclado de catálogos se presenta a continuación de forma
esquemática:

Figura 40: Esquema del proceso de mezclado de catálogos, parte 1 de 2.
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Figura 41: Esquema del proceso de mezclado de catálogos, parte 2 de 2.
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9.3

Procesamiento del catálogo: filtrado y selección de objetos.

El catálogo completo de objetos describe una población heterogénea en tamaños,
orígenes y parámetros orbitales, que alcanza un número de más de 11000 entradas (que
se encuentra, además, en continuo crecimiento – durante los meses de realización de
este proyecto, el número ascendió hasta alrededor de los 18000 objetos).
En los estudios a los que se limita la validación del sistema de radar para el proyecto
ESSAS, los objetos considerados no cubren el espectro completo de parámetros
posibles, sino que se circunscribe dicho estudio a aquéllos objetos a “altitudes entre 200
y 2000 Km”, esto es, las órbitas de la zona LEO.
Además, por razones de eficiencia en los estudios, es decir, con objeto de reducir
tiempos de simulación y cálculos en general, es interesante aplicar reducciones de
catálogo atendiendo a diferentes criterios, que posibiliten la clasificación y
caracterización de diferentes grupos de población, con el objeto, además, tanto de
ampliar el conocimiento de la distribución de los objetos como de diseñar diferentes
estrategias adaptadas a la detección de un determinado grupo, si ello resultase
conveniente.
Es por esto que el programa debe estar capacitado también para hacer este tipo de
reducciones de catálogo, aplicando un proceso de “filtrado” que redunde en el
establecimiento de un nuevo catálogo.
Para el filtrado del catálogo, atendiendo a los diferentes datos presentes en el
catálogo unificado, se han establecido, pues, diferentes filtros, atendiendo a varios
modelos diferentes y dos tipos de aplicación.
Los modelos de filtrado resultante incluyen limitación superior e inferior de un cierto
valor, búsqueda de cadenas de texto dentro de la denominación de un objeto, o selección
aleatoria de un porcentaje de objetos, como ejemplos más relevantes.
La combinación de diferentes filtros es también posible, a través de los tipos de
aplicación “AND” y “OR”, que establecen la relación de una condición especificada en
un filtro con el resto de condiciones establecidas en otros filtros.
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Los filtros “AND” representan condiciones de “lista de comprobación”, seleccionando
exclusivamente objetos que cumplen todas las condiciones de una lista “AND”,
mientras que los filtros “OR” representan condiciones excepcionales, suficientes para la
selección, de modo que un objeto que cumpla una condición “OR” siempre es
seleccionado. La representación lógica de este proceso podría ser la siguiente: Un
objeto es seleccionado si, para éste, denotando el resultado de cada filtro “AND” por
“Ai”, para i = {1,...,n} y el resultado de cada filtro “OR” por “Oj”, para j = {1,...,m}, se
verifica que:
( ( A1 & A2 & A3 & ... & An) || O1 || O2 || O3 || ... || Om )
(Donde los símbolos “&” y “||” corresponden a las comparaciones lógicas “AND” y
“OR”, respectivamente, y el número total de filtros a aplicar de tipos “AND” y “OR”
queda representado por las letras n y m, respectivamente.)
Como ejemplo podría citarse un proceso de filtrado en el que los filtros a aplicar
fuesen “ Contiene ISS en el nombre de objeto. ” y “ Está a más de 3000 kilómetros de
altitud.”, de tipo “AND”, y “ Posee una sección radar mayor a un metro cuadrado.”,
de tipo “OR”.
Al aplicar estos filtros a la Estación Espacial Internacional (En este caso al objeto
indicado en el catálogo como “ISS (ZARYA)”, si bien contiene “ISS” en el nombre de
objeto, se encuentra a una altitud de tan sólo 360 kilómetros, por lo que el resultado de
filtrado “AND” sería negativo, al no cumplirse todas las condiciones de lista de
comprobación.
Sin embargo, el filtro “OR” daría un resultado positivo, pues la sección radar de ese
objeto en el catálogo es de unos 170 metros cuadrados.
Al superar uno de los filtros de excepción, el objeto es automáticamente seleccionado.
Dado que puede ser interesante poseer diferentes catálogos ya filtrados, con
diferentes propósitos, el filtrado de los objetos no se hace directamente en memoria;
Una vez más, se genera un nuevo archivo de catálogo, que pasa a estar a disposición del
usuario para ulteriores simulaciones. El uso de este nuevo catálogo, ya mezclado, por
un lado, y filtrado, por el otro, resulta bastante directo, permitiendo además filtrados
sucesivos que quedarían de otro modo limitados a la estructura de filtros descrita.
Un esquema del funcionamiento del proceso de filtrado se presenta a continuación
(Las líneas en color verde indican que el objeto ha sido aceptado, las líneas en rojo
indican lo contrario):
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Figura 42: Esquema del proceso de filtrado, parte 1 de 2.
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Figura 43: Esquema del proceso de filtrado, parte 2 de 2.

En primer lugar se lleva a cabo la comprobación de excepciones, y si ninguna de
éstas se verifica, se pasa a continuación a la aplicación de la lista de comprobación de
filtros “AND”, todos los cuales deben arrojar un resultado positivo para que el objeto
pueda ser transferido al nuevo catálogo.
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9.4

Carga de datos en memoria e inicialización de variables.

A causa del tratamiento dinámico que MATLAB hace de las variables, y con objeto
de evitar operaciones de asignación de memoria durante la ejecución de bucles y
procedimientos, se hace necesario dar valores y dimensiones a las variables, para
conseguir un efecto análogo al de la declaración típica en otros lenguajes. Estas
operaciones han sido separadas en dos procedimientos, que trasladan los datos del
catálogo a la memoria e inicializan las variables todavía no asignadas, respectivamente.
El procedimiento de lectura de datos es conceptualmente muy sencillo, y se trata
simplemente de un bucle que recorre el catálogo ya procesado y filtrado, almacenando
cada uno de los objetos que localiza en la variable correspondiente a utilizar por el
programa, arrojando un error si el número de datos válidos a leer es nulo. Se entiende
por datos válidos aquéllos que son conformes a las estructuras ya definidas
anteriormente.
Por último, la asignación de memoria para variables cuyos tamaños dependen del
número de objetos sólo es posible en este punto, cuando ya se han tomado los datos y se
conoce por tanto este número, y debe ser llevada a cabo aquí, como ya se hizo con otras
variables, para evitar su asignación dinámica en funciones o en el propio bucle
principal, lo cual reduciría notablemente la velocidad de ejecución.

9.5

Propagación de órbitas y cálculo de posiciones

El cálculo de direcciones de apuntamiento desde una estación terrestre es un proceso
complejo, que requiere del uso de procedimientos de mecánica orbital, modelos
geodésicos de la superficie terrestre y el potencial gravitatorio de la Tierra, que deben
ser aplicados sucesivamente para cada determinación de la dirección de un objeto, en
cada instante de tiempo.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el campo de visión del sistema radar, que
limita las posibles posiciones de muestreo, así como sus características de barrido, que
reducen en cada instante la “ventana” de visibilidad a una fracción del campo de visión
total (Último punto éste que se ha resuelto en realidad mediante una adaptación del
tiempo de muestreo, limitándose un tanto la posibilidad de análisis conjuntos de
diferentes sistemas de radar con la condición de que todos ellos posean un “tiempo de
revisita” similar.).
Es necesario, pues, para cada paso temporal, realizar multitud de cálculos, cuyo
fundamento teórico se presenta muy brevemente a continuación.
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9.5.1

Propagación de órbitas.

Un objeto en órbita alrededor de la Tierra sigue una trayectoria principalmente
dominada por la atracción gravitatoria terrestre, determinada por su posición y
velocidad iniciales, y afectada por perturbaciones de diferente naturaleza; entre éstas
las perturbaciones gravitatorias de otros astros como el Sol y la Luna, la resistencia
debida a la atmósfera terrestre, o las fuerzas ocasionadas por el viento solar. Aunque
existen diversas maneras posibles de modelar y aplicar estas perturbaciones, un modelo
reconocido es el SGP4 / SDP4 (Modelo de Órbitas de Satélites con Perturbaciones
Generales Simplificadas 4 / y su versión para Espacio Profundo ), que es también, según
se cree (dado que los datos los proporciona un organismo militar, y se rodean por tanto
de cierto secretismo), el utilizado para obtener los datos del catálogo NORAD.
Los modelos SGP4 y SDP4, para objetos de menos y más de 225 minutos de periodo
orbital, respectivamente, se describen en el documento “SpaceTrack Report Number 3 “
(STR#3), publicado en 1980 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de
América, junto con el código correspondiente en el lenguaje de programación
FORTRAN IV.
De los cinco procedimientos descritos en este documento (SGP, SGP4, SGP8, SDP4 y
SDP8), son aparentemente los modelos SGP4 y SDP4 los utilizados todavía para la
obtención de los valores del catálogo, si bien en el propio documento se mencionaba la
intención de cambiar, en el futuro, el procedimiento de cálculo, utilizando SGP8 y
SDP8 en su lugar. También se indica en este documento la posibilidad de obtener
predicciones compatibles con las de los modelos SGP4 y SDP4 utilizando SGP8 y
SDP8 y el mismo catálogo, con un pequeño procesado previo. Sin embargo, parece que
el uso continuado de las versiones “4” en la generación del catálogo ha resultado en un
uso generalizado de éstas a lo largo del mundo, y en particular se encuentra fácilmente
código en diferentes lenguajes para aplicación de estos modelos.
Dado que el proceso de propagación corresponde a código externo, y que los
diagramas y código pueden ser consultados en las fuentes que se citan en la bibliografía,
no se hará más mención aquí del proceso de propagación que la necesaria para la
compatibilidad con el resto del programa (QRSP) desarrollado.
Es interesante sin embargo hacer constar algunos detalles acerca de la entrada y
salida de las funciones; El propagador permite, para un instante determinado, una fecha
dada en Días Julianos, el cálculo de la posición y velocidad de un satélite dado, valores
que se han de asociar a un sistema de referencia concreto. Este sistema de referencia es
el “Sistema de Coordenadas Inercial Centrado en la Tierra”, o ECI, de “Earth-Centered
Inertial”, en inglés.
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El sistema ECI es interesante por varios motivos, siendo el más evidente que, al no
estar fijo a un punto de la superficie de la Tierra, no depende en principio de los
modelos geodésicos ni de la rotación terrestre, permitiendo independizar el movimiento
de un satélite de aquél de la propia Tierra, tomando como referencia el centro de la
misma, punto que, en primera aproximación, sería el único interesante para el propio
satélite, siguiendo el desarrollo del problema de los dos cuerpos según las leyes de
Kepler. Otro motivo es la facilidad de relacionar movimientos de objetos sobre la
superficie de la Tierra con el sistema ECI, ya que uno de sus ejes coincide siempre con
el eje de giro de la Tierra.
El sistema ECI orienta sus ejes en el espacio tomando, en particular, su primera
dirección hacia el “Equinoccio vernal”, esto es, en la dirección de la recta intersección
de los planos de la eclíptica y ecuatorial. La tercera dirección de relevancia se alinea
con el eje de rotación terrestre, admitiendo por ello una cierta discusión: En efecto, esta
dirección no es fija en el espacio, sino que varía lentamente con el tiempo; esta
variación afecta por tanto al propio plano del ecuador, por lo que el “Equinoccio vernal”
resulta no ser tampoco fijo, lo cual pone en cierto modo en entredicho la elección de
estos puntos para la definición del sistema de referencia. Los datos proporcionados por
el modelo se obtienen por tanto en el sistema de “Ecuador verdadero y equinoccio
medio en el tiempo de referencia”, aproximación que tiene en cuenta la precesión del
equinoccio vernal pero ignora la nutación del ángulo existente entre el plano ecuatorial
y la eclíptica.
El resultado es que el sistema de referencia obtenido es aquél en el que el eje Z está
alineado con el eje de rotación terrestre instantáneo, hacia el polo Norte, mientras que el
eje X apunta a la dirección media del equinoccio vernal en el tiempo de referencia, una
aproximación cuyo sentido viene dado por el hecho de que los datos TLE provienen de
una red de sensores fijos a la superficie, y con referencia al ecuador verdadero, pero la
posición de la Tierra en el espacio, relativa al equinoccio vernal, ha de ser estimada. El
segundo eje es el ortogonal a los otros dos, y conforma un sistema a derechas
conjuntamente con éstos.
Es en este sistema de referencia, pues, en el que vienen dadas las coordenadas de
cada satélite a la salida del propagador.
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En la siguiente figura se representa el sistema de referencia ECI, indicando con un
eje de color azul la dirección del equinoccio vernal, en el punto de corte de los planos
ecuatorial, en color rojo-marrón, y de la eclíptica.

Figura 44: Representación del sistema de referencia utilizado.

La presentación de los datos de satélites y otros cuerpos en forma de “elementos de
dos líneas” (TLE’s), tal como se describe en el “Spacetrack Report #3” recomienda la
utilización de este modelo para la propagación de las órbitas, con la ventaja añadida de
contar ya con un código funcional adaptable a las necesidades específicas de la
herramienta de análisis desarrollada, disponible en el propio informe en el lenguaje
FORTRAN IV, y en varias fuentes adicionales en diferentes lenguajes.
El código original mantenía la separación entre los modelos SGP4 y SDP4, aunque las
aplicaciones disponibles de estos modelos tienden a agrupar las partes comunes de
ambos, resultando por ello en propagadores SGP4 / SDP4, que escogen autónomamente
el tipo de modelo a aplicar para cada objeto cuya órbita se propaga.
Éste es el caso del código utilizado, tomado de celestrak.com, tanto en su versión de
MATLAB como en la que se presenta en el lenguaje C.

93

9.5.2

Cálculo de la posición de la estación.

Al estar los sensores en la superficie de la tierra, y fijados a ésta, es necesario
conocer en cada momento la posición de la Tierra para localizar, en el sistema ECI, la
posición de cada sensor. En otras palabras, es necesario “propagar” los sensores, que en
este caso se moverían en una órbita circular, con velocidad angular coincidente con la
de la Tierra.
Para calcular estas posiciones, es necesario poseer un modelo de la superficie de la
Tierra, con objeto de relacionar los valores de longitud y latitud geográficas con
posiciones en un cierto sistema de ejes fijo a la Tierra, que más tarde se deberán
transferir al sistema ECI, para obtener las posiciones relativas de cada objeto.
Dado que el objetivo aquí es, en realidad, obtener las posiciones en el campo de
visión de cada sensor de cada uno de los objetos, será apropiado obtener, en cada
instante de tiempo, la posición de cada sensor en el sistema ECI, para así, utilizando la
posición de cada objeto dada por el propagador, calcular los vectores de posición
relativa. Estos vectores habrán de situarse más tarde en un sistema de referencia local,
situado en el sensor y con coordenadas más apropiadas a la utilización por parte de la
estación (azimut, elevación, distancia), a las que finalmente se podrán aplicar las
restricciones de campo de visión que correspondan.
El cálculo de la posición del sensor en el sistema ECI se hace en base a los siguientes
pasos:
1- Localización del sensor en coordenadas geocéntricas Y y Z referidas a un
plano meridiano, utilizando el modelo de la Tierra que se toma para todos los
cálculos (En este caso, WGS-84).
2- Cálculo del ángulo de rotación instantáneo de ese punto de la superficie con
respecto a la primera dirección del sistema ECI (Tiempo sidéreo local).
3- Rotación del vector de posición obtenido en el punto 1, con eje de giro
paralelo al de rotación de la Tierra, en la cantidad angular obtenida en el punto 2.
4- Cálculo de la posición relativa de cada objeto con respecto al sensor
correspondiente, restando al vector de posición del objeto en el sistema ECI el
vector de posición de la estación en el sistema ECI.
5- Por último, obtención del vector de posición relativa en el sistema horizonte
local, a partir de su expresión en el sistema ECI.
La forma de la Tierra se aproxima en el sistema WGS-84 mediante un elipsoide de
revolución, con un semieje mayor (correspondiente al ecuador) de 6378137 metros, un
achatamiento de valor 1 / 298.257223563, y, deducido a partir de ambos, un semieje
menor de aproximadamente 6356752.314 metros.
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A partir de las coordenadas geodésicas de longitud y latitud que aparecen usualmente
en los mapas, y la altitud sobre el elipsoide, es posible situar las coordenadas cartesianas
Y y Z en el plano meridiano, según se indica en la figura siguiente:

Figura 45: Coordenadas geodésicas y geocéntricas.

Una vez calculado el valor de las coordenadas Y y Z de la estación correspondiente
(el punto en el que está situado el radar o sensor), será posible obtener su posición en el
sistema ECI sin más que rotar el vector obtenido alrededor del eje de rotación de la
Tierra un ángulo determinado, que ha de ser calculado atendiendo al instante de tiempo
considerado.
Para el cálculo de este ángulo, se obtiene primero el tiempo sidéreo de Greenwich
(un ángulo que determina la posición del meridiano cero), añadiendo a éste la latitud del
punto considerado. Una vez obtenido el valor del instante de tiempo considerado en
días Julianos, a partir de las fórmulas publicadas en diversos almanaques astronómicos
es posible calcular el ángulo de giro que corresponde al meridiano cero, y por tanto el
de la propia estación a través de su latitud.
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Figura 46: Cálculo de la hora-ángulo local.

Por último, la posición relativa de los objetos requiere tan sólo la resta, como se ha
indicado, al vector posición de cada objeto, del vector posición de la estación
considerada.
Este vector, mediante la aplicación de una matriz de giro que debe ser calculada para
cada instante de tiempo, se lleva entonces al sistema de ejes horizonte local, llegándose
finalmente a los valores de azimut, elevación y distancia relativos al sensor. Un
esquema del sistema de ejes horizonte local se ofrece en la figura siguiente.
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Figura 47: Sistema de ejes horizonte local.

Aunque habría sido también posible transformar la posición de cada objeto en una
posición relativa al sistema horizonte local, en primer lugar, las operaciones no son
menos ni más sencillas que las realizadas de este modo, teniendo esta secuencia la
ventaja de estar claramente desglosada y presentar una sencilla comprensión.
A continuación se proporcionan los diagramas en los que queda clarificada la
estructura de cálculo de los valores de azimut, elevación y rango (distancia) de todos los
objetos desde cualquier estación o sensor, dentro del programa QRSP.
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Figura 48: Cálculo de las magnitudes iniciales necesarias para la determinación de la posición de
cada sensor.
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Figura 49: Cálculo de los valores de azimut, elevación y distancia.
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Figura 50: Cálculo de posiciones y velocidades de los sensores.
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9.5.3

Posición de los haces.

La necesidad de tomar en consideración la velocidad de barrido del sensor se hace
más evidente para pequeños tiempos de muestreo comparados con ésta, ya que un
objeto, aun encontrándose en el campo de visión, no siempre sería localizable por el
radar, encontrándose el “haz” en ocasiones apuntando en otra dirección, con el fin de, en
el intervalo especificado, cubrir la totalidad del campo de observación.

Figura 51: Barrido progresivo del campo de visión, en saltos discontinuos.

Las condiciones del barrido deben ser especificadas para cada sistema de radar,
siendo también “propagada” en el tiempo la posición del haz, o utilizando al menos un
modelo específico con el fin de determinar la posibilidad o no de detección.
La generalización de estas condiciones es ciertamente compleja, y como parámetro
de diseño parecería demasiado específico para el análisis de que es objeto este
programa. Surge, pues, la pregunta de cómo aplicar esta realidad del sistema de radar al
análisis que aquí se describe.

Figura 52: Algunos posibles esquemas de barrido.
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Una valoración de los tiempos de barrido utilizados por los sistemas analizados con
anterioridad en el proyecto ESSAS arroja cifras de magnitud tan grande como 15
segundos (como máximo) para el barrido de campos de visión que, en honor a la
verdad, resultan verdaderamente extensos (Hasta 180º en Azimut y 20 en elevación). El
movimiento de los objetos en estudio puede alcanzar diferencias de varios grados en el
apuntamiento entre el paso de un haz de radar y el siguiente, sin seguimiento activo de
blancos, y es desde luego evidente que el barrido es un parámetro de especial relevancia
para la detección.
Con objeto de evitar la definición de modos de barrido específicos para cada sensor,
sin embargo, se consideró que una solución aceptable sería tomar una única medida en
cada intervalo de barrido (por ejemplo, una medida cada 15 segundos), de modo que el
resultado debería ser equivalente, estadísticamente, al del sistema real. Utilizando este
método, la posición de los objetos en la simulación no coincide exactamente con la que
localizaría el radar auténtico, pero no obstante, para cada objeto simulado, el resultado
sí ha de ser aproximadamente realista.
El problema que esta medida presenta aparece en el momento en que se desea probar
un cierto número de equipos diferentes, con distintos tiempos de “revisita”. Este tipo de
prueba ya no sería aquí realizable, puesto que no es posible, con este método, dar cabida
a diferentes tiempos de revisita, que vienen como se ha visto dados por el propio tiempo
de muestreo.
La razón de que la solución adoptada haya sido finalmente ésta es, sencillamente,
que la consideración de tiempos de revisita tan largos sólo tuvo lugar al final del
periodo de desarrollo, estando el mismo determinado hasta ese momento por la
hipótesis inicial de que el tiempo de barrido sería siempre suficientemente pequeño
comparado con el período de muestreo, con lo que todos los objetos que fuesen
localizables en un instante de muestreo serían en efecto visibles para el radar en dicho
instante.
La aplicación de esta medida correctiva, es decir, de advertir al usuario que debe fijar
un tiempo de muestreo coincidente con el de barrido del sensor, y probar en la misma
simulación tan sólo sensores con el mismo tiempo de barrido, ha de ser análoga en
términos estadísticos a lo obtenido utilizando sistemas de barrido en cada sensor, lo que
aquí se ha dado en llamar “Posición variable de los haces de detección”, y que no tiene
lugar en el programa, como se ha explicado..
Por otra parte, y con respecto a la idoneidad de la medida, hay que destacar el hecho
de que, con el fin de poder filtrar, reducir o tomar un cierto subconjunto de medidas, es
necesario poseer el conjunto mayor, o dicho de otra manera, si la aplicación de un
sistema específico de barrido ha de ser aplicada para un tiempo de barrido de 15
segundos, el detalle requerido en el análisis de cada una de las zonas barridas obligaría a
multiplicar el número de mediciones iniciales, y con ello el número de pasos de
propagación, aumentando considerablemente el tiempo de ejecución.
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Como ejemplo, considérese un barrido lineal, de izquierda a derecha, con una
duración total de 15 segundos.
Asumiendo que el haz de detección tuviera un movimiento discontinuo de un cierto
ángulo cada 1 segundo, sería necesario realizar 15 medidas diferentes, para conocer la
posición concreta en la que el sensor localiza a uno u otro objeto, con lo que la
simulación tendría una duración 15 veces más larga.
El problema no acabaría aquí, sino que, además, si se pretendiese simular
simultáneamente el uso de este sensor y otro con un período de barrido de 14 segundos,
el número de mediciones a realizar debería ser divisible por ambos números para poder
aplicar la misma estrategia, es decir, serían necesarias 210 medidas diferentes,
complicándose además el procedimiento.
La solución adoptada es en principio, por tanto, mucho más eficiente en cuestión de
tiempos.
Sin embargo, la verdadera justificación de la medida ha de verse en el efecto real de
la misma sobre la estadística que se persigue, comprobando que ésta no varíe
verdaderamente por el hecho de llevar la medida a aplicación.
Para un objeto dado que aparece en el campo de visión del instrumento, una
instantánea de su posición cada segundo arrojaría una serie de puntos sobre el visor, uno
a continuación del siguiente, en la línea de su traza observada.
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Figura 53: Ejemplo de superposición de medidas realizadas sobre un campo de visión.

Un sensor que tomase dichas instantáneas obtendría exactamente esas posiciones en
cada uno de los instantes, y al final de un día de simulación habría acumulado una cierta
cantidad de medidas, en diferentes apariciones del objeto o segmentos de simulación,
que aparecerían implícitamente en los resultados estadísticos.
En el supuesto de que la instantánea se tome una vez cada tres segundos, empleando
un procedimiento equivalente al utilizado por el programa, por ejemplo, se obtendrían
un tercio solamente de las medidas realizadas en el caso anterior, por ejemplo las
medidas múltiplo de tres, o las inmediatamente siguientes, o las inmediatamente
anteriores, dependiendo de cuál fuera el instante de la primera instantánea.

Figura 54: Resultados obtenidos mediante instantáneas cada tres segundos, con diferentes instantes
de comienzo.
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Aun cuando el tiempo de permanencia del objeto en el campo de visión es aquí
bastante pequeño (no llega a dos veces el intervalo de muestreo), se puede comprobar
cómo los resultados son bastante parecidos entre sí, como cabría esperar, ya que el
método no debe depender de circunstancias tales como el momento de inicio de la
medición.
Esto nos lleva a pensar, sin embargo, que es necesario tener un campo visual
suficiente como para que los objetos permanezcan dentro del mismo al menos durante
dos o tres intervalos de muestreo, para que puedan ser localizados, condición que por
otra parte se puede extrapolar también al caso del sensor real y su tiempo de revisita.
Supongamos, por tanto, que el campo de visión se escoge de modo que los objetos
que se quiere localizar aparezcan en el visor, en media, unas cinco veces el intervalo de
muestreo / tiempo de revisita. Esta condición, como se verá más adelante, es necesaria
para posibilitar el alcance de ciertos valores de detección, en particular ante la
aplicación del requisito “4 of all”, que exige para la correcta catalogación de un objeto
dado que éste haya sido visto al menos cuatro veces en un segmento de visibilidad
cualquiera.
Sobre esta base de adecuar el campo de visión de modo que el tiempo de permanencia
sea suficiente para tomar, en el caso de un tiempo de muestreo de tres segundos, al
menos 5 medidas, el aspecto de las instantáneas a intervalos de un segundo de diversos
objetos podría ser el de la figura siguiente.

Figura 55: Modelo de instantáneas tomadas cada segundo, para el análisis posterior.

En la figura, los objetos rojo, amarillo y azul aparecen un mínimo de 15 veces. El
objeto blanco, demasiado rápido para el sensor, queda fuera del cálculo realizado, es
decir, o bien se espera que en sucesivos pasos permanezca más tiempo en el visor, o
bien es un objeto para el cual, en principio, el campo de visión combinado con el tiempo
de muestreo / revisita no permiten su detección. En relación al objeto verde, se puede
decir simplemente que, en este paso por el campo de visión, no permanece demasiado
tiempo, por lo que tampoco podría ser catalogado.
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Aplicando la técnica de “instantáneas cada 3 segundos” como simulación del tiempo
de barrido, los resultados obtenidos según se empiece la simulación en el segundo 1, 2 ó
3 serían como sigue: (Para la interpretación, se ha considerado que los objetos aparecen
todos ellos viajando de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y que en el primer
segundo todos ellos son visibles):

Figura 56: Análisis de los resultados de la medida en instantáneas cada
tres segundos, con diferentes instantes de comienzo (1, 2 y 3).

Nótese que, aunque aquí se representen figuras bidimensionales, el volumen de
visión es tridimensional, y los cálculos que se han mencionado para establecer los
campos de visión se referirán a estos volúmenes, con el fin de garantizar las
detecciones.
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Los resultados representados en la figura en lo referente a visualizaciones de cada
objeto se resumen como sigue:
Número de visualizaciones según caso:
Caso --- Según comienzo de instantáneas
Objeto “Real” (1 s) Seg. 1 (3 s) Seg. 2 (3 s) Seg. 3 (3 s)
Rojo

26

9

9

8

Blanco

6

2

2

2

Azul

16

6

5

5

Amarillo

18

6

6

6

Verde

4

2

1

1

Tabla 1: Resultados de detección en instantáneas cada 3 segundos.

Si se tratase de un sensor con un tiempo de barrido igual a tres segundos, y se
considerase que los sub-intervalos de muestreo son de un segundo, en la medición real
se obtendría también, en media, sólo una de cada tres medidas, esto es, a partir del
momento inicial de la simulación, las múltiplos de tres, las anteriores a un múltiplo de
tres, o las previas a un múltiplo de tres, siempre dependiendo de la posición inicial del
haz del sensor.
Habrá variaciones con respecto a este esquema, posiblemente, cuando el cuerpo
atraviese la frontera de uno de los sub-intervalos de visión, siguiendo al haz del sensor,
o apartándose de él.
Suponiendo pues que éstas son las condiciones del muestreo, los resultados que
obtendría el sensor real serían los que se representan en la figura siguiente, para las tres
secuencias de barrido que corresponden a las posiciones iniciales del haz 1, 2 y 3 (La
secuencia 1-2-3 se refiere al barrido comenzando en la posición 1, estando en el
siguiente segundo en la posición 2, en el siguiente en la posición tres, y repitiéndose a
continuación la secuencia para los segundos sucesivos).
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Figura 57: Resultados obtenidos con una secuencia de barrido, partiendo
el sensor de la primera, segunda y tercera posiciones, respectivamente, y
avanzando hacia la derecha (Secuencias 1-2-3, 2-3-1 y 3-1-2).

Resultados que, de modo análogo al caso anterior, se representan en la tabla de la
página siguiente.
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Número de visualizaciones según caso:
Caso --- Según comienzo de instantáneas
Objeto “Real” (1 s) S. 123 (3 s) S. 231 (3 s) S. 312 (3 s)
Rojo

26

9

8

9

Blanco

6

2

2

2

Azul

16

5

6

5

Amarillo

18

6

6

6

Verde

4

1

1

2

Tabla 2: Resultados de la detección con barrido discontinuo, según secuencia.

Como era de esperar, la comparación de esta tabla con la primera da resultados
totalmente equivalentes, con una pequeña variación en ambos casos según la posición
inicial del sensor o el tiempo, que desaparecería al considerar el resultado global.

Valor medio de detecciones
“Real” (1 s)

70

Instantáneas

23.33

Movimiento del haz

23.33

Tabla 3: Comparación de los modelos de instantáneas y barrido equivalentes.

La posición inicial del sensor, en las medidas realizadas, no debería influir en el
resultado estadístico, ya que las diferencias que pudieran aparecer a raíz de comenzar
con el haz apuntando a uno u otro punto del campo de visión tienden a anularse al
considerar el total de los objetos.
En el caso considerado, fijándose en los puntos del gráfico, en particular las
detecciones del objeto señalado en rojo, se observan cambios en los casos que se habían
pronosticado, esto es, cuando el objeto sigue al sensor, puede aparecer una detección
adicional, ya que el objeto cambia de zona al tiempo que el sensor, produciéndose dos
medidas consecutivas. Esta situación se produciría, a la inversa, cuando el objeto se
aleja del sensor.
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Sin embargo, la variación sólo sería realmente significativa si el objeto y el sensor
organizasen su movimiento con un alto grado de sincronismo, caso que, además de
extraño por sí mismo, significaría que el tiempo de revisita es muy próximo al número
de detecciones, lo cual deja al objeto fuera de los márgenes calculados (recuérdese que
se utilizan un tiempo de revisita y un campo de visión tales que los objetos puedan ser
detectados un número suficiente de veces, cuyo mínimo se ha fijado en dos, mientras
que el sincronismo completo de sensor y objeto implica que, en media, los objetos de
ese tipo sólo serían detectados una vez en cada paso).
Amén de esta circunstancia, hay que decir que, por comparación,, el efecto sobre los
objetos afectados en relación al efecto obtenido con el método de las instantáneas
resultaría más bien positivo, ya que no siempre resulta perjudicial para la detección de
estos objetos sincronizados, y en los casos en que lo es, la detección de estos objetos
quedaba de todos modos descartada, o fuera del ámbito de aplicación.
El hecho de que sólo afecte positivamente significa que el sensor real obtendría
medidas iguales o ligeramente (casi no vale la pena mencionar esto) superiores en
cuanto a detección, lo cual, parece, dejaría al código QRSP en una posición idéntica o
conservativa en cuanto a resultados, si es que existe una auténtica diferencia.
En la figura siguiente se representan los casos de dos objetos sincronizados con el
sensor, y uno no sincronizado, de modo que la situación favorece la detección de uno de
ellos, e impide la del otro, mientras que la del tercero no experimenta variaciones de
importancia.

Figura 58: Efecto positivo del barrido sobre un objeto que avanza en sincronización con el sensor.
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Nótese que, utilizando el método de las instantáneas, ni el objeto rojo ni el verde
serían localizados más de una vez, mientras que del azul, no sincronizado, sí podrían
obtenerse más medidas en instantes posteriores (En la primera fila se representa la
posición del sensor; la segunda corresponde a la posición de los objetos, y en la tercera
se representa lo que el sensor percibe en ese segundo. El último dibujo representa el
resultado global de detección durante los tres segundos).
En este ejemplo se aprecia cómo el sistema establecido por el programa resulta
análogo al más realista consistente en simular la variación del haz de detección, salvo
por la no inclusión de algunas circunstancias que favorecerían al sistema real.
Aunque sólo se ha representado aquí un tipo de barrido (lineal), los diferentes tipos
de barrido utilizables proporcionarían resultados equivalentes, ya que las excepciones
favorables tienen sólo lugar en el caso del sensor real, y nunca en el caso del método de
instantáneas utilizado por el programa.
El período de muestreo es una variable establecida para la propagación, y desde el
punto de vista del radar como sistema físico, no tiene un significado demasiado claro
por sí mismo, salvo en presencia de estos tiempos de barrido.
Una limitación derivada de la no simulación de los procesos de barrido viene dada
por la imposibilidad de simular procesos de barrido variable dinámicamente, como es el
caso del seguimiento activo de los blancos. En este tipo de procesos, el barrido se
adapta a la aparición de nuevos objetos, dando prioridad a éstos, de modo que la
iluminación del campo de visión mediante el haz del radar se hace superponiendo a la
función normal de exploración una serie de medidas sobre las posiciones esperadas del
blanco en instantes posteriores. De este modo, se facilita el catalogado de los objetos
localizados, pues sobre éstos se toman en general más medidas de las que sería posible
obtener utilizando el proceso general de barrido.
La simulación del seguimiento activo no es posible en esta primera versión del
programa, y de llegar a estar disponible en un futuro requeriría probablemente el uso de
algoritmos específicos difícilmente generalizables, al igual que ocurriría de simular el
barrido real del sensor, que, como se ha visto, puede tomar diversas formas.
El comportamiento del sistema bajo las hipótesis consideradas puede, considerarse
estadísticamente análogo al que se obtendría aplicando los auténticos esquemas de
barrido, en el caso de no hacer seguimiento activo de los blancos.

111

9.6

Aplicación de sensores.

Para llevar a cabo el proceso de detección, es preciso definir un cierto esquema de
funcionamiento, que permita modelar el equipo disponible y sus posibles aplicaciones y
usos.
Durante el diseño de esta parte, se consideró interesante permitir la definición de
diferentes “sensores”, esto es, unidades de detección, entendiendo como tal el conjunto
de elementos, emisores y receptores, que configuran un sistema de radar que no
depende de otros para su funcionamiento. Cada sensor tendría, pues, diferentes subunidades (que aquí recibirán el nombre de “unidades”), que, no siendo independientes,
realizan tareas diferenciadas (emisor, receptor). Un nivel superior de esta clasificación
estaría representado en el concepto de “sistema”, o conjunto de sensores funcionando de
forma dependiente, esto es, compartiendo sus resultados.
En el esquema siguiente se representa de un modo más gráfico la jerarquía
organizativa de sistema, sensor y unidades. El concepto de sistema no ha sido
plenamente desarrollado en el programa en los aspectos de probabilidad de detección,
aunque sí se utiliza a nivel de detección “visual”, lo cual debería facilitar estudios
previos en el caso de establecer sistemas complejos que debieran complementarse entre
sí.

Figura 59: Jerarquía organizativa de sistema, sensor y unidades.
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Cada emisor o receptor representado es una “unidad”, según la nomenclatura
utilizada. Así, un sensor biestático dispondría de dos unidades, un emisor y un receptor.
Un sistema monoestático constaría de una única unidad, que actúa a la vez como emisor
y receptor.
La generalización al nivel de sistema es la suma de los resultados individuales de
cada sensor independiente, es decir, un objeto “detectado” por un sensor es detectado
también por el sistema, ya que cada el sistema “conoce” y utiliza simultáneamente los
resultados de todos y cada uno de los sensores.
Un ejemplo de sensor tal y como se ha definido aquí sería el conjunto de tres
unidades, un emisor y dos receptores situados en distintos puntos sobre la superficie
terrestre, de un sistema multiestático. La localización de un objeto requiere que tanto el
emisor como uno de los receptores lo tenga en su campo de visión, proporcionando en
ese caso un valor de detección.
Un ejemplo de sistema sería el formado por el sensor multiestático del ejemplo
anterior y otro monoestático, situado en un lugar diferente. Dado que los dos sensores
se complementan, si un objeto aparece en el campo de visión del monoestático y es
detectado por él, quedará marcado como detectado para el sistema.
Un caso de sistema de este tipo sería el conjunto de los radares dedicados a la creación
del catálogo NORAD, cuyos datos se complementarían, en principio, de la manera
descrita. Para este ejemplo, el programa calcularía las detecciones correspondientes a
dos sensores, uno de ellos con tres unidades y el otro con una; en suma, se realizarían
cálculos para cuatro unidades.
Si se simulase únicamente un radar monoestático, el esfuerzo de procesado de
sensores sería una cuarta parte de éste, ya que una única unidad aparecería en los
cálculos.
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9.6.1

Esquema de la aplicación de sensores.

Es necesario, con objeto de estudiar la detección radar, considerar los distintos tipos
de sistema radar posibles, que decidirán por tanto los tipos de sensor a definir y utilizar.
Se habla aquí de características estructurales del sistema físico en su conjunto,
clasificando las diferentes organizaciones funcionales.
En un sistema radar, la detección de cualquier blanco se basa en la emisión de ondas
electromagnéticas desde una estación emisora, las cuales, alcanzado el blanco de la
detección, se reflejan en el mismo, llegando finalmente a una estación receptora (que
podría ser la propia estación emisora). El cálculo del tiempo empleado permite obtener
entonces la distancia recorrida por las ondas electromagnéticas, que en el caso de un
equipo emisor-receptor es sencillamente el doble de la distancia al objeto.
Existen, no obstante, además de la posibilidad emisor-receptor, otras variantes, en las
que diferentes receptores son situados en diferentes puntos, utilizándose un mismo
emisor, que provee al espacio de las ondas electromagnéticas requeridas. Estos sistemas
se denominan “multiestáticos”, en oposición al tipo “monoestático”, o emisor-receptor,
antes definido.

Figura 60: Tipos de sensores: Monoestáticos y multiestáticos.

Sería, pues, de interés permitir la diferenciación de estos tipos de sistemas, aplicando
los procedimientos de detección específicos para cada uno de ellos. En particular, para
un sensor monoestático, la condición para que el emisor y el receptor puedan,
respectivamente, enviar al blanco y recibir de él la señal correspondiente, el objeto ha de
estar dentro del campo de visión del emisor-receptor, mientras que para un sensor
multiestático es necesario siempre que el objeto se encuentre en el campo de visión del
emisor, y a la vez de al menos uno de los receptores considerados.
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La separación de sensores en “monoestáticos” y “multiestáticos” podría suscitar
ciertas controversias, ya que, teniendo en cuenta que los parámetros de un radar en
emisión y recepción pueden variar de modo prácticamente independiente, un
“monoestático” podría definirse como un “multiestático” de dos unidades (un
“biestático”), una emisora y otra receptora, ambas localizadas en el mismo punto, y con
campos de visión coincidentes. Parecería más apropiado, entonces, utilizar siempre el
modelo multiestático, y describir por separado las características de emisión y detección
de las estaciones de radar.
Al no haberse considerado en esta primera versión del programa las posibles
pérdidas o desviaciones inherentes a los procesos de emisión y detección, siendo en
todo caso las ganancias y pérdidas directamente aditivas en la ecuación radar, y al no
haberse desarrollado el concepto de “sistema” de un modo completo, se ha optado, sin
embargo, por hacer la separación de los distintos tipos de sensor, incluyendo con ello,
en el caso monoestático, cierta funcionalidad que de otro modo no estaría disponible.
En concreto, se definen tres tipos diferentes de sensor, denominados mono-, bi- y
multiestático, con características de funcionamiento propias, que permiten la obtención
y estudio de diferentes estrategias o estructuras, en tanto el concepto de “sistema” no se
encuentre plenamente desarrollado.
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9.6.1.1

Sensores multiestáticos.

El modelo de comprensión más evidente es el del sensor multiestático. El sensor
multiestático, en el que los valores de cada unidad se definen de modo independiente,
consta de un emisor y uno o varios receptores, que recogen la señal emitida por el
primero, reflejada en el blanco. Como ya se ha explicado, se recibirá señal de un blanco
si y sólo si se recibe señal en al menos una de las unidades receptoras, para lo cual es
necesario, además, que el blanco sea “iluminado” por las ondas que envía la unidad
emisora.

Figura 61: Funcionamiento de un sistema de radar multiestático.

Visible para las
unidades
marcadas

RESULTADO DE LA DETECCIÓN

MULTIESTÁTICO

UE1 UR2 UR3
0

0

0

0: No visible para la unidad emisora.

0

0

1

0: No visible para la unidad emisora.

0

1

0

0: No visible para la unidad emisora.

0

1

1

0: No visible para la unidad emisora.

1

0

0

0: No visible para ninguna unidad receptora.

1

0

1

1: Visible para UE1 y UR3.

1

1

0

1: Visible para UE1 y UR2.

1

1

1

1: Visible para todas las unidades.

Tabla 4: Tabla de verdad / detecciones de un sensor multiestático.
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9.6.1.2

Sensores biestáticos.

El modelo de sensor “biestático” es quizá el menos útil; Configura una instalación
mínima de multiestático, con dos unidades, una emisora y otra receptora. Puede ser
utilizado para la definición de un monoestático real, atendiendo a los diferentes
parámetros de emisión y recepción, siempre que se sitúen ambas unidades en el mismo
lugar, y con los mismos campos de visión (En la realidad, existen también sistemas
prácticamente monoestáticos aunque con una configuración biestática, con un emisor y
un receptor muy próximos entre sí; estos sistemas, a veces denominados del tipo “close
monostatic”, o “casi monoestático” (también llamados “pseudo-monoestáticos”), se
pueden simular sin problemas utilizando el modelo biestático).

Figura 62: Funcionamiento de un sistema de radar biestático.

BIESTÁTICO

Visible para las
unidades
marcadas

RESULTADO DE LA DETECCIÓN

UE1

UR2

0

0

0: No visible para la unidad emisora.

0

1

0: No visible para la unidad emisora.

1

0

0: No visible para la unidad receptora.

1

1

1: Visible para ambas unidades.

Tabla 5: Tabla de verdad / detecciones de un radar biestático.
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9.6.1.3

Sensores monoestáticos.

El modelo “monoestático” descrito en el programa es útil para el estudio de sistemas
compuestos por uno o varios sensores monoestáticos. Lo que se pretende es obtener los
resultados correspondientes a un sistema formado por varios sensores monoestáticos en
diferentes ubicaciones, para hacer estudios de cobertura del catálogo, por ejemplo,
utilizando unidades diferentes en la definición del sensor (como se haría en el caso de
un sensor multiestático), pero tomando como resultado la suma de los resultados de
todas estas unidades emisora-receptora. Se trata, en realidad, de una aplicación parcial
del concepto de “sistema” a varias instalaciones emisora-receptora independientes.
La definición de estos sensores “monoestáticos” es conceptualmente una
simplificación que obvia las diferencias entre la emisión y la recepción, con objeto de
facilitar la definición del sistema en el archivo de entrada, y teniendo en cuenta además
que, en esta primera versión del programa, las pérdidas y ganancias de ambos caminos
de emisión y recepción son directamente aditivas, de modo que, en realidad, los
cálculos son análogos a los aplicados en otros sensores.
En este tipo de sensor, pues, cada una de las diferentes unidades es independiente,
actúa como “emisor-receptor”, y las pérdidas y ganancias que para ellas se deben definir
son, respectivamente, la media de las pérdidas o ganancias, tanto en el apartado de
valores de emisión como en el de recepción correspondientes.

Figura 63: Funcionamiento de un sistema de radares monoestáticos.
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GRUPO DE MONOESTÁTICOS

Visible para las
unidades marcadas
UER1 UER2 UER3

RESULTADO DE LA DETECCIÓN

0

0

0

0: No visible para ninguna unidad.

0

0

1

1: Visible para UER3.

0

1

0

1: Visible para UER2.

0

1

1

1: Visible para UER2 y UER3.

1

0

0

1: Visible para UER1.

1

0

1

1: Visible para UER1 y UER3.

1

1

0

1: Visible para UER1 y UER2.

1

1

1

1: Visible para todas las unidades.

Tabla 6: Tabla de verdad / detecciones de un sistema de radares monoestáticos.

Se añade aquí, por último, un esquema de la aplicación de sensores en el programa
QRSP, en el que se observa algo de la estructura modular buscada para esta parte del
programa.
La adición de nuevos tipos de sensor sería en principio sencilla, a partir de esta
estructura, requiriendo, eso sí, la ligera modificación del código en dos de los archivos
del programa.
Como ejemplo de otro tipo de sensores se podría mencionar el caso de un telescopio
óptico, que podría decidir si el objeto es visto en función de parámetros diferentes a los
del radar (Por ejemplo, posición de las posibles fuentes de iluminación y el objeto,
además de su sección y diversos datos), para el cual debería elaborarse un nuevo
archivo de sensor, que, independientemente de que su estructura interna fuese
equivalente o no a las de los otros sensores definidos, encontraría fácilmente su lugar
sin más que hacer una modificación en dos de los archivos, como ya se ha comentado.
Como se verá, la estructura común de los sensores ya definidos permitiría, en general,
reutilizar además la mayor parte del código ya presente en éstos, modificando sólo
aquéllas rutinas de naturaleza específica al caso del telescopio óptico mencionado.
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Figura 64: Esquema de la estructura de aplicación de sensores.
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9.6.2

Estructura de un sensor: Rutinas de detección y aceptación.

Un sensor, tal como se ha descrito, consta de diversas unidades, cuyos resultados
deben ser procesados independientemente, y posteriormente contemplados en conjunto
para la obtención del resultado final.
Cada sensor consta de varias rutinas que se ejecutan secuencialmente, y que pueden
clasificarse en rutinas de “detección” y de “aceptación”.
La utilización del término “detección” puede resultar confusa en los estudios aquí
referidos, ya que, mientras que para un sistema de radar en un instante concreto la
“detección” puede tener el significado de “aparición” en la pantalla de visualización o
procedimiento de salida (Presencia del objeto anunciada por el equipo), para un estudio
la “detección” puede referirse al cumplimiento de ciertos requisitos aplicables al
número de veces que ha sido localizado en un paso del satélite por el campo de visión,
las probabilidades de detección en cada una de las muestras, etc....
Es por ello que, para el objeto de este proyecto, se ha adoptado también la palabra
“aceptación” para hablar de estos últimos conceptos, es decir, no de la “detección”
puntual a nivel de equipo, sino de la “aceptación” de una serie de detecciones
atendiendo a requisitos impuestos no por el sistema físico sino por aquél que conduce la
simulación, y que se refieren, por tanto, al conjunto de todas las detecciones, para
obtener un cierto valor relativo a un objeto concreto.
La detección “visual” de un objeto se define como la aparición de ese objeto en los
campos de visión de las unidades mínimas necesarias pertenecientes a un sensor para
que se pueda afirmar que éste está en condiciones de tomar una medida de dicho objeto.
(Esto es, la aparición en el campo de visión de un monoestático o la aparición tanto en
el campo de visión del emisor como en al menos uno de los receptores, en el resto de
casos).
La aceptación “visual” de un objeto se refiere al cumplimiento o no de un requisito
impuesto sobre el conjunto de las detecciones verificadas, que ha sido programado.
(Por ejemplo, que se hayan tomado al menos tres medidas en uno de los pasos por el
campo de visión).
La aceptación de un objeto en términos de probabilidad se refiere al cumplimiento o
no de un requisito impuesto sobre el conjunto de las probabilidades correspondientes a
todas y cada una de las detecciones verificadas a las que aplica.
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En esta primera versión del programa, para la aceptación visual de un objeto se
requiere que se hayan verificado un cierto número de detecciones en un mismo
segmento de visibilidad o “paso” del objeto por el volumen de visión, definiéndose el
paso por el volumen con un valor máximo de fallos en la detección visual, a partir del
cual se abre un nuevo paso o segmento de visibilidad.
Para ejemplificar esto, supóngase que el objeto atraviesa el campo de visión tres veces
a lo largo de un día, y el sensor está funcionando con un tiempo de muestreo / revisita
de 1 minuto. El total de pasos se representa en la figura siguiente (Los intervalos de
tiempo no están representados a escala):
13:30

13:36

13:55

14:03

22:20

22:27

Tabla 7: Posible ejemplo de detecciones a lo largo de 24 horas.

En este ejemplo, el objeto aparece por primera vez a las 13:30, tomándose 6 medidas
de su paso, y dejando de ser visible a partir de las 13:36. No obstante, el objeto
reaparece en pocos minutos, a las 13:55, tomándose en esta ocasión 8 nuevas medidas,
hasta las 14:03, momento en que deja de verse. Por último, 7 nuevas medidas se toman
entre las 22:20 y 22:27 del mismo día.
Siguiendo con la explicación, supóngase que el requisito mínimo para la aceptación
visual consiste en tener al menos 9 medidas en uno de los pasos.
El significado de “paso” se define con ayuda de un número adicional, el número de
“fallos” o muestreos negativos aceptados, esto es, el número máximo de muestreos a
aceptar sin que el objeto sea visible, antes de cambiar de paso.
Un valor de 0 fallos aceptables implica que se cambia de paso cada vez que el objeto
desaparece; en el caso anterior, esto resultaría en la medida efectiva de 3 pasos, con 6, 8
y 7 muestras cada uno, por lo que el objeto no sería aceptado.
Un valor de 25 fallos posibles, sin embargo, resultaría en dos pasos (la primera y
segunda apariciones quedan agrupadas en un único paso), de 14 y 7 muestras cada uno,
por lo que el objeto sería aceptado en el primer paso, al haberse tomado al menos 9
medidas en él.
Éstos y otros valores se muestran para su comparación en la tabla de la página
siguiente.
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Paso

1

2

3

Medidas en el paso

6

8

7

Fallos entre pasos

19

497

Número mínimo
de muestras
para la aceptación.

Número máximo
de fallos
entre muestras.

Resultado de aceptación.

7

0

Aceptado en paso 2 (y 3).

9

5

No aceptado.

9

20

Aceptado en paso 1+2.

15

0

No aceptado.

15

500

Aceptado en paso 1+2+3.

Tabla 8: Significado de “número mínimo de muestras” y “número máximo de fallos”.

Aunque la admisión de “fallos” entre muestras en un número distinto de cero puede
parecer hasta cierto punto carente de sentido, permite no sólo “relajar” los requisitos en
caso necesario, sino también tener en cuenta situaciones en las que, aunque el sistema
de procesado podría ser capaz de catalogar el objeto basándose en los datos recibidos, el
hecho de que las medidas se hallen en “distintos pasos” impide esta utilización.
Un caso en el que aceptar un pequeño número de fallos podría tener sentido por la
proximidad real de las medidas se ofrece a continuación (Naturalmente, el número de
fallos admitido ha de ser escogido cuidadosamente, atendiendo tanto a la simulación
particular como a lo que se considere “proximidad de las medidas” en los sistemas y
procedimientos de procesado que han de llevar a cabo el cálculo de los parámetros
orbitales y, finalmente, la catalogación del objeto.), para un objeto que sale
momentáneamente del volumen de visión, en la página siguiente:
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Figura 65: Medidas sobre un objeto que sale momentáneamente del volumen de visión.

En la representación bidimensional de azimut y elevación medidos (a la izquierda) se
ve cómo el objeto desaparece momentáneamente; Esto se debe a una salida del
volumen en cuanto a distancia radial, pero las posiciones podrían todavía ser
suficientemente cercanas como para poder ser utilizadas para el cálculo de parámetros
orbitales, dependiendo de las características de los algoritmos utilizados a este fin por
los equipos de procesado.
Permitiendo hasta tres fallos consecutivos en la detección visual, en este caso, todos
los puntos localizados se considerarían parte de un mismo paso del objeto.
.
La aceptación relativa a las probabilidades de detección se refiere al cumplimiento del
requisito de tomar, en un mismo segmento de visibilidad, un cierto número mínimo de
medidas.
En ese caso, no se puede calcular un valor de aceptación o no aceptación propiamente,
sino que lo que se obtiene es la probabilidad de haber cumplido el requisito, en cada
segmento, y en el total de todos los segmentos de visibilidad a lo largo de la simulación.
El número de medidas mínimo establecido en este requisito se corresponde con el
número de medidas mínimo necesario aplicado al requisito de aceptación visual que se
ha descrito, establecido en la variable correspondiente en el archivo de entrada.
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El esquema general de aplicación de todos estos procedimientos de detección y
aceptación sigue la secuencia siguiente, para cada objeto:
–

Cálculo de los ángulos y distancias de visión del objeto en cada unidad.

–

Establecimiento, en cada unidad, de la visibilidad o no visibilidad del objeto.

–

Establecimiento, en cada unidad, de la probabilidad de detección, tomando los
datos de la unidad con su primario correspondiente, independientemente de la
situación de visibilidad obtenida en éste.

–

( Aplicación del procedimiento de cálculo del requisito de aceptación visual a
la unidad.).

(Aplicación del procedimiento de cálculo del requisito de aceptación de
probabilidad a la unidad.).

–

–

Establecimiento, para el conjunto del sensor, de la visibilidad o no visibilidad
del objeto, según su visibilidad en las diferentes unidades.

–

Obtención de una probabilidad de detección conjunta de sensor, combinando las
probabilidades correspondientes a cada unidad receptora.

–

Aplicación del procedimiento de cálculo del requisito de aceptación visual.

–

Aplicación del procedimiento de cálculo del requisito de aceptación de
probabilidad, utilizando el valor visual de detección del sensor y el valor de
probabilidades combinadas.

Dos de las operaciones aquí definidas carecen en realidad de sentido desde el punto
de vista del sensor y en el marco de una simulación normal, pero permiten la
reutilización posterior de algunos de los datos obtenidos. Un esquema más explicativo
de lo que es la estructura general de un sensor queda representado en el diagrama que se
presenta a continuación.
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Figura 66: Esquema de la estructura general de un sensor, parte 1 de 2.
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Figura 67: Esquema de la estructura general de un sensor, parte 2 de 2.
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9.6.3

Sensores de volumen de visión.

Con el fin de probar operaciones durante la primera parte del desarrollo del
programa, se definió una serie de sensores puramente visuales, que no obtienen valores
de probabilidad válidos (Proporcionan 1 ó 0 según el objeto aparezca o no en el campo
de visión, teniendo por ello solamente en cuenta la presencia dentro de un volumen
físico). El sensor denominado “omnisciente” presentaría datos simultáneos de toda la
población del catálogo, mientras que en el caso del sensor “perfecto” se obtendrían
valores análogos a los de detección visual de un sistema monoestático.
Estos sensores tienen poco sentido más allá de acelerar la ejecución en algunas
pruebas iniciales, y no tienen mayor importancia en las situaciones de utilización
normal, por lo que no serán descritos aquí. Para la utilización de alguno de estos
modelos, bastaría la edición apropiada del archivo de entrada, aunque, dado que la
información obtenida en el análisis de cualquiera de los sensores radar incluye la que
pudieran proporcionar estos sensores por separado, su empleo no resultará en general
útil.
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9.6.4

Sensores radar.

Los sensores radar son, como ya se ha explicado, modelizaciones de sistemas físicos,
que atienden a la estructura constructiva y de funcionamiento de los mismos, aplicando
diferentes estrategias de cálculo de los parámetros de detección según las características
definidas por el usuario.
El funcionamiento de un sistema radar real se basa en el envío de una señal al
espacio, que es reflejada en un objeto y devuelta a la unidad receptora, de modo que,
por medio de consideraciones geométricas, es posible determinar la posición espacial
del objeto en el espacio.
En el caso del radar monoestático típico, la señal enviada, una onda electromagnética
de cierta frecuencia, que por tanto viaja a una velocidad constante y conocida, recorre
tras reflejarse en el blanco el mismo camino de vuelta hasta el emisor. Conocida, pues,
la dirección angular en la que éste apunta y midiendo el tiempo transcurrido entre la
emisión y la recepción de la radiación, es posible obtener directamente la suma de
distancias recorrida por las ondas, y al dividirla por dos se obtiene la distancia real al
objeto considerado.

Figura 68: Principio básico de funcionamiento de un sistema de radar.
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El caso del radar biestático o multiestático en general es algo más complejo, aunque
de la misma manera es posible, mediante el conocimiento de la orientación y distancia
al emisor de la antena receptora y la coordinación de las medidas en el tiempo, obtener
geométricamente la posición del blanco.

Figura 69: Geometría de las variables de detección en un sistema biestático general.

Sin querer abundar aquí en descripciones acerca del funcionamiento de los sistemas
de radar y el modo en que los blancos son localizados, cuestiones éstas que no son
objeto del programa, se referirán aquí tan sólo los aspectos de cálculo que permiten
verificar la aparición de un cierto objeto en el receptor, bajo unas ciertas condiciones
restrictivas.
El programa desarrollado no simula localizaciones de objetos ni detección radar en sí
misma, sino que trata sencillamente de comprobar si la señal recibida en un receptor
sería o no suficiente para que el objeto fuese detectado allí, y dejando todos los aspectos
de determinación de ángulos, distancias y velocidades en manos del sistema de cálculo
del propio equipo de radar. El programa, a través del catálogo de TLE's y la
propagación de órbitas, conoce ya la posición “exacta” de todos los objetos, que es la
que se presenta como obtenida en cada receptor o emisor de radar.
Es preciso, por tanto, saber cuándo un determinado objeto, tomando en
consideración la distancia de éste a las diferentes unidades, su sección radar, y variables
del sistema físico como puedan ser la potencia de emisión o la ganancia de la antena
receptora, está en condiciones de ser detectado y por tanto localizado, caracterizado y
catalogado.
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La herramienta fundamental para llevar a cabo este proceso de decisión, relacionando
todas las variables conocidas, es la que se conoce como “ecuación radar”, en su versión
general utilizada en el programa:

Figura 70: La ecuación radar.

Esta ecuación permite calcular, para cada detección, la relación señal-ruido obtenida
en función de las siguientes variables, que aparecen en la ecuación:
Potencia media, Pavg : Potencia radiada en la unidad emisora.
Tiempo de integración, tint : Tiempo durante el cual, en una detección, el haz del
radar “ilumina” al objeto.
Ganancia en transmisión, Gt : Ganancia de la antena transmisora.
Ganancia en recepción, Gr : Ganancia de la antena receptora.
Longitud de onda, λ : Longitud de onda de la señal emitida.
Sección Transversal, σ : Sección radar del objeto (RCS).
Temperatura de ruido, Ts : Temperatura equivalente de ruido en el receptor.
Rango de transmisión, Rt : Distancia del objeto a la antena emisora.
Rango de recepción, Rr : Distancia del objeto a la antena receptora.
Pérdidas en emisión, Lt : Pérdidas en la emisión y camino de emisión.
Pérdidas en recepción, Lr : Pérdidas en la recepción y camino de recepción.
Otras pérdidas, Lother : Cualesquiera otras pérdidas que deban ser consideradas.
De estos valores, tan sólo las distancias R y la sección radar RCS varían para cada
objeto en esta versión del programa; las pérdidas, ganancias, potencia, tiempo de
integración, longitud de onda y temperatura equivalente de ruido son introducidas por el
usuario en el archivo de entrada, y son propias de cada equipo de radar.
El cálculo del cociente indicado en el lado derecho de la ecuación arroja un valor de
relación señal-ruido o SNR (de “Signal to Noise Ratio”, en Inglés), para cada objeto
detectado.
A partir de este valor, y apoyándose en el código externo referido a la detección
radar, se calcula la probabilidad de detección para cada instante de detección y objeto,
tomando como valor adicional necesario una característica del sistema de recepción y
procesado, la probabilidad de falsa alarma.
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La combinación de los valores de SNR y probabilidad de falsa alarma con un modelo
de fluctuación de blancos (como los modelos de Swerling) permite el cálculo directo de
una cierta probabilidad de detección.
Lejos está del objetivo de este proyecto pasar a explicar en detalle la aplicación de
estos modelos, que se describe con profusión en la bibliografía reseñada; No obstante,
para ejemplificar la aplicación de este cálculo de probabilidad, se añade a continuación
un esquema de su aplicación dentro del programa desarrollado, en el que se puede ver
cómo, sin grandes modificaciones, se podría cambiar el modelo de fluctuación de
blancos utilizado (haciendo referencia al requisito de modularidad, presente a lo largo
de todo el desarrollo).

En el mismo código externo utilizado se proporcionan rutinas de idéntica interfaz, que
realizan el cálculo según diferentes modelos de Swerling (El utilizado por el programa
es, como se pedía en los requisitos iniciales, el modelo Swerling III).
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Figura 71: Esquema del cálculo de la probabilidad de detección.
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Figura 72: Estructura modular de aplicación de los diferentes modelos de fluctuación de blancos.
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9.6.4.1

Tipos: monoestático, biestático y multiestático.

Atendiendo a la estructura del sistema físico, se podrían clasificar los sistemas en
monoestáticos, o sistemas emisor-receptor, o multiestáticos, o sistemas con un emisor y
uno o varios receptores. Un sistema biestático configura un caso particular de sistema
multiestático, con una unidad emisora y una única unidad receptora.
Dado que el esquema general de un archivo tipo de sensor ya ha sido representado
con anterioridad, se hará ahora mención a los diferentes procedimientos que utiliza cada
uno de esos archivos, indicando algunas de las diferencias más relevantes entre
procedimientos equivalentes.
En el diseño del modelo de aplicación de sensores se ha buscado una vez más la
obtención de la mayor modularidad posible, ya que una de las primeras hipótesis de
trabajo consistía en la posibilidad de futura variación de cualquiera de los
procedimientos de aceptación o detección de objetos.
Esta somera descripción de las diferencias y particularidades en la aplicación de cada
tipo de sensor se lleva a efecto en la tabla presentada en las páginas siguientes.
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Secuencia de
operaciones
genéricas

Descripción
general

Todos los tipos

Función utilizada y particularidades

Monoestático

Biestático

Multiestático

Todos los tipos

Detección visual

QRSPfieldofregarddetect
Comprueba que el objeto esté dentro del volumen de visión definido por el usuario para la unidad en el archivo de
entrada. Igual para todos estos tipos de sensores.

QRSPradardetectionprobability
Calcula la probabilidad de detección del objeto desde una cierta unidad. Variación de variables de entrada: Para el
Probabilidad radar tipo monoestático se utilizan las variables de la unidad receptora tanto para emisión como para recepción. Para los
otros tipos, se utilizan las variables de la primera unidad para emisión y las de la segunda para la detección.

UNIDAD

QRSPunitobjectacceptschemeNsuccessiveMmisses
Calcula las variables que permitirán obtener las estadísticas visuales de cada unidad, atendiendo a los valores N y M
( Aceptación visual ) de mínimas detecciones y máximos fallos definidos para el sensor en el archivo de entrada. Ignora la presencia del
emisor, actuando como si éste estuviera siempre alineado con la unidad considerada, o como si ésta fuera un radar
monoestático.
QRSPradarunitacceptationprobability
Calcula las variables de aceptación de probabilidad, atendiendo al valor N de mínimas detecciones en un paso, y
asimilando el número de pasos al obtenido en la aceptación visual (utilizando el valor M), para cada unidad. Ignora
el apuntamiento del emisor, pero no su distancia, por lo que los resultados obtenidos son equivalentes a los que
( Aceptación radar ) obtendría un receptor biestático si el emisor estuviera perfectamente alineado con él. En el caso del monoestático, los
valores obtenidos son los del monoestático situado en el lugar de la unidad.
Los valores que se obtienen para la primera unidad no son reutilizables salvo definición especial de ganancias y
pérdidas.

Secuencia de
operaciones
genéricas

Descripción
general

Todos los tipos

Todos los tipos

Detección visual

SENSOR

Combinación de
probabilidades

QRSPsensordetectionscheme...
Decide si el objeto es efectivamente
detectado por el sensor, atendiendo a
los resultados de cada unidad y al tipo
de sensor.

Función utilizada y particularidades

Monoestático
...MONOSTATIC
Marca la detección
cuando al menos una
unidad tiene visibilidad
del objeto.

Biestático
...BISTATIC
Marca la detección
cuando las unidades
primera y segunda
tienen visibilidad del
objeto.

Multiestático
...MULTISTATIC
Marca la detección
cuando el emisor y al
menos un receptor tienen
visibilidad del objeto.

QRSPcombineunitprobabilities
Utiliza los resultados de probabilidad obtenidos en las diferentes unidades y calcula una probabilidad conjunta de
detección, que será la resultante para el sensor.

Aceptación visual

QRSPsensorobjectacceptschemeNsuccessiveMmisses
Aplica los procedimientos de aceptación visual al sensor, utilizando los números N y M definidos por el usuario para
establecer los datos de detección.

Aceptación radar

QRSPradarsensoracceptationprobability
Aplica el procedimiento de aceptación radar al sensor, actualizando los datos de probabilidad con la probabilidad
combinada obtenida y tomando como referencia de segmento de visualización la obtenida basándose en el valor M
proporcionado por el usuario.
Tabla 9: Subrutinas utilizadas según los diferentes tipos de sensores.

Es, por último, necesario hacer mención al modo en que algunas de las variables
calculadas pueden ser reutilizadas con posterioridad.
En efecto, el cálculo de variables de detección visual y de probabilidad relativo a las
unidades de un sensor concreto, por separado (Indicado entre paréntesis en la tabla
anterior), permite considerar los datos obtenidos para esas unidades, interpretándolos
correctamente, como datos válidos referidos a sistemas concretos.
De este modo, en la simulación de un sistema multiestático, que como sensor
proporciona resultados del conjunto de las unidades en detección, pero que no indica
nada sobre el funcionamiento del sistema, puede ser posible utilizar los cálculos
relativos a las unidades por separado para comparar las situaciones relativas de los
receptores con respecto al emisor, o, en un sistema biestático, la alineación de campos
de visión de emisor y receptor podría ser, por ejemplo, evaluada.
Esta reutilización (que se explicará mejor más adelante) se refiere siempre a las
unidades receptoras, y no a la emisora, que no ofrecería en principio datos válidos, con
la definición natural de ganancias y pérdidas en cada unidad.
El hecho de que las pérdidas atmosféricas y otras dependientes del camino seguido
por las ondas no sean simuladas con detalle en esta versión del código permite
independizar las unidades emisoras y receptoras del propio camino, de modo que, por
ejemplo, para un objeto que esté mucho más cerca del emisor que del receptor se
obtienen los mismos resultados principales que para un objeto que esté mucho más
cerca del receptor que del emisor, siempre que la suma de distancias sea la misma.
La circunstancia mencionada permite ver a cada conjunto de detección emisorreceptor como un único equipo cuyos valores de ganancias y pérdidas en emisión y
detección son en realidad la suma de ganancias y pérdidas definidas para las unidades
emisora y receptora. El sistema de aplicación de los sensores, en su obtención de datos
intermedios, calcula también valores referidos a la primera unidad o emisor, utilizando
sus valores de pérdidas y ganancias duplicados, como si la unidad emisora fuera a la vez
un receptor con los mismos valores de pérdidas y ganancias.
La utilización de ciertos valores especiales, no intuitivos, de pérdidas y ganancias para
todos los sensores permite la reutilización de los datos intermedios de la primera
unidad, asociándolos a un sistema monoestático, con lo cual, en la simulación de un
sistema biestático o multiestático, se obtendrían a su vez los valores correspondientes a
un monoestático con el mismo esfuerzo de computación.
Evidentemente, la reutilización de los datos no necesariamente ha de resultar
interesante a quien lleva a cabo la simulación, y en todo caso es necesaria una cierta
intencionalidad y cuidado en la definición de valores. Se trata de una posibilidad
complementaria para los cálculos, que no necesariamente ha de ser utilizada.
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La aplicación más interesante de reutilización sería, probablemente, la comprobación
de la correcta alineación de dos unidades biestáticas, mediante la comparación de los
datos de detección del sensor en conjunto y de la unidad secundaria, que obtiene datos
equivalentes a los que se obtendrían si el emisor tuviese exactamente el mismo campo
de visión que el receptor.
En la siguiente tabla se ejemplifican los distintos modos de definición de pérdidas y
ganancias y la obtención de posibles resultados complementarios.

Figura 73: Esquemas de definición de valores para la reutilización de datos intermedios.

La interpretación de los resultados indicados sería como sigue:
Mo : Monoestático.
Bi : Biestático.
Mu : Multiestático.
CMo : Pseudo-monoestático.
ABi : Sensor biestático en la misma posición, con el primario en la posición del
primario, y su campo de visión totalmente coincidente con el del receptor.
CMoX : Pseudo-monoestático con las ganancias y pérdidas asignadas a la primera
posición en el archivo de entrada.
Nótese que los resultados obtenidos a nivel de sensor son los mismos en todos los
casos; las interpretaciones expuestas aquí se refieren tan sólo a la reutilización de los
datos de estadísticas visuales y de probabilidad de cada unidad por separado
presentados en los archivos de resultados propios de cada sensor.
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9.6.4.2

Subtipos: radares de onda continua y de pulsos.

La estructura del programa, que en un principio consideraba la diferenciación entre
radares de onda continua y de pulsos (definible en el archivo de entrada), no hace en la
versión actual del código distinción entre ambos tipos, ya que, en realidad, los datos de
entrada considerados y su aplicación a la ecuación radar general hacen innecesaria esta
separación.
El cálculo de los parámetros principales, o el mismo diseño del radar, en los que sí se
debe contemplar la diferencia entre unos y otros sistemas, quedan por el momento más
allá de los objetivos de la herramienta desarrollada, y no son relevantes para su
ejecución, salvo, quizá, como opción en algún modo de entrada o interfaz gráfica
especial que se pudiera definir.
Se mantiene, no obstante, el código que permitiría, eventualmente, la diferenciación
entre ambos tipos (onda continua, pulsos), que de momento incluye tan sólo la lectura
de una cierta variable definida en el archivo de entrada..
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9.7

Gráficos operacionales de visualización.

La visualización de los datos de la simulación, aunque innecesaria, puede aportar
cierta información cualitativa acerca de lo que el radar puede “ver” desde la superficie
de la Tierra, añadiendo cierto color a la mera descripción numérica presentada en los
archivos de salida. Sin embargo, la visualización consume gran cantidad de tiempo y
recursos, y por ello se ha presentado como una característica fácilmente desactivable
por medio de un argumento de entrada o en la interfaz gráfica básica.
La visualización del paso de los diferentes objetos por el volumen de visión se ha
planteado como una presentación de las “trazas” de los diferentes objetos en su paso a
través del volumen, desde una perspectiva bidimensional, y desde dos puntos de vista:
El punto de vista del sensor, tomado desde la situación de la primera unidad, y los
puntos de vista de cada una de las unidades.
A cada sensor corresponde, pues, una ventana gráfica diferente, en la que se presenta,
en primer lugar y con mayor tamaño, una representación de las trazas o muestreos
consecutivos del sensor en conjunto, tomada desde la perspectiva de la primera unidad,
y, a continuación y en menor tamaño, una serie de representaciones análogas, relativas a
cada una de las unidades adicionales.
La representación corresponde a las mediciones puramente visuales, y no incluye
datos de probabilidad. En las figuras siguientes se pueden observar algunos ejemplos,
en los que se ve cómo la ventana superior representa, en efecto, los datos resultado del
sensor, que difieren en general de los de cada unidad.
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Figura 74: Ventana principal de visualización para un sensor monoestático.

Figura 75: Ventanas principal y secundarias de visualización para un sensor multiestático.

En simulaciones de varios equipos monoestáticos, la visualización de trazas no está
tan bien preparada para la presentación de varias unidades, por lo que para mostrar el
mismo tipo de gráficos se puede definir un sensor multiestático, cuyas unidades segunda
y siguientes serían las deseadas para el multiestático, y se dotaría en cambio a la primera
de un campo de visión lo más amplio posible, para posibilitar la visualización de los
resultados conjuntos de todos los sensores implicados, definidos en las posiciones
segunda y siguientes.
En el gráfico resultante, la imagen referente a la primera unidad debería sencillamente
ser ignorada.
El ampliar tanto el campo de visión de un sensor debe no obstante hacerse en general
con precaución, ya que los tiempos de ejecución pueden incrementarse notablemente,
más aún teniendo en cuenta que el modo gráfico se encuentra activado.

Figura 76: Visualización de sensor multiestático simulando el funcionamiento de un sistema
compuesto por dos equipos monoestáticos.

Obsérvese en la figura anterior cómo se pueden distinguir dos campos de observación
completamente independientes, a los que apuntan cada uno de los equipos
monoestáticos cuya visualización se pretendía simular. La primera unidad, a ignorar,
tiene un campo mucho más amplio, como atestigua la gran cantidad de objetos que
aparecen en su visor.
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9.8

Datos de salida: Informes.

Con el fin de organizar los diferentes datos de salida, se ha establecido un sencillo
sistema de informes, que en el desarrollo de una herramienta de estas características ha
de tomarse como provisional, consistente en simples archivos de texto que presentan de
un modo u otro la información más relevante.
Se ha considerado interesante añadir, al principio de cada archivo de informes, una
serie de datos como cabecera, que incluirían los datos correspondientes a la simulación,
el filtrado de catálogo, objetos simulados, tiempos, etc., además de los datos específicos
de cada archivo.
Un modelo de presentación de estas líneas de cabecera de archivo se presenta en la
figura siguiente:

Figura 77: Secuencia de líneas de cabecera típica en un archivo de informe.

En estas líneas se consignan, pues, el identificador de simulación, la fecha y hora de
ejecución del programa, los archivos utilizados, el número de objetos originales en el
catálogo, las operaciones realizadas sobre éstos y el número final de objetos obtenido,
las fechas de inicio y fin de simulación y el tiempo de muestreo utilizado. A
continuación de estos datos generales comenzarían los ya específicos del informe en
consideración.
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9.8.1

Informes generales

El informe general de control presenta de una forma concisa los resultados mínimos
que se exigían en la definición inicial de requisitos para cada sensor, acompañados de
algún otro valor relativo a la detección visual.
En particular, se incluyen datos de aceptación del sistema completo, aunque sólo
relativos a los requisitos de aceptación visual, seguidos de los datos de aceptación, tanto
visual como relativa a probabilidad, de cada uno de los diferentes sensores activos.
Además, a continuación de la cabecera se añade información sobre estos sensores,
consignando algunos datos relativos a la primera unidad de cada uno de ellos, de modo
representativo, con el único objeto de facilitar la identificación del sensor en el
momento de interpretación de los datos.

Figura 78: Líneas adicionales en la cabecera de un archivo de informe general.
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Un ejemplo de informe general de control se presenta a continuación (excluyendo las
líneas de cabecera), para una simulación con dos sensores diferentes, biestático el
primero y monoestático el segundo.

Figura 79: Ejemplo de informe general de control para dos sensores de tipos diferentes.

Además de este escueto informe, con objeto de facilitar el análisis posterior o la
concreción de algún aspecto relacionado con la simulación que pudiera surgir tras su
realización (o sencillamente con el fin de comprobar el funcionamiento de una parte del
código), se escribe al final del proceso un informe de estado que indica los valores de un
buen número de variables en el último instante calculado en el bucle de propagación.
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En ese informe final se pueden comprobar, objeto a objeto, posiciones, valores de
detección y diferentes probabilidades en el último instante simulado; En las imágenes
siguientes se muestra el aspecto de este archivo y algunas de las variables en el mismo
consignadas.

Figura 80: Principio de la zona de datos del archivo final de control.

Figura 81: Datos referidos a un sensor en el archivo final de control.

Figura 82: Datos de una unidad en el archivo final de control.

Las variables incluidas en el archivo corresponden como se ha dicho a las propias del
último instante de ejecución, excepto en el caso de la probabilidad de éxito final
(“Success”), que ha sido actualizada con el valor de probabilidad en el último segmento,
en todos los casos.

Figura 83: Los datos de la columna "Success" han sido actualizados tras la ejecución del bucle.
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9.8.2

Informes propios de cada sensor.

Cada uno de los sensores, funcionando de modo independiente, obtiene resultados de
detección que se consignan en el informe general.
No obstante, puede resultar interesante además cotejar estos datos con los que
obtendría cada una de las unidades, con objeto de comparar diferentes unidades entre sí,
estudiar la correcta correspondencia de volúmenes de visión de un secundario con su
primario, etc.. (Por supuesto, es necesario tener en cuenta la correcta interpretación de
los datos indicada anteriormente a la hora de utilizar los datos de cada una de las
unidades funcionando por separado).
Con el fin de posibilitar esta utilización de los datos, se presenta en primer lugar en
salida un archivo de control para cada sensor, que proporciona los datos del propio
sensor junto con datos obtenidos de cada una de las unidades. Además, en la cabecera
se añade información relativa al sensor considerado, y a su primera unidad. Resultaría
quizá apropiado presentar en este archivo la información completa de todas las
unidades, en un futuro, caso de mantener este formato de archivo de salida, si bien no
por su utilidad (se trata de datos ya conocidos por el usuario antes de la simulación),
sino por mantener una cierta lógica o coherencia en la estructura general de los
informes.
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Un ejemplo de datos de salida en el archivo de control descrito se presenta en la figura
siguiente, para un sensor biestático, excluyendo las líneas de cabecera.

Figura 84: Muestra de informe de control para un sensor dado.
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En segundo lugar, para un sensor dado, es información de relevancia la
correspondiente a cada objeto durante los diferentes “pasos”. Aunque no se ha
mencionado en los requisitos iniciales, en una de las fases de desarrollo se exigió la
presentación de datos de pasos de cada objeto en un determinado formato, con objeto de
cotejar éstos con otros datos obtenidos previamente, y de permitir análisis
independientes del mismo conjunto de datos.
Esta presentación se hace, pues, para cada sensor, obteniendo para cada detección
visual por parte del sensor el conjunto de datos siguiente (una línea por objeto detectado
e instante de muestreo), en un nuevo informe:
-

Número de objeto asignado en la simulación.
Número de objeto según el catálogo NORAD.
Diámetro equivalente (según RCS)
Número del segmento de visibilidad del objeto.
Tiempo de la muestra (en MJD2000).
Probabilidad de detección para esa muestra (Conjunta, del sensor).
Probabilidad de cumplimiento del requisito de probabilidad considerando
todos los segmentos de visibilidad anteriores, salvo el que corresponde a la
muestra.
- Probabilidad de cumplimiento del requisito en el segmento correspondiente a
la muestra.
- Para cada estación o unidad perteneciente al sensor:
-

Elevación del objeto.
Azimut del objeto.
Distancia a la que se encuentra el objeto.
Velocidad radial del objeto (con respecto a la estación).
Probabilidad de detección para esa muestra (El significado físico de este valor
puede depender de la definición de ganancias y pérdidas).
- Probabilidad de cumplimiento del requisito de probabilidad considerando
todos los segmentos de visibilidad anteriores de la unidad, salvo el que
corresponde a la muestra (El significado físico de este valor puede
depender de la definición de ganancias y pérdidas).
- Probabilidad de cumplimiento del requisito de probabilidad en el segmento de
visibilidad de la unidad (El significado físico de este valor puede depender de la
definición de ganancias y pérdidas).
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Una muestra del aspecto del informe de datos de visibilidad se presenta en las figuras
siguientes, para un sensor biestático, omitiendo nuevamente las líneas de cabecera.

Figura 85: Primeros datos del informe de datos de visibilidad de un sensor.

Figura 86: Datos del informe de datos de visibilidad de un sensor (Continuación).

Figura 87: Datos del informe de datos de visibilidad de un sensor (Última imagen).
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9.8.3

Estadísticas simples de detección.

En esta primera versión de la herramienta, no se han presentado por medio de
informes otras “estadísticas de detección” que los propios valores de porcentaje de
objetos con una cierta probabilidad de detección que aparecen en los archivos de
control.
Aunque la realización de cálculos que involucren el tiempo (A saber, valores como:
Tiempo a partir del cual se ha catalogado un cierto porcentaje de los objetos, porcentaje
de objetos catalogados en un cierto número de horas, número máximo / medio de
objetos presentes en el visor de un sensor, etc.) deberían quizá ser llevados a cabo en el
propio programa, dentro del bucle principal, la presentación de los informes de sensor
en los que se refleja segundo a segundo el paso de cada objeto por el visor ofrece la
posibilidad de completar la funcionalidad del programa mediante el procesado posterior
de estos informes, evitando de este modo la ralentización excesiva de la ejecución del
código.
Queda, pues, facilitado, si bien no realizado, el cálculo de estas estadísticas, estando
de todos modos alguna de ellas representada gráficamente en el guión de ejecución del
que se habla posteriormente.

9.8.4

Estadísticas de valores de catálogo.

No se han presentado tampoco informes referentes a los valores contenidos en el
catálogo, aunque éstos sí están presentes en algunos de los gráficos sobre la distribución
del catálogo que se calculan en el guión mencionado más adelante. Tras la utilización
de ese guión, los datos obtenidos se mantienen en la memoria del espacio de trabajo,
razón por la cual el uso de los mismos para la obtención de nuevas relaciones y
valoraciones resulta, nuevamente, facilitado.
Se ha considerado innecesario abordar el cálculo adicional de estadísticas no
solicitadas, ya que el gran número de ellas que se podría obtener hace prácticamente
imposible decidir, si no es a requerimiento previo, cuáles de ellas muestran de verdad
algún aspecto relevante o de interés.
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9.9

Datos de salida: Gráficos sobre las estadísticas.

La ejecución consecutiva al programa principal del guión “QRSPgraphics.m” ofrece
una serie de gráficos adicionales que muestran la distribución de los objetos del
catálogo utilizado en función de ciertos pares de variables, además de asignar valores a
variables no necesarias en el propio programa QRSP con anterioridad, y calcular otras
que podrían presentar cierto interés. Además, en algunos de los gráficos se relacionan
variables propias de la distribución de objetos con los resultados de la detección visual
alcanzados por el sistema.
Este guión puede ser fácilmente modificado para incluir gráficas semejantes a las que
obtiene, de modo que puede considerarse como un sencillo punto de partida para la
realización de estudios más completos, ofreciendo algunas herramientas útiles en el
cálculo de distribuciones de objetos y detecciones.
Ejemplos de los valores que pasan a formar parte de la memoria del espacio de
trabajo, relacionados con cada objeto, son:
Extraídos del archivo de TLE y no presentes explícitamente en la memoria con
anterioridad::
Número de catálogo NORAD
Designador o identificador internacional
Año de lanzamiento
Inclinación orbital
Ascensión recta
Excentricidad
Argumento en el Perigeo
Anomalía media
Movimiento medio en revoluciones por día
Calculados adicionalmente:
Periodo orbital
Longitud del semieje mayor
Radio de la órbita en el perigeo
Radio de la órbita en el apogeo
Algunos gráficos obtenibles se ejemplifican a continuación.
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Figura 88: Distribución según inclinación y semieje mayor de la órbita, todo el catálogo.

Figura 89: Distribución de objetos según inclinación y excentricidad, todo el catálogo.
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Figura 90: Distribución según inclinación y semieje mayor, objetos con altitud en el apogeo
entre 200 y 2000 km.

Figura 91: Porcentaje de objetos detectados sobre los posibles en cada región inclinación semieje mayor en una simulación de 24 horas con un equipo monoestático.
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Cabe mencionar, por último, que los gráficos obtenidos se presentan en un archivo
.html generado automáticamente, quedando tanto el espacio de trabajo como las
diferentes imágenes almacenadas en la carpeta de ejecución correspondiente a la
simulación, permitiéndose la posterior recarga de datos en caso necesario.

El código correspondiente a este guión, si bien se ha desarrollado como complemento
a la herramienta principal, no se considera contenido dentro de la misma, como es
también el caso de las posibles interfaces gráficas y otros códigos de apoyo adicionales,
aunque sí resultará de alguna utilidad en el posterior estudio de aplicación que se
desarrollará aquí.
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10. Limitaciones observadas y otros comentarios acerca del
código desarrollado.
El análisis preliminar del código desarrollado y su ejecución permite observar una
serie de limitaciones y carencias del código, que caso de evolucionar a versiones
posteriores deberían ser consideradas. Es evidente, por un lado, que el estilo de los
informes y archivos de entrada, aunque sencillo, no se adapta a formatos fácilmente
reutilizables, careciendo asimismo de suficientes representaciones visuales fácilmente
generables por el usuario, en especial para la creación del archivo de entrada.
Apartándose del aspecto visual del programa, en el ámbito teórico se ha comentado
ya la carencia de modelos específicos para simular el barrido de los sensores,
haciéndose necesario tener en cuenta los valores de tiempo de barrido en el
establecimiento del tiempo de muestreo, lo cual puede inducir a errores al cambiar de un
sensor a otro, y exige por tanto cierta atención por parte del usuario del programa, caso
de querer probar equipos con diferentes tiempos de revisita.
Entiéndase, no obstante, que a tenor de lo expuesto con anterioridad en esta Memoria,
el ignorar los aspectos propios del barrido no actúa en detrimento de la herramienta y
sus cálculos como tales; El problema que aquí se está tratando de describir tiene más
bien relación con el modo en el que el usuario, sin ayuda de la herramienta, debe tomar
en consideración algunas relaciones no explícitas relacionadas con diferentes variables;
Así, el cálculo de valores equivalentes de variables de radar para adaptar un diseño a la
ecuación radar presentada aquí ha de tener en cuenta el tiempo de revisita del radar, y,
para que la simulación sea coherente con ese equipo, el tiempo de muestreo debe ser
fijado en un valor idéntico, sin que de ello se pueda advertir al usuario en otro modo que
a través de las guías o manuales de utilización.
No obstante, es probable que esta cuestión surja solamente en el momento de probar
un sistema concreto, y no en los instantes iniciales de prueba y diseño, en los que tanto
el tiempo de muestreo / revisita como el resto de variables pueden evolucionar
independientemente, debiendo después adecuar los resultados a sistemas reales.
En todo caso, la limitación más significativa derivada de carecer de modelos de
barrido sería la imposibilidad de simular procesos de seguimiento activo, que sin
embargo pueden tener gran interés en la práctica. Mientras que los problemas antes
mencionados podrían, quizá, ser solucionados mediante una correcta interfaz gráfica de
usuario, la simulación del seguimiento activo pasa, con toda probabilidad, por una
modificación más o menos aparatosa del código existente.
Otra puntualización importante que se podría hacer se refiere al cálculo de las
pérdidas utilizadas en la ecuación del radar, que podrían incluir mayor cantidad de
detalle en cuanto a las pérdidas originadas en la atmósfera, por ejemplo, o efectos
derivados de la posición de un objeto en un punto u otro del campo de visión, en
general.
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Podrían producirse, en este ámbito, variaciones en la posición percibida de un objeto
cuando éste se encuentra próximo al horizonte, que en esta versión del programa no se
consideran, suponiendo que, en un caso general, la elevación mínima del campo de
visión estaría suficientemente alejada del horizonte (para los sistemas considerados
inicialmente, el ángulo sobre el horizonte estaba siempre sobre los 20 grados, con el fin
de evitar distorsiones y obstáculos). Todos estos cálculos podrían introducirse como
valores medios de pérdidas, aunque la corrección de esta medida es en principio
discutible.
La ampliación de código en sí misma, no es, en algunos aspectos, tan sencilla como
podría. La separación de los datos en vectores diferentes, que podrían haber sido
resumidos en una única llamada a una estructura compleja si el tiempo de acceso a la
misma no se hubiera revelado excesivo, genera por su parte una considerable dificultad
a la hora de añadir o eliminar campos en esa (inexistente) estructura, cambios que de
este modo se traducen en un sinnúmero de variaciones en argumentos de entrada y
salida para cada uno de los procedimientos y procedimientos anidados que las utilizan,
y que a su vez son necesarios debido a la modularidad del código requerida.
Por otra parte, el tiempo de ejecución es, desde cualquier punto de vista, excesivo.
En apariencia, exceptuando la parte gráfica (casi inexistente), la simplicidad y velocidad
del resto de procedimientos utilizados podrían ser beneficiarios de una migración del
programa a un lenguaje no interpretado, y la modularidad exigida podría hacerse
efectiva de una forma más clara y ordenada mediante el uso de un lenguaje orientado a
objetos, facilitando la modificación posterior. No es ello sin embargo impedimento para
admitir que los procedimientos de visualización gráfica y matemáticas se encuentran en
MATLAB muy desarrollados, de modo que el post-procesado de los datos obtenidos,
hecho en este mismo lenguaje, parecería, a priori, más sencillo de lo que comportaría
tras la migración a, por ejemplo, C++, aunque es también probable que las herramientas
para facilitar este desarrollo, en forma de librerías gráficas, estuvieran disponibles en
formato de fácil acceso.
Derivada de la lentitud en ejecución se puede obtener otra limitación, consistiendo
ésta en el número de objetos que, al mismo tiempo, pueden ser procesados, y asimismo
en el número de sensores y unidades de sensores que pueden ser probadas en cada
simulación. Se espera que la utilización de la herramienta no requiera excesivos
tiempos de evaluación de cada hipótesis, dado que está pensada como un programa de
apoyo al diseño y de comprobación, por lo que los resultados que proporciona deberian
ser devueltos en un tiempo suficientemente pequeño, y acorde con la labor de diseño
desarrollada en la empresa. El creciente número de objetos existentes en el catálogo
dificulta cada vez más la tarea en este sentido, y, dada la evolución de la presencia de
objetos libres en el espacio orbital terrestre, es previsible que esta situación empeore
gradualmente.
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III.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

11.

La operación del programa: Evaluación preliminar.

A continuación se examinarán algunos de los criterios de evaluación previamente
establecidos, con objeto de obtener una primera valoración de los resultados obtenidos
en la operación de la herramienta, aunque, evidentemente, la auténtica validación es
sólo posible a través de su uso para el análisis y diseño de los sistemas de radar
encaminados a la detección y catalogación del “Space Debris”, objeto éste con el que
fue diseñada.

11.1

Examen detallado de los criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación se encuentran separados en siete etapas de aplicación tanto
a la ejecución como al desarrollo del programa. Para cada etapa se tratará de evaluar el
requisito o requisitos previamente definidos.
Primera etapa: Lectura de los datos de catálogo: Adquisición de todos los datos
relevantes.
● El programa adquiere y fusiona los datos presentes en los catálogos TLE y RCS.
● El programa permite la reducción del catálogo de objetos en base a su sección
radar, altitud (según diferentes definiciones) y otros parámetros varios, y también la
selección aleatoria de un cierto porcentaje del catálogo.
Evaluación:
El objetivo de esta etapa se considera plenamente alcanzado (satisfactorio).
Segunda etapa: Lectura de los datos introducidos por el usuario.
● El programa toma los datos proporcionados por el usuario para cada simulación de
un archivo de entrada en formato de texto sencillo (.txt). Los datos introducibles
incluyen la definición completa de cada elemento del sistema de radar, el intervalo de
muestreo a utilizar, y las fechas de inicio y fin de simulación.
● Los datos se consignan en unidades del Sistema Internacional, claramente
indicadas, y la definición de magnitudes angulares se hace en grados, minutos y
segundos, realizando el programa internamente las conversiones necesarias.
Evaluación:
El objetivo de esta etapa se considera plenamente alcanzado.
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Las variables tomadas del archivo de entrada se almacenan en memoria en su
totalidad, previamente al procesado, en la misma forma en que fueron introducidas, y
permanecen en el espacio de trabajo de forma accesible al usuario.
El primer requisito se considera alcanzado de modo satisfactorio.
Las variables pedidas al usuario son fácilmente interpretables, se expresan en
unidades de uso común, y se relacionan claramente con los fenómenos en que
intervienen.
En este sentido, se puede considerar que el segundo requisito se ha alcanzado de
modo satisfactorio.
Se ha definido también una pequeña interfaz, muy simple, que posibilita la creación
de archivos de entrada sin necesidad de la edición directa, constituyendo tan sólo una
herramienta opcional complementaria. La interfaz no resulta demasiado cómoda,
aunque sí ejerce su función facilitadora.

Figura 92: Ventanas típicas de introducción de datos en la interfaz "mínima".

El segundo requisito se considera alcanzado de modo especialmente satisfactorio.
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Tercera etapa: Propagación de las órbitas. Cálculo de la posición relativa.
● Se utiliza un modelo SGP4/SDP4 para la propagación de las órbitas a partir del
catálogo de TLE’s.
● Se utiliza el modelo WGS84, utilizando una aproximación que considera los
términos del desarrollo del potencial hasta el “J2”.
● La posición de cada objeto se suministra en el sistema de ejes horizonte local con
coordenadas Azimut-Elevación-Distancia relativas a la estación.
Evaluación:
El objetivo de esta etapa se considera plenamente alcanzado.
La comparación de los resultados de posición de dos objetos escogidos al azar en un
momento escogido al azar con los obtenidos utilizando el software comercial “STK”
arroja los siguientes resultados:
(Las estaciones se encuentran situadas, respectivamente, a una latitud de 39º 33' Norte
y sobre el el ecuador; El catálogo utilizado fue el publicado en el día 10 de Febrero de
2009).
Objeto

Fecha

59009A

10 Feb 2009
12:57:32.000

Programa Azimut (grados) Elevación (grados)
STK
QRSP

Diferencias
Objeto

Fecha

98067A

10 Feb 2009
18:33:18.000
Diferencias

220.016

20.159

220.030951

20.163813

-0,014951

-0,004813

Programa Azimut (grados) Elevación (grados)
STK
QRSP

278.775

25.751

278.784517

25.754976

0,009517

0,003976

Tabla 10: Comparación de posiciones calculadas por los programas QRSP y STK.

Se puede observar cómo las diferencias de valores difieren en cantidades del orden de
una centésima de grado o inferiores.
En cuanto a la comparación de valores obtenidos segundo a segundo durante una hora,
baste mencionar aquí que, en efecto, no se ha excedido el valor de dos centésimas de
grado para ninguno de los valores; La lista no se consigna aquí.
Aunque las diferencias son “del orden de una centésima de grado” en todos los
valores, es cierto también que superan esta cantidad, si bien no llegan a duplicarla. Tal
como se estableció en los criterios iniciales, y tratando de dar una valoración objetiva,
se considera que los requisitos establecidos se han alcanzado de modo aceptable.
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Cuarta etapa: Análisis visual de las detecciones.
● El programa calcula la presencia o no de cada objeto en el volumen de visión, y
realiza una cuenta del número de muestras tomadas, aplicando el criterio de detección
visual basado en la obtención necesaria de un cierto número de medidas en cada paso
del objeto. A partir de estos valores, el programa calcula los tres valores de salida
exigidos correspondientes a la detección visual.
Evaluación:
El objetivo de esta etapa se considera plenamente alcanzado (satisfactorio).
Quinta etapa: Análisis de la probabilidad de detección.
● El programa calcula todos los valores exigidos en relación a la probabilidad de
detección.
Evaluación:
El objetivo de esta etapa se considera plenamente alcanzado.
Los parámetros del proceso son configurables, pero la utilización de un modelo de
fluctuación u otro, o los valores de probabilidad límite obtenidos en los informes, por
ejemplo, deben ser variados directamente en el código. La estructura modular de la
mayor parte del código hace fácilmente intercambiables diferentes rutinas o estrategias,
pero no todas ellas en tiempo de ejecución.
Se puede considerar que el requisito se ha alcanzado de modo satisfactorio.
Sexta etapa: Presentación de resultados e informes.
● Los resultados de ejecución de cada simulación son almacenados en diferentes
archivos de texto.
Evaluación:
El objetivo de esta etapa se considera plenamente alcanzado.
En cada uno de los archivos de presentación de resultados, claramente diferenciados y
localizables, la información se presenta de forma explícita y fácilmente legible. La
presentación de la información no se hace de modo interactivo para el usuario, que ha
de acudir al informe o informes de su interés para encontrar los datos deseados.
El requisito se considera alcanzado de modo satisfactorio.
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Séptima etapa: Valoración general y resultados adicionales.
En todas las etapas, la valoración de los criterios ha resultado en una clasificación
mínima de “aceptable”, obteniéndose en la mayoría de los casos puntuaciones de tipo
“satisfactorio”. La clasificación más alta es la de “especialmente satisfactorio”, y la
más baja, la de “aceptable”.
El programa obtenido obtiene por tanto una puntuación de “aceptable”, muy próxima
a “satisfactorio”.
La valoración del proyecto en su conjunto, a través de la presentación del trabajo a
una tercera persona y la repetición por su parte de los cálculos, no ha sido posible
debido a la falta de tiempo para la repetición de todas las simulaciones implicadas en el
estudio, quedando este punto por evaluar, por el momento.
Tiempo de ejecución:
El tiempo para realizar una simulación de radar monoestático, a lo largo de un día, con
el catálogo completo, a intervalos de muestreo de un segundo, es inferior a 24 horas, por
lo que, en lo referente al tiempo de simulación, la valoración es de “satisfactorio”.
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11.2

Facilidad de manejo y utilidad de la herramienta.

En lo tocante a la facilidad de manejo, debe decirse que la herramienta deja bastante
que desear, si se pretende que sea posible para un usuario sin conocimiento alguno del
programa utilizar el mismo.
A pesar de la existencia de una interfaz mínima de uso, que facilita la creación del
archivo de entrada y algunas decisiones previas a la ejecución, no es posible controlar
todos los aspectos que en general se desearía controlar, no es posible detener la
ejecución una vez iniciada la simulación, no hay indicaciones previas acerca del tiempo
de la simulación, la aplicación no se comporta como un programa independiente, sino
que está siempre supeditada al entorno MATLAB, y los gráficos (dentro del propio
programa) son escasos. Debido a esto, el manejo resulta poco intuitivo. La cantidad de
datos a introducir en el archivo de entrada mediante edición directa es considerable, y
los archivos de salida resultan un tanto “rígidos”, en lo relativo a su posible
reutilización.
En suma, los aspectos gráficos y de interfaz de usuario son ciertamente mejorables, si
bien el programa realiza las tareas que le corresponden, cuando es ejecutado con los
parámetros adecuados.
En lo tocante a la utilidad, es claro que, una vez diseñado el sistema, esta herramienta
sirve efectivamente para comprobar los resultados del diseño, aunque su aplicación para
el propio diseño no puede sino ser puesta de manifiesto mediante un ejemplo práctico,
lo que se tratará de abordar en los puntos siguientes. La evaluación final habrá de
hacerse también en base a los resultados obtenidos en el ejemplo práctico.
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11.3

Tiempo de ejecución.

El tiempo de ejecución ha resultado, finalmente, extraordinariamente elevado para las
simulaciones de catálogo completo, que en principio serían objeto de la simulación. La
reducción de tiempo que se puede obtener utilizando funciones en código C, como se
hace en el caso del propagador, pone de manifiesto la ineficiencia del código, ya sea por
sí mismo o a raíz del lenguaje utilizado, o más bien por lo inadecuado de las sentencias
usuales en otros lenguajes, utilizadas extensamente (bucles “for”, condicionales “if”,
etc…) a este lenguaje.
La ejecución de las múltiples funciones anidadas que configuran el análisis de
sensores es en esta versión, dicho sea de esta manera, el mayor sumidero de tiempos,
debiendo ser modificada si se desea posteriormente aumentar la velocidad de ejecución
hasta niveles más razonables. Un motivo del establecimiento de semejantes estructuras
dentro del programa fue asimismo la necesidad de mantener en todo momento
adaptabilidad y modularidad en lo posible, idea que, una vez definido el nivel de
concreción deseado en el código, podría abandonarse en aras de una mayor reducción de
los tiempos de ejecución.
En general, se ha comprobado que la utilización de código reescrito en C y compilado
en forma de archivos “.mex” tiene un gran potencial de reducción del tiempo de
ejecución, lo cual no deja de sugerir la conveniencia de utilizar lenguajes alternativos,
en lugar de (o como complemento al) código desarrollado en el lenguaje MATLAB.
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12.
Estudio sobre los datos obtenidos: Aplicación a un
caso de diseño.
Finalmente, se hará un estudio de aplicación con el objeto de utilizar, comprobar y
finalmente evaluar la herramienta desarrollada y su utilidad en los procesos de análisis,
diseño y evaluación. Se utilizarán para ello los diferentes programas y funciones
desarrollados, así como cierto número de guiones auxiliares, aprovechando para mostrar
las funcionalidades y el modo de uso de todo el código desarrollado, sugiriendo al
tiempo un procedimiento para el diseño de sistemas de este tipo, aunque sin entrar en
detalles que los propios diseñadores y expertos en estos sistemas deben evaluar.
El estudio se referirá al diseño preliminar de un sistema de radar terreno compuesto
por un radar biestático cuyos emisor y receptor se encuentran muy próximos (Del tipo
“Close monostatic”), para la catalogación de los objetos presentes en órbitas bajas,
como se verá a continuación.
Dado que el sistema es en realidad muy parecido a lo que sería una instalación de
radar monoestático, conceptualmente, se utilizará este modelo para poner de relevancia
algunas de las posibilidades del programa.
Los catálogos de partida utilizados son los suministrados por www.space-track.com el
día 27 de Julio de 2009, para los datos de TLE, y se utilizará el archivo de RCS
proporcionado por Indra Espacio. Las simulaciones completas se llevarán a cabo
siempre para los días 28 a 29 de Julio de 2009, entre las 12 del mediodía de un día y el
siguiente.
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12.1

Definición del sistema, objetivos y condiciones.

Se busca el establecimiento de un sistema de radar, ubicado en alguno o algunos de
los países miembros de la Agencia Europea del Espacio, con la misión de detectar y
catalogar objetos en órbita terrestre baja, bajo las siguientes condiciones:
- El sistema de radar se ubica en alguno de los países miembros de la Agencia
Europea del Espacio, incluyendo sus extensiones no continentales. Se consideran
a estos efectos localizaciones dentro de Italia, España, Alemania, Francia, Suiza,
Grecia, Noruega y Finlandia, y otras (Las Islas Canarias, Madeira, etc.).
-

El sistema de radar permanece en estado estacionario, no precisando de
movimiento de sus componentes constituyentes.

- La población objetivo comprende objetos con altitudes entre 200 y 2000 Km, con
un diámetro equivalente mayor a 0.1 metros, en razón de su sección radar.
- La probabilidad de detección en un instante y muestra dados se calcula utilizando
un modelo de fluctuación de blancos de tipo Swerling III.
- Un objeto es aceptado (identificado y catalogado) si se consiguen, en uno de los
posibles pasos del objeto al menos, a lo largo de 24 horas, cuatro muestras o
medidas del mismo.
- Para la aprobación del sistema, es necesario que al menos el 98 % de los objetos
de la población considerada sean aceptados con una probabilidad acumulada del
90 % a lo largo de las 24 horas del estudio.
Estas condiciones, como se explicará más adelante en la parte del estudio de
aplicación, corresponden a los requisitos para el sistema en cuanto a catalogado de
objetos, definidos para la “Etapa F”, en el documento de requisitos y condiciones
iniciales para el sistema de radar diseñado por Indra Espacio, modificadas en cuanto al
requisito de aceptación, que originariamente consistía en la obtención de 10 medidas
del objeto, separadas 10 segundos, en un único paso, al menos una vez en 24 horas.
La modificación de este requisito, también inicialmente codificado en el programa, se
llevó a cabo durante el desarrollo del programa, a instancias del director de proyecto, en
respuesta a la evolución de los requerimientos en el propio proyecto de diseño del
sistema de radar por parte de Indra..
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No es objeto del estudio que se realizará en la tercera parte de esta Memoria, ni de los
análisis llevados a cabo por la herramienta, el análisis de otros parámetros como el
alcance, la exactitud de las mediciones o las condiciones de operabilidad del sistema de
radar, que deben ser consideradas por separado por los diseñadores del propio sistema
de radar en cada caso.
Por ello, los valores obtenidos para los parámetros del sistema de radar deben ser
tomados en su conjunto, en el contexto de la ecuación radar, y habrá de ser el
responsable del diseño del propio equipo quien ajuste debidamente cada uno de los
parámetros, pudiendo posteriormente realizar comprobaciones sobre los requisitos
simulando el funcionamiento del sistema mediante el uso de la herramienta
desarrollada.

12.2

Elección de una ubicación y tipo de radar.

Se procederá a continuación a efectuar un pequeño estudio preliminar de las posibles
ubicaciones para el establecimiento del sistema radar. Como parte de este proceso, se
llevarán a cabo diversas simulaciones que deben ayudar a alcanzar los objetivos fijados.
En algunos casos, se detallarán los datos relevantes consignados en el archivo de
entrada, además de los resultados obtenidos en las simulaciones.
Téngase en cuenta, en todo caso, que este modo de operar sirve sólo de apoyo al
diseño, siendo en realidad la comprobación de un diseño concreto la función que, en
principio, se había asignado a la herramienta de software.
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12.2.1

Estadísticas previas sobre el catálogo de objetos conocidos.

El catálogo general de objetos incluye un amplio espectro de cuerpos cuyas órbitas
van desde las de baja altura o LEO, que se considerarán para el diseño del sistema de
radar, hasta más allá de las alturas propias de la órbita estacionaria, en las que se utilizan
preferentemente telescopios ópticos, y que en cualquier caso no serán objeto de análisis
aquí, aunque no por ello resulta menos interesante hacer un breve estudio de la
situación actual en relación a la chatarra espacial.
Procedimiento:
Para hacer una valoración del catálogo completo, se utilizará el programa QRSP,
tomando como datos de entrada los siguientes:
Sección “Catálogo”:
Archivo TLE:

Cat20090727_merged.txt

Archivo RCS:

RCS_Indra.txt

Los catálogos empleados son los que se habían indicado con anterioridad.
Sección “Tiempo”:
Fecha inicial:

28/07/2009 12:00:00.0000

Fecha final:

28/07/2009 12:00:00.0000

Intervalo de
muestreo:

5,0000

Obsérvese que se fijan dos fechas idénticas para que el bucle no se ejecute; es
necesario, no obstante, definir al menos un sensor activo, lo cual se verá a continuación.
El tiempo de muestreo seleccionado es irrelevante, ya que el bucle no va a ser
ejecutado.
Sección “Sensores”:
Primer sensor:
Sensor:

Número de unidades:
Frecuencia :

Tipo:

Sensor 1 monostatic 1 x
1

1,25 Ghz

Mínimo de detecciones:
Potencia:

4

0,487 MW

Mo-Pr

Máximo de fallos:
PRF:

0

0 Hz

172

Unidad:

1

Identificador:

Localización:

_Primera_unidad_
Límites del volumen de visión:

Longitud:

3'29'48.0000":W

Acimut:

90'0'0.000"

a

270'0'0.000"

Latitud:

40'27'29.0000":N

Elevación:

20'0'0.000"

a

40'0'0.000"

Distancia(km):

0

a

999999999.9

Elevación:

653.36

m

Emisión/Rec.:

Ganancia(dB):

38.6

Pérdidas(dB):

1105

Recepción:

Temp. Ruido:

360

T. integración:

0,2667

Probabilidad de falsa alarma:

Descripción
del sensor:

1,00

e

-7

Sensor situado en INDRA ESPACIO, Madrid.

Se ha descrito, como se ve, un sensor en su definición mínima posible; monoestático,
con una única unidad (recuérdese que el modo “monoestático” se puede utilizar para
simular sistemas de múltiples unidades monoestáticas). Dado que no se va a ejecutar el
bucle, estos datos no serán utilizados. Al tratarse del modo de simulación monoestático,
la definición de unidad engloba tanto al emisor como al receptor, y por ello las
ganancias y pérdidas indicadas han de ser las medias de ganancias y pérdidas,
respectivamente, calculadas para el emisor y el receptor.
Una vez ejecutado el programa, con estos datos en el archivo de entrada, se poseerá en
memoria una serie de valores procedentes del catálogo, circunstancia que se aprovecha
ejecutando el guión complementario “QRSPgraphics”, por ejemplo, con el fin de
obtener nuevos datos y generar algunos gráficos. A partir de estos datos, los informes
correspondientes y otros programas desarrollados como complemento, se ha realizado el
análisis que sigue.
Resultados:
Los objetos analizados suman un total de 11658, repartidos en todo el espectro orbital.
Téngase en cuenta que, aunque los datos TLE corresponden a una fecha cercana a la de
simulación, el catálogo RCS que se ha utilizado está varios meses atrasado con respecto
al catálogo TLE, por lo cual existen numerosos objetos del catálogo TLE a los que no se
asocia ningún valor de RCS, con lo que quedan automáticamente excluidos de la
simulación. Dado que sólo se posee el catálogo RCS proporcionado por Indra que se
menciona, se hará el análisis en base a estos objetos.
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En el catálogo TLE utilizado existían, antes de la combinación con los datos de RCS,
13598 objetos, es decir, unos 1940 más que tras la combinación. Muchos de estos
fragmentos podrían provenir de la reciente colisión de los satélites Iridium y Kosmos.
Para el propósito del estudio, se limitarán los resultados, como ya se ha dicho, a la
distribución de los 11658 objetos mencionados.
Tomando en consideración el número de objetos en funcionamiento que se comentaba
en el primer capítulo (entre 800 y 900), resulta que tan sólo un 7 % de los objetos de
este catálogo corresponde a naves en uso, quedando el 93 % restante reservado para
chatarra espacial. A título ilustrativo se añaden ahora algunas representaciones gráficas
de la distribución de objetos, generadas con guiones complementarios.

Figura 93: Vista de Europa sobrevolada por Space Debris.

En la figura se puede contemplar el sobrevuelo de numerosos objetos sobre Europa
en un instante dado. Los objetos representados aquí pertenecen principalmente a la
zona de órbitas bajas o LEO, ya que la cantidad de objetos en GEO, concentrados en
latitudes más bajas, produciría una acumulación algo mayor.
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Una vista un poco más alejada permite observar la distribución en órbitas bajas::

Figura 94: Objetos en la zona LEO.

Continuando con el alejamiento, y abarcando ya una panorámica suficiente como para
observar el anillo geoestacionario, la acumulación de objetos en dos zonas diferenciadas
se hace más evidente; Las grandes acumulaciones se producen en LEO y GEO.

Figura 95: Vista del anillo estacionario en perspectiva sobre Europa.
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Una nueva vista directamente sobre el ecuador permite observar la gran dispersión de
objetos, tanto en zona GEO como en LEO. En la zona GEO, se observa cómo el anillo
se difumina en una franja de más de 12000 kilómetros de alto. Existen, además,
numerosos objetos en órbitas de gran inclinación y apogeo.

Figura 96: Vista de la nube de chatarra espacial desde el ecuador.

Una visualización más clara de la forma de esas órbitas – presentada en la página
siguiente - se obtiene al propagar las mismas durante un cierto intervalo temporal; en
este caso, 90 minutos – cada punto representa la posición de un objeto cinco minutos
más tarde que el anterior. Se ha añadido un color a cada objeto con el fin de facilitar la
identificación de sus sucesivas posiciones.
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Figura 97: Vista desde el ecuador durante 90 minutos, con muestreo de 5 minutos.

En esta representación se puede apreciar sobre todo la notable dispersión de las
órbitas en altitudes MEO y órbitas de gran excentricidad. Se puede ver cómo algunas
órbitas aparecen dibujadas en gran parte, lo cual indica que numerosos cuerpos se
localizan sobre las mismas. Esto puede deberse, por ejemplo, a la explosión de un
satélite que siguiese esa trayectoria con anterioridad.
La órbita LEO, en esta representaciòn, aparece completamente congestionada. Por
otro lado, la órbita GEO goza también de cierta superpoblación. Obsérvese, en todo
caso, la forma de la banda GEO que se mencionaba con anterioridad.
Por último, cabe destacar la curiosa discontinuidad al final de la banda GEO, que a
partir de cierta distancia se detiene bruscamente, encontrándose tan sólo unos pocos
objetos más allá. Esto puede indicar varias cosas; Por un lado, la elevada cantidad de
combustible necesario para alcanzar estos lugares, con los consiguientes cálculos
energéticos ajustados, explicaría por qué, a partir de cierta distancia, ni siquiera las
explosiones incontroladas habrían sido capaces de llevar los cuerpos más allá; por otro
lado, es cierto que la mayor distancia restringe las mediciones a objetos de gran tamaño,
que son también aquéllos que precisan mayores energías para su aceleración, lo que
unido al comentario anterior vendría a significar que la discontinuidad es tan sólo una
representación de las propias limitaciones de observación, potenciada por el diseño
ajustado de los equipos.
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Se observa un escaso número de objetos en órbitas más alejadas, que podrían ser
órbitas “cementerio”, aunque su gran alejamiento lleva también a pensar en etapas
desechadas u otros componentes residuo de misiones interplanetarias.
Desde una perspectiva polar, se ve con claridad el anillo geoestacionario,
diferenciándose de nuevo las dos zonas LEO y GEO. Los objetos que aparecen entre
ambas zonas corresponden a órbitas MEO y de alta excentricidad.

Figura 98: Perspectiva polar del anillo geoestacionario.

Una propagación similar a la anterior, de 90 minutos con muestreos de 5 minutos,
permite observar la forma aproximada de algunas órbitas, como se muestra,
nuevamente, en la página siguiente.
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Figura 99: Vista polar durante 90 minutos, con muestreo de 5 minutos.

Desde esta perspectiva se diferencian mejor los objetos fuera del anillo
geoestacionario, que ahora parecen algo más numerosos. Las zonas observadas son
claramente las mismas que se habían comentado hasta ahora.
Resulta curioso ver cómo, a pesar de su gran dispersión, relativamente pocos objetos
se pueden observar sobre los propios polos. Resulta quizá, sin embargo, explicable si se
tiene en cuenta que se hacen relativamente pocos lanzamientos con inclinaciones muy
altas, y las perturbaciones orbitales no tienden a modificar la inclinación hacia los 90
grados, por lo que sería normal que no hubiera excesivo tráfico sobrevolando esa zona,
a pesar de la abundancia de objetos en inclinaciones muy altas.
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Figura 100: Vista polar en la que se observa un espacio “vacío” sobre el polo Norte geográfico.

La siguiente vista, en más detalle y representando una propagación durante 6 minutos
y a intervalos de 18 segundos (tiempos menores más adecuados para la representación
de las rápidas órbitas LEO), permite confirmar el vacío relativo sobre el polo.

Figura 101: Vista de trayectorias sobre el polo, 6 minutos, muestreo de 18 segundos.

Los objetos que se ven cruzar aquí el polo podrían pertenecer en principio a cualquier
zona; Más adelante se tratará de ver si pueden corresponder a altitudes LEO.
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Aprovechando las visualizaciones presentadas, podría ser interesante probar de forma
fehaciente la tendencia a la dispersión que presentan los fragmentos en órbita, con otros
ejemplos gráficos. Un buen sujeto de prueba podría ser el Feng-Yun 1C, destruido en
Enero de 2007 por un interceptor anti-satélite. Dos años y medio después de este
suceso, al menos 2206 objetos provenientes del mismo continúan en el catálogo,
marcados como 'DEB', o chatarra espacial. Aparece también la información TLE
referente al propio Feng-Yun 1C, que se refiere quizá al más grande de los fragmentos
de la explosión, aunque no aparece como 'DEB' y no se considerará ahora.
Pues bien, esos 2206 objetos, que en su día aumentaron el catálogo disponible en un
25 %, suponen ahora casi un 19 % del total, mezclándose con los objetos en LEO de
forma bastante homogénea. En la siguiente imagen se han marcado en rojo los objetos
provenientes de la destrucción del Feng-Yun 1C, para diferenciarlos del resto de
objetos, representados en verde.

Figura 102: Vista del anillo GEO con los fragmentos del Feng-Yun 1C marcados en rojo.

Dado que la órbita del Feng-Yun 1C se encontraba en la zona LEO, es esperable que
los fragmentos se mantengan en esa zona, lo cual se puede comprobar en la imagen,
observando que todos los puntos de color rojo permanecen en la proximidad de la
Tierra, no habiendo ninguno en el anillo geoestacionario ni entre ambas zonas. Se
observa ya con claridad, sin embargo, cómo los puntos rojos se distribuyen alrededor de
toda la esfera.
Recuérdese que el tiempo transcurrido desde la destrucción del Feng-Yun 1C en esta
imagen es de unos 30 meses. El satélite tenía una masa de aproximadamente 750 kg.
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En la siguiente imagen se puede observar desde más cerca la zona LEO, representada
con el mismo código de colores.

Figura 103: Vista dela zona LEO y los fragmentos del Feng-Yun 1C.

La distribución respeta solamente la zona polar, repartiéndose por lo demás de manera
bastante homogénea.
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Por último, para comparar visualmente la presencia relativa de los fragmentos del
Feng-Yun 1C con el resto de la chatarra espacial, se presenta de nuevo la vista sobre
Europa, con el mismo código de colores.

Figura 104: Vista de Europa sobrevolada por los restos del Feng-Yun 1C.

Aunque los puntos rojos quedan parcialmente camuflados por lo oscuro del fondo, se
aprecia un alto porcentaje. Recuérdese que los puntos verdes pueden también
corresponder aquí a objetos fuera de la zona LEO.
Trátese ahora de ver, de forma semejante a como se hizo con el Feng-Yun 1C, cuáles
de los objetos representados son realmente astronaves en funcionamiento o, más bien,
qué objetos corresponden a la basura espacial. Para ello, se utilizará la denominación
“DEB”, que aparece en el nombre de cada objeto en catálogo, para indicar “Debris”, así
como la denominación “R/B”, utilizada para designar etapas o componentes de un
motor cohete utilizado en un lanzamiento.
En las siguientes imágenes, se utiliza el rojo para los objetos provenientes de motores,
el amarillo para el resto de Debris, y el verde para cuerpos sin ninguna de estas
denominaciones.

183

Figura 105: Vista de los diferentes objetos, zona GEO.

Aparentemente, la mayor parte de los objetos en zona GEO son efectivamente
satélites, activos o inactivos, mientras que la zona LEO se encuentra plagada de chatarra
de orígenes diferentes a los cuerpos de lanzador mencionados. Éstos se encontrarían en
gran parte entre las zonas GEO y MEO, aunque se distribuyen por todo el espacio.
Como ya se ha comentado, los objetos catalogados en GEO tienen un tamaño mínimo
mucho mayor al correspondiente en LEO, por lo que es muy posible que la situación
real ofreciese un cuadro semejante al de la zona LEO, de conocerse la situación de todos
los objetos.
En el catálogo utilizado, de los 11658 objetos presentes, 1533 provendrían de motores
cohete, 7069 corresponderían a chatarra de otros orígenes, y los restantes 3056 objetos
estarían compuestos por astronaves, tanto activas como inactivos. Considerando los
900 que podrían estar funcionando, las cifras (redondeadas) quedan como sigue:
1533 objetos provenientes de motores cohete:

13 %

7069 objetos provenientes de otras fuentes:

61 %

2156 astronaves inactivas:

18 %

900 satélites en uso:

8%
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Una observación sobre el polo Norte geográfico tendría el aspecto de la figura
siguiente:

Figura 106: Vista polar de los diferentes objetos.

Aunque no aporta mucho al análisis hecho hasta ahora, sí se puede decir que confirma
lo comentado hacerca de la escasa presencia de objetos catalogados como “DEB” en la
zona GEO.
En cuanto a la zona LEO, en la figura de la página siguiente se ve cómo, en efecto, la
representación de componentes de motores cohete resulta bastante inferior al resto de
fuentes de chatarra espacial, cuestión por otra parte lógica dado el variado número de
fuentes y el elevado potencial de generación que tienen, por ejemplo, las explosiones en
órbita.

185

Figura 107: Vista de los diferentes objetos en la zona LEO.

Una última imagen desde el cielo europeo permitiría evaluar, nuevamente, la
procedencia de los diferentes cuerpos que continuamente sobrevuelan el mapa.
Obsérvese cómo, en esta ocasión, los puntos de color verde resultan ya bastante escasos,
poniéndose así de relevancia la pequeña parte que constituyen los objetos funcionales
con respecto al total de cuerpos actualmente en órbita.

Figura 108: Vista sobre Europa del sobrevuelo de los diferentes objetos.
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En la siguiente figura se ha representado la distribución de objetos en base a su
inclinación orbital y su semieje mayor.

Figura 109: Distribución del catálogo según inclinación y semieje mayor.

Si bien el código de colores resulta poco aclaratorio al ser tan amplio el espectro de
objetos, sí se observa cómo, en el entorno de la órbita geoestacionaria, las inclinaciones
orbitales tienden a ser pequeñas, no mucho mayores de los 15 grados, y también cómo,
en la zona LEO, aunque los objetos se encuentran muy distribuidos, las mayores
concentraciones se produceen torno a los 70, 85 y 97 grados de inclinación. La mayoría
de los objetos se concentran bajo los 24000 kilómetros de altitud, y muy pocos entre
esta altitud y la típica de las órbitas geoestacionarias. En el caso de las órbitas MEO,
que se agrupan más allá de los 2000 kilómetros de altitud, las inclinaciones preferidas
serían los 0 26 y 66 grados (todo ello en valores aproximados, a la vista de la gráfica).
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En lo que a inclinación y excentricidad compete, la situación estaría representada en el
siguiente gráfico:

Figura 110: Distribución del catálogo según inclinación y excentricidad.

Se observa, pues, cómo las mayores acumulaciones de objetos se encuentran
alrededor de las inclinaciones 0, 65, 72, 80 y 97, resultado que naturalmente es idéntico
al del gráfico anterior, mientras que la excentricidad preferida es 0, la correspondiente a
órbitas circulares.
En órbitas no circulares, el valor preferido estaría próximo a 0.7, y las inclinaciones
preferidas no irían más aĺlá de los 70 grados, en general.
Valorando por último la sección radar de los diferentes objetos en relación a su altitud
en el perigeo, se obtendría un gráfico como el de la página siguiente.
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Figura 111: Distribución del catálogo según perigeo y diámetro RCS equivalente.

Aquí se observa cómo los tamaños de los objetos en órbita baja están alrededor de los
2 metros de diámetro equivalente, habiendo una alta concentración de objetos muy
pequeños en órbita baja.
Los tamaños más grandes se dan en la zona geoestacionaria, donde el satélite
HISPASAT 1A, con un diámetro equivalente de 33.7445 m, es el objeto de mayor
tamaño registrado.
Como comentario adicional se podría indicar que el satélite Amazonas, que será
lanzado próximamente por Hispasat con la participación de la empresa Indra Espacio
como contratista principal del segmento terreno, posee, con los paneles desplegados,
una longitud de 36.10 metros, lo cual resulta conveniente debido a las grandes potencias
requeridas para el funcionamiento desde estas distancias, y posiblemente también tenga
mucho que ver con los tamaños de antena necesarios.
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En cuanto a la zona de órbita baja, el mayor de los objetos sería el módulo ZARYA de
la Estación Espacial Internacional, que aparece como un único punto con un diámetro
equivalente de 14.7808 metros, junto al borde de la gráfica, con una altitud de
aproximadamente 340 km.
Esto puede resultar algo engañoso, ya que los diferentes módulos que conforman la
Estación (DESTINY, ZVEZDA, UNITY...) aparecen en el catálogo por separado, y con
sus propios valores de RCS (15, 32.94, ...), por lo que su “verdadera” sección radar será
con toda probabilidad superior al valor consignado.
De todos modos, la ISS no es un ejemplo muy claro, ya que las constantes maniobras
de atraque y desamarre de diferentes naves son susceptibles de cambiar su tamaño
aparente con considerable frecuencia.

Una vez destacados estos datos acerca del catálogo completo, se pasará al estudio de
los diferentes subcatálogos de interés, que restringirán su dominio a las órbitas bajas, en
las que el radar es el sistema preferido para la detección de objetos.
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12.2.2 Filtrado del catálogo: comparación de los catálogos relativos a los casos
D,F,U definidos para el radar del proyecto ESSAS.
El catálogo disponible ha de ser filtrado, con objeto de ceñirse desde un primer
momento a la población que se debe estudiar. Se procederá, pues, a otra ejecución
“vacía” (sin propagación de órbitas), que sencillamente seguirá el proceso normal de
ejecución, pasando en esta ocasión por el filtrado de catálogo, del programa “qrsp.m”,
pero sin llegar a ejecutar el bucle principal de propagación y análisis.
Procedimiento:
Los datos introducidos en el archivo de entrada son los siguientes:
Sección “Catálogo”:
Archivo TLE:

Filtro:
Núm.

Cat20090727_merged.txt

Archivo RCS:

RCS_Indra.txt

Sección radar (RCS) en m2
Tipo

Mínimo

21 AND
Filtro:

Altitud

Núm.

Tipo

23 AND

Máximo

0

Mínimo

200

%

Valor

Cadena

%

Valor

Cadena

99999999

Máximo

2000

La diferencia con el caso anterior es que, en este archivo de entrada, se definen dos
filtros de tipo “AND” u “obligado cumplimiento”. Las casillas marcadas en azul serán
sustituidas por valores diferentes en cada uno de los tres casos de filtrado considerados,
como se describirá un poco más adelante, de modo que variarán tanto el tamaño mínimo
de objetos considerado como la altitud máxima contemplada en lo referente al volumen
de visión. En cuanto al filtro de altitud, el valor mínimo de 200 permite ignorar
aquéllos objetos próximos a su reentrada en la atmósfera, centrándose en la población a
la que de verdad se orienta el sistema de radar. El valor mínimo de 200 fue
proporcionado por el director de proyecto al principio del proceso de diseño, para su uso
en las simulaciones.
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Es importante destacar aquí que el filtro de altitud definido se relaciona más bien con
la energía en la órbita que con un valor real; A partir del movimiento medio
(revoluciones/día) obtenido del catálogo TLE, se calcula el período orbital en segundos,
lo que a su vez permite obtener el valor del semieje mayor, al cual se restará a
continuación el radio de la tierra para obtener la “altitud”.
Aunque existen otras posibilidades, entre ellas el filtrado por altitud en el apogeo o
perigeo, se considera aquí que esta estimación de altitud resulta más interesante para los
propósitos del estudio.
Sección “Tiempo”:
Fecha inicial:

28/07/2009 12:00:00.0000

Fecha final:

28/07/2009 12:00:00.0000

Intervalo de
muestreo:

5,0000

En esta sección, al definir idénticas fechas inicial y final, el intervalo de muestreo
seleccionado carece de importancia, ya que el bucle de propagación no llegará a
ejecutarse. Es necesario, no obstante, definir algún sensor, por lo que se toman los
valores siguientes (Aunque cualesquiera otros habrían sido válidos):
Sección “Sensores”:
Primer sensor:
Sensor:

Número de unidades:
Frecuencia :

Unidad:

Tipo:

Sensor 1 monostatic 1 x
1

Mínimo de detecciones:

1,25 Ghz

1

Potencia:

Identificador:

Localización:

Mo-Pr

Máximo de fallos:

4

0,487 MW

PRF:

0

0 Hz

_Primera_unidad_
Límites del volumen de visión:

Longitud:

3'29'48.0000":W

Acimut:

90'0'0.000"

a

270'0'0.000"

Latitud:

40'27'29.0000":N

Elevación:

20'0'0.000"

a

40'0'0.000"

Distancia(km):

0

a

999999999.9

Elevación:

653.36

m

Emisión/Rec.:

Ganancia(dB):

38.6

Pérdidas(dB):

1105

Recepción:

Temp. Ruido:

360

T. integración:

0,2667

Probabilidad de falsa alarma:

Descripción
del sensor:

1,00

e

-7

Sensor situado en INDRA ESPACIO, Madrid.

192

Los valores mínimos de RCS para el filtrado dependerán pues del caso utilizado; Los
casos definidos para el estudio reciben los nombres de “D”, “F” y “U”, y se diferencian
precisamente en el valor mínimo de sección considerado. En el documento de
definición de requisitos del sistema de radar de que dispone Indra para la realización del
mencionado sistema, se definen tres etapas o casos de detección, diferenciadas en la
actuación requerida al sistema, que se traducen en ciertos valores exigidos a la
probabilidad de detección acumulada, según el tamaño mínimo de objeto y máximo de
distancia considerados.
Para la etapa D se establece como requisito de detección, para objetos de diámetro
equivalente RCS mayor a 1 metro, en un volumen de visión que abarca una altitud
máxima de 1000 km, la detección con una probabilidad acumulada de al menos el 90 %,
siguiendo un modelo de fluctuación de blancos de Swerling del tipo III.
El sistema deberá cubrir este requisito para al menos un 80 % de los objetos cada 24
horas.
Para la etapa F, objetos de diámetro mínimo 0.1 m, en un volumen que abarca la
altitud máxima de 2000 km, la detección se verificará con una probabilidad acumulada
de al menos el 90 %.
El requisito deberá ser cubierto para al menos un 98 % de los objetos cada 24 horas.
Para la etapa U, el diámetro mínimo de los objetos sería de 0.05 m, la altitud máxima
del volumen de visión, 2000 km, y la detección de los objetos habría de verificarse con
una probabilidad acumulada de al menos el 90 % para cada objeto, como en los casos
anteriores.
El requisito deberá ser cubierto para al menos un 90 % sobre el total de objetos, cada
24 horas.
Los valores a consignar en el filtro de RCS en el archivo de entrada resumido arriba
(concretamente, en las casillas coloreadas en azul) serían los siguientes:

(Diámetro mínimo)
RCS máxima
Altitud máxima

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

0,785398

0,007854

0,001963

1000

2000

2000

Tabla 11: Diferentes valores para el filtrado de catálogo, según casos D, F y U.

Se ha destacado en la tabla el valor de los parámetros a utilizar en el caso que se
utilizará para el diseño, que recuérdese corresponde a la etapa F.
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Resultados:
Siguiendo un procedimiento totalmente análogo al realizado en el caso del catálogo
completo, se ejecutan los guiones “qrsp” y complementarios, obteniéndose en cada uno
de los tres casos un nuevo archivo de catálogo, convenientemente filtrado de acuerdo
con los valores mencionados.
Dada la definición de valores en cada archivo, es lógico concluir que los objetos
contenidos en los catálogos de las etapas D y F se incluyen en la etapa U, mientras que a
su vez el catálogo filtrado para la etapa D es una parte del catálogo filtrado para la etapa
F. De la caracterización de los diferentes subcatálogos obtenidos se pueden extraer
todavía algunas conclusiones adicionales, como se verá a continuación.
Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

0,785398

0,007854

0,001963

Altitud máxima

1000

2000

2000

Número de objetos
antes del filtrado

11658

11658

11658

Número de objetos
tras el filtrado

1366
(11.72 %)

7830
(67.16 %)

8618
(73.92 %)

(Diámetro mínimo)
RCS máxima

Tabla 12: Selección de objetos obtenida tras el filtrado para los casos D,F y U.

En la tabla anterior se puede observar el número de objetos seleccionados, en el
contexto del catálogo completo conocido. De los objetos contenidos en catálogo, el
73.92 % estarían en la zona LEO, lo cual resulta extraño si se piensa que
aproximadamente la misma cantidad de satélites en activo se encuentra en las zonas
LEO y GEO, por lo que uno podría esperar, quizá, una proporción menor
correspondiente a la zona LEO. Una causa de estas discrepancias es seguramente el
diferente tamaño mínimo detectable en zonas GEO y LEO, que dejaría fuera del
catálogo multitud de objetos de pequeños tamaños en órbita GEO.
En efecto, al aumentar el tamaño mínimo de objeto a los 0.1 metros, se obtiene en esta
ocasión un 67.16 % del catálogo original, lo cual está algo más cerca del resultado
esperable, en el supuesto de que las causas de generación de chatarra espacial sean
análogas en ambas zonas orbitales, aunque un estudio más exhaustivo de caracterización
del catálogo general pondría de relevancia estos aspectos con mayor precisión.
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Un nuevo aumento del tamaño mínimo hasta el metro dejaría probablemente
solamente en escena aquéllos cuerpos correspondientes a cargas de pago y motores
cohete, cuerpos que por no estar fragmentados seguirían teniendo grandes tamaños. La
reducción adicional del volumen de visión dejaría fuera de este nuevo subcatálogo a
gran parte de la órbita LEO, por lo que el porcentaje del 11.72 % obtenido ya no tendría
un valor tan apto para la extracción de conclusiones, resultando cualquiera de las que se
pudieran hacer, como mínimo, arriesgada, al encontrarse ante la variación simultánea de
dos parámetros independientes.
La clasificación según criterios análogos a los comentados en el apartado de
caracterización del catálogo ofrece resultados de interés adicional:
Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

0,785398

0,007854

0,001963

Altitud máxima

1000

2000

2000

Número de objetos
antes del filtrado

11658

11658

11658

Número de objetos
tras el filtrado

1366
(11.72 %)

7830
(67.16 %)

8618
(73.92 %)

Cuerpos
prodecentes del
Feng-Yun 1C

33
(2.42 %)

1699
(21.70 %)

2056
(23.86 %)

Cuerpos
procedentes de
motores cohete

538
(39.39 %)

781
(9.97 %)

781
(9.06 %)

Cuerpos
clasificados como
Debris

97
(7.10 %)

5291
(67.57 %)

6042
(70.12 %)

Cuerpos en teoría
funcionales
(restantes)

731
(53.51 %)

1758
(22.45 %)

1795
(20.83 %)

(Diámetro mínimo)
RCS máxima

Tabla 13: Clasificación de objetos según filtrado de catálogo, para los casos D, F y U.

Según se puede ver en la tabla anterior, los cuerpos procedentes de la destrucción del
satélite chino Feng-Yun 1C (suceso comentado aquí a modo de ejemplo de los
procedimientos de análisis que posibilita el filtrado, y como curiosidad interesante),
suponen un 23.86 % de los objetos en LEO, y poseen tamaños mayores a 10 cm en su
mayoría (1699 de 2056, esto es, un 82.64 % de los mismos), por lo que, a tenor de lo
comentado en la introducción, son un peligroso compañero de las astronaves en órbitas
LEO.
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La inmensa mayoría de estos cuerpos se encuentran entre los 1000 y los 2000
kilómetros, por lo que permanecerán, probablemente, todavía en el espacio durante
mucho tiempo. La imagen siguiente muestra la distribución de estos objetos en el
contexto del catálogo U:

Figura 112: Distribución de objetos del Feng-Yun 1C , caso de filtrado U.

Nuevamente, se ha representado en rojo cada uno de los objetos del Feng-Yun 1C,
mientras que el resto de objetos aparece en verde. Como se puede ver, los objetos en
zonas más alejadas ya no aparecen.
En la distribución sobre el cielo europeo, se puede comprobar cómo al menos uno de
cada cinco objetos proviene del incidente del Feng-Yun 1C. Conocido el hecho de que
los tamaños de la mayoría exceden la capacidad de los escudos defensivos desarrollados
para las astronaves, esta imagen se contempla desde una nueva perspectiva (no se
olvide, sin embargo, que el volumen de la zona de distribución de estos fragmentos es
inmenso, por lo que la imagen en dos dimensiones puede llevar a conclusiones
exageradamente alarmistas; el riesgo, sin embargo, no es desdeñable).
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Figura 113: Fragmentos del Feng-Yun 1C sobre Europa, caso de filtrado
U.

Un estudio más general y de conclusiones igualmente interesantes se obtiene
analizando los valores obtenidos según la clasificación ofrecida en el catálogo en
Debris, cuerpos de cohete, y resto de objetos.
Se puede ver, por tanto, cómo, tanto en los catálogos F como U, alrededor de un 9 %
de los objetos son restos de motores cohete, de los cuales ninguno tiene un tamaño
inferior a 10 centímetros. Es probable, además, que los tamaños de todos ellos superen
el metro, lo cual se puede asegurar para al menos el 68.89 % (538 de 781), que se
encuentra entre los 200 y 1000 kilómetros.
De los cuerpos clasificados como Debris, la mayoría (5291 de 6042, un 87.57 %)
tienen un tamaño superior a 10 centímetros, y representan en ambos catálogos un
porcentaje de objetos cercano al 69 %. De los que se encuentran en órbitas entre 200 y
1000 kilómetros, muy pocos superan el tamaño de un metro, suponiendo tan sólo un
7.10 % de la población del catálogo D, que está en su mayoría formada por cuerpos
procedentes de motores cohete o carga de pago.
Acerca de los cuerpos no clasificados como Debris ni procedentes de motores cohete,
se puede afirmar que al menos un 97 % (1758 de 1795) de los contenidos en el catálogo
U tienen tamaños mayores a los 10 centímetros. Del total de objetos de este tipo,
incluidos los tamaños hasta 5 cm, un 40.72 % (731 de 1795) orbitan entre los 200 y
1000 kilómetros y tienen tamaños superiores a un metro.
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En la siguiente imagen se puede observar cómo en efecto los objetos más grandes en
el catálogo U corresponden a cargas de pago y motores cohete, que se representan en
verde y rojo, frente al amarillo correspondiente a los objetos marcados como Debris,
que resultan más escasos.

Figura 114: Vista de los objetos del catálogo D, coloreados según
procedencia.

Retomando brevemente la discusión acerca del relativo “vacío” que aparecía en los
alrededores del polo Norte geográfico, podemos ver cómo algunos de los objetos que
efectivamente cruzaban sobre el mismo están situados en las órbitas más bajas.

Figura 115: Paso de objetos del catálogo U sobre el polo Norte
geográfico.

En la figura se muestra una propagación durante 6 minutos a intervalos de muestreo
de 18 segundos, en la que se puede ver cómo varios objetos cruzan sobre el polo.
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La comparación de las imágenes mostradas con aquéllas obtenidas para el catálogo F
permite comprobar cómo, verdaderamente, el porcentaje de objetos clasificados como
Debris con tamaños superiores a los 10 cm es considerablemente superior al del resto.

Figura 116: Vista de los objetos del catálogo F, coloreados según
procedencia.

En lo que respecta a las distribuciones de los objetos según diferentes parámetros, en
las correspondientes a los casos F y U no se observan en los gráficos grandes
diferencias cualitativas, mientras que las referentes al caso U, agrupando muchos menos
objetos y bajo condiciones más restrictivas, ofrecen un espectro naturalmente menos
amplio.
Como ejemplo, se presentan a continuación los gráficos que relacionan inclinación y
excentricidad en los casos U y D, respectivamente.
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Figura 117: Inclinación frente a excentricidad en el contexto del catálogo U.

Figura 118: Inclinación frente a excentricidad en el contexto del catálogo D.
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Los valores máximos de excentricidad son más amplios en el caso U, pero dado que
en el catálogo D se toman sólo objetos más grandes y más próximos, no se puede
afirmar que los objetos más pequeños y más alejados tengan órbitas más excéntricas
(Aunque se podría esperar que fuera así, ya que las órbitas en las que se lanzan gran
parte de los objetos tienden a ser poco excéntricas, mientras que los fragmentos
acelerados por una explosión tendrán probablemente movimientos que se aparten algo
más de la posición base o inicial.
Se puede ver un predominio de las inclinaciones cercanas a 63, 72, 83 y 96 grados, y
sin embargo se observa la práctica desaparición de la zona de inclinación próxima a los
27 grados en los cuerpos del catálogo D, zona que estaba relativamente poblada por
objetos del catálogo U.
Se presentan a continuación algunas medidas estadísticas correspondientes a
diferentes variables de relevancia, según los diferentes catálogos, acompañadas de los
correspondientes gráficos, para posibilitar la comparación visual de las distribuciones.
Se pretende dar con esto una idea más precisa de la composición de los tres catálogos,
analizando al mismo tiempo la importancia relativa o representatividad de algunas
variables en la caracterización de cada uno de los catálogos estudiados.
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Inclinación (grados)
(Diámetro mínimo)

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

Valor medio

81.329351

85.615583

85.955881

Desviación típica

16.634618

17.047816

16.900333

Valor mínimo

1.961700

1.950500

1.950500

Valor máximo

144.511500

144.639000

144.639000

Tabla 14: Inclinación orbital: casos D,F y U.

La distribución de objetos según inclinación es coincidente en los tres casos de
filtrado; la información que se puede obtener a partir de estos gráficos es por tanto
escasa en cuanto a las posibilidades de comparación entre ellos. Lo que en las figuras
anteriores podía tomarse como una relativa desaparición de los objetos del catálogo D
en torno a los 27 grados de inclinación parece ser solamente una cuestión derivada de la
reducción del número de objetos, o simple impresión visual.
Las inclinaciones prioritarias para cualquiera de los tres catálogos están en el entorno
de los 65, 72, 82 y 98 grados, valores en todo semejantes a los anteriormente estimados
a partir de los gráficos bidimensionales presentados.
El valor medio de la inclinación estaría en torno a los 85 grados para los casos F y U,
situándose la mayor parte de los objetos en inclinaciones entre los 68 y los 102 grados.
En las órbitas más cercanas a la Tierra del catálogo D, se observa un ligero
desplazamiento del intervalo de distribución, que comprendería en este caso la región de
inclinaciones entre 64 y 98 grados, incluyendo por tanto un menor porcentaje de
cuerpos en órbitas retrógradas.
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Figura 119: Inclinación orbital: caso D.

Figura 120: Inclinación orbital: caso F.

Figura 121: Inclinación orbital, caso U.
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Ascensión recta del nodo ascendente (grados)
(Diámetro mínimo)
Valor medio

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

189.650302

190.090983

106.684344

94.295667

93.647978

Valor mínimo

0.533900

0.047000

0.047000

Valor máximo

359.843000

359.978500

359.978500

Desviación típica

178.043839

Tabla 15: Ascensión recta del nodo ascendente: casos D,F y U.

La ascensión recta del nodo ascendente no parece que deba ser un parámetro
representativo de la distribución. En efecto, de la observación de los valores de la tabla
se deduce, en los tres casos, que el espectro de ascensiones rectas del nodo ascendente
se cubre en su totalidad, con valores de 0 a 360, que son los posibles. Sin embargo, las
distribuciones F y U se agrupan preferentemente en torno a los 190 grados, mientras que
la distribución D se encuentra repartida de manera mucho más uniforme.
Dos filtrados adicionales sobre la zona entre 170 y 250 grados de inclinación en el
catálogo U (intervalo elegido a la vista de las distribuciones), imponiendo en uno de
ellos la condición adicional de que los objetos filtrados provengan sólo de la destrucción
del Feng-Yun 1C, con objeto de estudiar la incidencia de estos objetos en la zona,
arrojan las cifras de 2597 y 917 objetos, correspondiendo el primer caso a todos los
objetos y el segundo sólo a los procedentes del Feng-Yun 1C.
Los porcentajes de objetos encontrados en la zona sobre el total resultan ser del 30.13
y 44.60, respectivamente. La zona estudiada representa un porcentaje del 20 % sobre
los ángulos posibles, por lo que el exceso de objetos en la zona es mayor en el caso del
Feng-Yun 1C. Si a 2597 se restan los 917 pertenecientes al suceso, quedan 1680 objetos
de orígenes diversos, frente a un total de 8618 – 2056 = 6562, lo que representa en este
caso un 25.6 % sobre el total, más acorde con el 20 % aproximado esperado.
La siguiente gráfica, que representa la distribución de objetos procedentes del suceso,
parece confirmar la conclusión de que la concentración de objetos se debería tan sólo a
la órbita original del Feng-Yun 1C, sin que haya en realidad un valor de ascensión recta
del nodo ascendente preferido en general para su utilización, como se esperaba:

Figura 122: Ascensión recta del nodo ascendente: Feng-Yun 1C, caso U.
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Figura 123: Ascensión recta del nodo ascendente: caso D.

Figura 124: Ascensión recta del nodo ascendente: caso F.

Figura 125: Ascensión recta del nodo ascendente: caso U.
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Excentricidad de la órbita
Etapa D

Etapa F

Etapa U

(Diámetro mínimo)

(1,00)

(0.1)

(0.05)

Valor medio

0.005002

0.014623

0.014719

Desviación típica

0.010207

0.021914

0.021642

Valor mínimo

0.000021

0.000021

0.000021

Valor máximo

0.092057

0.210963

0.210963

Tabla 16: Excentricidad: casos D,F y U.

Sobre la excentricidad de la órbita no es mucho lo que se puede comentar, en
apariencia, además del hecho evidente de que ésta es, en la mayoría de los casos, muy
pequeña. Existen algunos objetos con grandes excentricidades (0.21 el que más), pero
son muy pocos.
Se puede ver también que los objetos del catálogo D presentan en general
excentricidades muy inferiores. Dado que el filtrado por distancia se hace en base a la
altitud que tendrían en una órbita circular, para objetos en la zona D una gran
excentricidad significaría mayor proximidad a la atmósfera terrestre, y su eventual
desaparición del catálogo; No obstante, al estar el filtrado restringido por dos variables
diferentes, la explicación dada aquí para las menores excentricidades presentes en el
catálogo D no necesariamente es válida.
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Figura 126: Excentricidad de la órbita: caso D.

Figura 127: Excentricidad de la órbita: caso F.

Figura 128: Excentricidad de la órbita: caso U.
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Argumento del Perigeo (grados)
(Diámetro mínimo)
Valor medio

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

173.258921

173.303191

101.928976

100.939724

100.862906

Valor mínimo

0.351400

0.001400

0.001400

Valor máximo

359.938500

359.949000

359.949000

Desviación típica

170.179471

Tabla 17: Argumento del Perigeo: casos D,F y U.

El argumento del perigeo es otra variable que, al igual que la ascensión recta, no
parece debiera resultar representativa de una distribución de objetos en órbita. En las
figuras representadas se observa en efecto una notable regularidad, y los valores
próximos al centro del intervalo (180) para la media en todos los casos, así como los
valores mínimo y máximo, que también se encuentran en los extremos mínimo y
máximo del intervalo (0 y 360), sugieren la uniformidad de la distribución.
Se observan, sin embargo, ciertas acumulaciones de objetos entre los 70 y 180 grados
que, de manera análoga a como se hizo con la ascensión recta, pueden ser relacionados
con la distribución de los fragmentos procedentes de la destrucción del Feng-Yun 1C:

Figura 129: Argumento del perigeo: Feng-Yun 1C, caso U.
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Figura 130: Argumento del perigeo: caso D.

Figura 131: Argumento del perigeo: caso F.

Figura 132: Argumento del perigeo: caso U.
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Anomalía media (grados)
(Diámetro mínimo)
Valor medio

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

189.247408

186.767564

186.740331

102.447831

101.901157

101.828955

Valor mínimo

0.177700

0.002600

0.002600

Valor máximo

359.766100

359.983900

359.983900

Desviación típica

Tabla 18: Anomalía media: casos D,F y U.

La anomalía media es otro valor que se distribuye uniformemente, como se ve en los
gráficos, y que no se comentará aquí.
La conclusión que parece obtenerse a partir de los datos de anomalía media,
argumento del perigeo y ascensión recta del nodo ascendente es que estos parámetros no
tienen una función destacada en la operación de los satélites, lo cual se explica también
fácilmente a partir de los datos de excentricidad orbital; en efecto, tanto el argumento
del perigeo como la anomalía media son parámetros geométricos que pierden su sentido
en una órbita circular, y serán por tanto muy poco relevantes en las órbitas casi
circulares estudiadas; Por su parte, la ascensión recta del nodo ascendente es un
parámetro que no permite obtener características diferenciadoras en relación a la
posición, por ejemplo, del Sol, y probablemente sus valores se organizarán más bien en
relación a criterios más relacionados con el lanzamiento o la ocupación previa de la
zona de operación deseada, y no en base a beneficios derivados de la adopción de un
determinado valor.
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Figura 133: Anomalía media: caso D.

Figura 134: Anomalía media: caso F.

Figura 135: Anomalía media: caso U.
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Movimiento medio (revoluciones/día)
(Diámetro mínimo)

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

Valor medio

14.320448

13.741157

13.774983

Desviación típica

0.491778

0.845659

0.828539

Valor mínimo

13.700978

11.321457

11.321457

Valor máximo

15.946759

16.162140

16.182631

Tabla 19: Movimiento medio: casos D,F y U.

El movimiento medio, expresado aquí en revoluciones por día, da una idea de la
velocidad angular media del objeto. Se puede observar cómo, en media, los objetos más
cercanos tienen también una mayor velocidad angular, en torno a las 14 revoluciones
por día. Se observan dos regiones de mayor ocupación, una de ellas en torno a las 12.5
revoluciones diarias, y la segunda, que corresponde con los fragmentos del Feng-Yun
1C (Obsérvese cómo esta segunda región se reduce mucho en el catálogo D, donde la
presencia de éstos es menor), alrededor de las 14 revoluciones por día.
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Figura 136: Movimiento medio: caso D.

Figura 137: Movimiento medio: caso F.

Figura 138: Movimiento medio: caso U.
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Sección radar (RCS) (m2)
Etapa D

Etapa F

Etapa U

(Diámetro mínimo)

(1,00)

(0.1)

(0.05)

Valor medio

5.033101

1.225051

1.113477

Desviación típica

6.177838

3.358388

3.220431

Valor mínimo

0.786900

0.007900

0.002000

Valor máximo

171.588000

171.588000

171.588000

Tabla 20: Sección radar: casos D,F y U.

La sección radar es uno de los parámetros más importantes para los estudios
realizados con la herramienta informática desarrollada, y como se puede ver en los
gráficos, sus valores resultan bastante heterogéneos, aunque sí se observa que la
mayoría de los objetos tienen un tamaño muy pequeño. Esto es lo esperable, ya que en
los impactos a tan altas velocidades que se pueden producir, los cuerpos tienden más
bien a fraccionarse que a ligarse entre sí, y por tanto habrá, a medida que transcurre el
tiempo desde la puesta en órbita de un objeto, mayor número de pequeños que de
grandes fragmentos.
La sección radar máxima que aparece en las tablas correspondientes a los tres
catálogos es la propia del cuerpo de la Estación Espacial Internacional marcado como
ZARYA en el catálogo.
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Figura 139: Sección radar: caso D.

Figura 140: Sección radar: caso F.

Figura 141: Sección radar: caso U.
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Período orbital (minutos)
(Diámetro mínimo)

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

Valor medio

100.672034

105.206432

104.931061

Desviación típica

3.395310

6.707681

6.562712

Valor mínimo

90.300479

89.097111

88.984292

Valor máximo

105.101982

127.192107

127.192107

Tabla 21: Período orbital: casos D,F y U.

Las distribuciones según período orbital están inversamente relacionadas con las
revoluciones por día, o lo que se consigna en el catálogo como “movimiento medio”. Si
se comparan las gráficas aquí obtenidas con las referidas al movimiento medio, se ve
claramente cómo cada gráfica es un reflejo (El mismo perfil, volteado horizontalmente)
de su correspondiente.
De las dos acumulaciones de objetos que se pueden observar (Una en torno a los 103
y otra en torno a los 116 minutos), la primera es en este caso la correspondiente a los
fragmentos del Feng-Yun 1C.
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Figura 142: Período orbital: caso D.

Figura 143: Período orbital: caso F.

Figura 144: Período orbital: caso U.
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Semieje mayor (km)
(Diámetro mínimo)

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

Valor medio

7167.660409

7378.964931 7366.212270

Desviación típica

161.644401

311.765480

Valor mínimo

6667.354525

6607.988219 6602.408808

Valor máximo

7377.356744

8377.870093

305.097586
8377.870093

Tabla 22: Semieje mayor: casos D,F y U.

El semieje mayor de la órbita es una medida de su energía; como se puede ver aquí,
los distintos valores abarcan todas las longitudes de los intervalos (En el catálogo D, los
objetos con mayor y menor semieje están separados unos 800 kilómetros; En los otros
dos, la separación es de unos 1800), con valores medios próximos a la mitad de cada
intervalo (Recuérdese que el radio de la Tierra es de unos 6378 kilómetros, y que los
intervalos son de 200 a 1000 y de 200 a 2000 kilómetros de altitud, según el caso, por lo
que los valores intermedios de los intervalos serian 6978, para el caso D, y 7478, para
los casos F y U).
Se observan nuevamente dos grandes grupos, uno de ellos compuesto principalmente
por fragmentos del Feng-Yun 1C, y el otro alrededor de los 7850 kilómetros. Los
gráficos de esta zona son cualititativamente idénticos a los que describen el período y el
movimiento medio, y las variables que representan resultarán, por tanto,
cualitativamente intercambiables.
El gráfico siguiente muestra la distribución de objetos procedentes del Feng-Yun 1C.

Figura 145: Semieje mayor: Feng-Yun 1C, caso U.
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Figura 146: Semieje mayor: caso D.

Figura 147: Semieje mayor: caso F.

Figura 148: Semieje mayor: caso U.
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Altitud en el perigeo (km)
(Diámetro mínimo)

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

Valor medio

753.674396

890.854112

877.679439

Desviación típica

171.388998

299.416703

293.805194

Valor mínimo

67.239854

67.239854

67.239854

Valor máximo

989.157536

1867.282361 1867.282361

Tabla 23: Altitud en el perigeo: casos D,F y U.

La distribución según altitud en el perigeo tiene un aspecto muy similar a la que
representaba el semieje mayor; Al fin y al cabo, las diferencias entre una distribución y
la otra dependen en lo fundamental tan sólo de la excentricidad, que en general toma
valores muy pequeños para los objetos de los tres catálogos. Se observan de nuevo las
mismas pautas, y en particular se puede comprobar cómo no se superan en ningún caso
las altitudes límite de 1000 o 2000 km, pues ello significaría que la altitud en el apogeo
tendría también que superar este valor; La limitación superior en altitud limita
efectivamente el perigeo.
También se observa cómo algunos de los objetos poseen altitudes en el perigeo muy
pequeñas; Éstos han de tener en compensación órbitas muy excéntricas, para que sus
apogeos puedan compensar la distancia y justificar su presencia en el filtro. Es posible
que estos objetos con órbitas tan excéntricas y próximas a la Tierra, que entran incluso
en la atmósfera, estén en proceso de frenado atmosférico con vistas a su reentrada
posterior.
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Figura 149: Altitud en el perigeo: caso D.

Figura 150: Altitud en el perigeo: caso F.

Figura 151: Altitud en el perigeo: caso U.
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Altitud en el apogeo (km)
(Diámetro mínimo)

Etapa D

Etapa F

Etapa U

(1,00)

(0.1)

(0.05)

Valor medio

825.646423

1111.075751 1098.745100

Desviación típica

183.852506

403.897062

395.656037

Valor mínimo

304.605421

234.492885

234.492885

Valor máximo

1579.518811

3707.792210 3707.792210

Tabla 24: Altitud en el apogeo: casos D,F y U.

Por último, la distribución según altitud en el apogeo resulta casi análoga a la
distribución según altitud en el perigeo, con la salvedad de que se encuentra desplazada
hacia el lado izquierdo para dar cabida a los apogeos de las órbitas más excéntricas, al
tiempo que no incluye ya los valores más pequeños que había en la distribución de
altitud en el perigeo.
El valor mínimo observado no es nunca inferior a 200 km, límite que se había
marcado, y los valores superiores a 2000 kilómetros corresponden con toda
probabilidad a cuerpos en órbitas muy excéntricas, probablemente diseñadas para su
reentrada próxima mediante frenado atmosférico.
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Figura 152: Altitud en el apogeo: caso D.

Figura 153: Altitud en el apogeo: caso F.

Figura 154: Altitud en el apogeo: caso U.
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12.2.3 Reducción del catálogo para las simulaciones de diseño; Filtrado
aleatorio hasta el 10%.
Dado que el número de objetos tiende a crecer de manera continua en el tiempo, y no
parece que la situación vaya a mejorar notablemente en un futuro cercano, la utilidad de
la herramienta en un contexto en el que se deba analizar un amplio porcentaje del
catálogo se vea limitada debido, simplemente, al tiempo de ejecución necesario.
Sin embargo, la gran cantidad de objetos, y la distribución más o menos regular que
presentan en diferentes zonas, deberían permitir, sin pérdida de validez, el tratamiento
de fracciones reducidas del catálogo en consideración, en lugar del propio catálogo,
siempre que la selección de objetos o muestra obtenida sea suficientemente
representativa de la población en su conjunto.
Con objeto de aplicar una reducción de este tipo al catálogo F, se tratará de ver, en
primer lugar, cuáles son las variables más relevantes para los propósitos de detección y
catalogado.
Las variables disponibles en un principio, obtenidas de los catálogos TLE y RCS, y
que se consideraron relevantes en el apartado anterior, serían las siguientes:
-

Inclinación orbital.
Ascensión recta del nodo ascendente.
Excentricidad.
Argumento del perigeo.
Anomalía media.
Movimiento medio.
Sección radar.

Por otro lado, la ecuación que se aplica para la detección, esto es, la ecuación radar,
tiene en cuenta los siguientes valores referidos a cada objeto, directamente:
- Sección radar..
- Distancia a la o las estaciones de detección.
E, indirectamente:
- Aparición del objeto en el visor.
- Tiempo de permanencia del objeto en el visor.
Queda, pues, calibrar cuáles de los parámetros de que se dispone tienen una influencia
más significativa en los valores que intervienen en la detección, y de qué modo se
pueden valorar éstos para obtener una muestra significativa del catálogo completo a
utilizar (en este caso el catálogo F).
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Inclinación orbital:
Este valor tiene influencia en la aparición de los objetos en el visor de un detector, ya
que dependiendo de su latitud, no sólo la forma del paso de cada objeto será diferente,
sino que puede incluso suceder que el objeto no sea en absoluto detectable. La
inclinación orbital deberá pues estar bien representada en la muestra, con un perfil
similar al original.
Ascensión recta del nodo ascendente:
Los diferentes valores de este parámetro, a igualdad del resto de parámetros, no
determinan las posibilidades de detección para un objeto dado, siempre que se dé el
tiempo suficiente a la estación. Además, la regularidad de su distribución garantiza
probablemente la fidelidad de la muestra al original.
Excentricidad:
La excentricidad por sí misma, a igualdad del resto de parámetros, puede tanto
facilitar como dificultar la detección, acercando el objeto a la estación pero reduciendo
el tiempo de paso, y viceversa. Los valores pequeños de excentricidad no tendrán en
principio influencia; En general, no parece que este valor por sí mismo vaya a influir
demasiado claramente en los resultados del análisis a realizar; No obstante, puede ser
tenido en cuenta.
Argumento del perigeo y anomalía media:
Ambos valores tienen escasa importancia cuando se trata de analizar órbitas de muy
pequeña excentricidad, como son en general las que componen el catálogo F; Para
órbitas de alta excentricidad, puede que tuvieran alguna influencia, pero al ser su
distribución muy regular, se supondrá en principio que toda muestra aleatoria mantiene
el perfil de la distribución.
Movimiento medio:
El movimiento medio tiene influencia directa en el tiempo de paso de cada objeto por
un determinado visor, que dependerá de la velocidad angular del cuerpo, y también en la
distancia, que se relaciona directamente con este valor. Dado que la distancia a cada
sensor se relaciona también con la altitud, y ésta puede ser estimada a través del cálculo
del semieje mayor a partir del propio movimiento medio, parece evidente que esta
variable, el movimiento medio, debe estar bien representada en la muestra; Se deberá,
pues, prestar particular atención a esta variable.
Sección radar:
No es necesario hacer demasiados comentarios en relación a esta variable, siendo
evidente que la distribución de secciones radar presente en la muestra ha de adaptarse en
lo posible a la del catálogo original.
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Como resultados de esta breve disquisición, se considerará, pues, que:
-

La muestra obtenida debe representar con gran fidelidad las distribuciones
originales de inclinación orbital, movimiento medio y sección radar.

- Deberán ser comparadas de forma cualitativa y cuantitativa las distribuciones
resultantes de excentricidad.
- Las distribuciones de argumento en el perigeo, anomalía media y ascensión recta
del nodo ascendente podrán ser comparadas en busca de discrepancias cualitativas
importantes.
Debe destacarse aquí que los criterios propuestos no representan más que una
posibilidad adoptada aquí, basándose en un juicio personal, y por ello no serán
utilizadas de modo directo para la obtención de una muestra estratificada.
Aprovechando el hecho de que las órbitas LEO son, en esencia, parecidas entre sí, se
confiará más bien en la representatividad obtenida por un muestreo aleatorio simple,
utilizando estos criterios, a posteriori, para valorar la muestra aleatoria obtenida.
Se procederá, por tanto, de la siguiente manera:
● En primer lugar, se realizará una serie de filtrados aleatorios, con reducción hasta el
porcentaje deseado, de modo que se obtengan diferentes subcatálogos.
● A continuación, se analizarán los catálogos obtenidos en busca de los valores
representativos característicos, y se aplicará a estos valores un estimador o baremo
numérico que asignará a cada muestra una determinada puntuación.
● Finalmente, se seleccionará aquélla muestra con la puntuación más adecuada, y se
confrontarán cuantitativa y cualitativamente las distribuciones de parámetros obtenidas,
con objeto de validar la muestra, pasando a la siguiente o repitiendo todo el proceso si
no se obtienen resultados suficientemente satisfactorios.
Operando de esta manera se pretende dejar el proceso de selección al azar,
controlando sin embargo hasta cierto punto el resultado de la selección para escoger, de
las muestras obtenidas, la “mejor” posible, esto es, la que mejor representa a la
población en estudio en base a los parámetros que se han considerado importantes. Por
supuesto, la elección de muestras puede seguir cualquier otro criterio, y éste se propone
solamente a efectos de las simulaciones que se llevarán a cabo aquí.
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Dado que los valores media y desviación típica se refieren a toda la distribución,
mientras que los correspondientes a mínimos y máximos de intervalo pueden tener más
que ver con objetos individualizados, se les dará una mayor importancia en el resultado
final a los primeros; sin embargo, se tomarán también en cuenta los valores extremos,
como referencia de la amplitud del intervalo.
En el gráfico de RCS se observa que la Estación Espacial Internacional, por sí misma,
desplaza notablemente los valores de la gráfica: Su valor de RCS dobla, en efecto, al
anterior. Los valores medios que se utilizarán para caracterizar las muestras serán
entonces los correspondientes al estudio del catálogo F, pero excluyendo a la Estación
Espacial Internacional (ZARYA).
Para la confrontación de las distribuciones obtenidas finalmente, se considerará
aceptable un valor de media o desviación típica que no se aleje más de un 2 % del valor
original. Los valores máximo y mínimo se aceptarán siempre que su diferencia con los
originales no sea mayor a un 5 % del intervalo original, salvo en el caso de la sección
radar, a cuyo máximo se permitirá una diferencia de un 20 % (Valoración a priori).
En base a estos estos valores, se construye la función estimador como suma de
desviaciones de los valores para cada una de las tres variables que intervienen,
calculándose de este modo el estimador E como:
E=∑  Ai⋅∣ Media∣∣ Desviación tipica∣Bi⋅∣ Máximo∣∣ Mínimo∣
Los coeficientes Ai valdrán todos 10, y los Bi valdrán 4, salvo en el caso del máximo
valor de RCS, para el cual se aplicará un valor de Bi de 1.
Las diferencias de parámetros se normalizarán con la media y desviación típica
originales, y con la amplitud del intervalo para los casos de máximo y mínimo.
Una vez establecidos el estimador y los valores de comparación, se procederá pues al
filtrado aleatorio.
Procedimiento:
Los datos introducidos en el archivo de entrada son los siguientes:
Sección “Catálogo”:
Archivo TLE:

Filtro:
Núm.

Archivo RCS:

F20090727_merged.txt

RCS_Indra.txt

Selección aleatoria de un porcentaje del catálogo.
Tipo

26 AND

Mínimo

Máximo

0.0

%

Valor

Cadena

1.0
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El filtro de selección aleatoria utiliza los valores mínimo y máximo en lugar del valor
porcentual, siendo el porcentaje seleccionado la diferencia entre ambos valores.
Sección “Tiempo”:
Fecha inicial:

28/07/2009 12:00:00.0000

Fecha final:

28/07/2009 12:00:00.0000

Intervalo de
muestreo:

5,0000

Las fechas inicial y final son las mismas, por lo que ni el intervalo de muestreo ni la
sección “Sensores” tienen relevancia, aunque al menos un sensor ha de ser definido,
como en los filtrados de los apartados anteriores.
Sección “Sensores”:
Primer sensor:
Sensor:

Número de unidades:
Frecuencia :

Unidad:

Tipo:

Sensor 1 monostatic 1 x
1

Mínimo de detecciones:

1,25 Ghz

1

Potencia:

Identificador:

Localización:

Mo-Pr

Máximo de fallos:

4

0,487 MW

PRF:

0

0 Hz

_Primera_unidad_
Límites del volumen de visión:

Longitud:

3'29'48.0000":W

Acimut:

90'0'0.000"

a

270'0'0.000"

Latitud:

40'27'29.0000":N

Elevación:

20'0'0.000"

a

40'0'0.000"

Distancia(km):

0

a

999999999.9

Elevación:

653.36

m

Emisión/Rec.:

Ganancia(dB):

38.6

Pérdidas(dB):

1105

Recepción:

Temp. Ruido:

360

T. integración:

0,2667

Probabilidad de falsa alarma:

Descripción
del sensor:

1,00

e

-7

Sensor situado en INDRA ESPACIO, Madrid.

Ejecutando el guión principal repetidas veces, se obtendrán diferentes catálogos
muestra para su evaluación.
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Número de objetos
seleccionados

Estimadores

Total

Muestra

7829

Inclinación Movimiento Sección
orbital
medio
radar

0

1

804

0,094678

0,775989 0,501635 1,372302

2

781

0,422408

0,384270 2,204166 3,010844

3

756

0,403209

0,398600 0,561749 1,363558

4

809

0,672600

0,360194 2,255020 3,287813

5

821

0,632408

0,343298 1,190576 2,166282

6

777

1,229793

0,581859 1,972718 3,784370

7

827

0,069472

0,577102 1,835400 2,481974

8

748

0,486764

0,242119 1,552940 2,281823

9

792

0,299104

0,398342 2,263843 2,961289

10

686

0,557737

0,408307 1,633221 2,599265

Tabla 25: Estimadores de representatividad en 10 muestras del catálogo F.

Resultados:
Utilizando la función de estimación de representatividad definida, se puede observar,
en la valoración de las 10 muestras obtenidas, cuáles de ellas son más “representativas”
en cuanto a las distribuciones de inclinación orbital, movimiento medio y sección radar.
La muestra número 3 es aquélla en la que la suma de estimadores es menor, y por tanto
la que, de acuerdo con el criterio fijado, sería globalmente más representativa
Comparando los valores del estimador de cada variable, se observa cómo el valor de
estimación de inclinación orbital es el cuarto mejor, el de movimiento medio es el sexto
mejor (aunque cercano a los valores de los otros estimadores), y el valor de sección
radar es el segundo mejor.
Los valores numéricos obtenidos para la muestra número 3 son los que se presentan
en la página siguiente.
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Número de objetos
seleccionados

Inclinación

Sección
radar

Diferencia en
porcentaje
del original
/ intervalo.

7829

756

9,66 %

Media

85,620249

85,909606

0,34%

Desviación
típica

17,043515

16,942255

0,59%

Mínimo

1,950500

13,003100

7,75%

144,639000 144,633200

0,00%

Máximo

Movimiento
medio

Original

Muestra
número
3

Media

13,740786

13,745177

0,03%

Desviación
típica

0,845419

0,865255

2,35%

Mínimo

11,321457

11,326751

0,11%

Máximo

16,162140

15,972868

3,91%

Media

1,203151

1,208053

0,41%

Desviación
típica

2,751680

2,781398

1,08%

Mínimo

0,007900

0,008100

0,00%

Máximo

47,675000

27,989000

41,30%

Tabla 26: Valores característicos para la muestra 3, comparados con los originales.

Los valores representativos del conjunto de las muestras, como se puede ver, no
superan el 2 % de diferencia con el original, salvo en el caso de la desviación típica
observada en el movimiento medio, aunque la diferencia no es grande. En cuanto a los
valores máximo y mínimo en cada intervalo, sólo se observan discrepancias importantes
en el mínimo de la inclinación y el máximo de RCS.
Estos aspectos se analizarán ahora visualmente, para comprobar en primer lugar si el
filtrado es cualitativamente representativo, y, en segundo lugar, si es razonable todavía
aceptar los valores obtenidos y por tanto la muestra, a pesar de las discrepancias.
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Figura 155: Distribución de la inclinación: Muestra 3.

Figura 156: Distribución de inclinación: Catálogo F (sin ISS).

Inclinación.
Ambas distribuciones de inclinación son notablemente equivalentes, y las relaciones
entre número de objetos en diferentes órbitas son muy similares en la muestra y el
original ( Piénsese en el efecto visual que produciría agrupar las columnas cercanas,
especialmente aquéllas en torno a los 82 grados, en ambas gráficas, eliminándose las
discrepancias aparentes). La muestra parece, pues, representativa, con la única objeción
del valor mínimo, que en el original es notablemente menor.
Nótese sin embargo que ese valor mínimo está representado en un número de objetos
muy pequeño, por lo que su incidencia en las estadísticas de detección ha de tener
necesariamente poca trascendencia; en las 10 muestras tomadas, el valor mínimo se
situó 7 veces por debajo del mínimo de la muestra 3, lo cual hace pensar que los valores
por debajo de este número son efectivamente muy pocos (En concreto, se trata de 6).
Por otra parte, el valor de 7.75 % obtenido no se aparta demasiado del valor máximo
establecido del 5 %, que a la vista de las gráficas pudiera ser excesivamente restrictivo.
Se considerará, a la vista de estos razonamientos y las gráficas, que la distribución de
inclinaciones es suficientemente representativa para los propósitos del estudio.
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Figura 157: Distribución del movimiento medio: Catálogo F (sin ISS).

Figura 158: Distribución del movimiento medio: Muestra 3.

Movimiento medio
La desviación típica se desplaza ligeramente en el caso de la muestra, aunque, como
se ve acudiendo a las escalas en el eje de abscisas, las dos distribuciones resultan
cualitativamente equivalentes. El hecho de que la desviación típica exceda el valor
esperado debe examinarse conjuntamente con el valor de la media; En efecto, los
valores de la desviación típica obtenidos, en este caso, son muy pequeños con respecto a
la media, por lo que la diferencia con el valor deseado no resulta en la práctica tan
grande, y como se puede ver en los gráficos, la mayor dispersión en el caso de la
muestra, que se debe tan sólo a una cuestión de azar, no es significativa.
Se considerará también que los valores de movimiento medio se distribuyen de forma
suficientemente representativa.
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Figura 159: Distribución de la sección radar: Catálogo F (sin ISS).

Figura 160: Distribución de la sección radar: Muestra 3.

Sección radar
La diferencia más notable en el caso de la sección radar se refiere al máximo de la
distribución; sin embargo, en los gráficos se ve claramente cómo existen ciertos
objetos, evidentemente muy minoritarios, con alta sección radar, de los cuales se
eliminó ya con anterioridad la Estación Espacial Internacional. La observación
pormenorizada del catálogo revela que tan sólo otros 5 objetos poseen una sección radar
superior al objeto que marca el máximo en la muestra, en total 6 si se tiene en cuenta a
la anteriormente descartada ISS(ZARYA) (Los objetos serían los marcados como
“HST”, ”ARIANE 40 R/B”, “SL-16 R/B”, “TITAN 4B R/B”, y “H-2A R/B”). Ignorar
estos cuerpos no arrojará en todo caso resultados demasiado optimistas para la
detección, ya que los mismos serían probablemente detectados con facilidad, y por otro
lado es evidente que representan un porcentaje minúsculo del catálogo F.
Se consideran razonables, por tanto, los valores obtenidos, también en relación a la
representatividad de la distribución de sección radar.
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A partir de los resultados y observaciones anteriores, se concluye que la muestra
número 3 resulta válida para los propósitos del estudio, a falta tan sólo de comparar los
valores de excentricidad y examinar las distribuciones de argumento en el perigeo,
anomalía media y ascensión recta del nodo ascendente en busca de discrepancias
severas.
Los valores de excentricidad de ambas distribuciones son los siguientes:
Excentricidad
Media

Desviación
Mínimo Máximo
típica

Catálogo F 0.014623 0.021914

0.000021 0.210963

Muestra 3 0.014272 0.021147

0.000050 0.146654

Tabla 27: Valores de excentricidad: Catálogo F (sin ISS) y muestra 3.

El valor máximo de excentricidad plantea aquí ciertas dificultades, dado que al buscar
los elementos con excentricidad mayor al valor de la muestra 3 se encuentran nada
menos que 24 elementos, que ya no aparecen en la muestra. Esto supone ignorar una
zona que agrupa al 0.3 % de los elementos, lo cual no parece mucho de todos modos.
El resto de valores se parecen notablemente, por lo que la distribución no parece estar
mal representada, a pesar del problema mencionado.

Figura 161: Ascensión recta, catálogo F (sin ISS).

Figura 162: Ascensión recta, muestra 3.
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Figura 163: Argumento del perigeo, catálogo F (sin ISS).

Figura 164: Argumento del perigeo, muestra 3.

Figura 165: Anomalía media, catálogo F (sin ISS).

Figura 166: Anomalía media, muestra 3.

No se observan discrepancias cualitativas de importancia en las distribuciones. Por lo
tanto, se utilizará en lo sucesivo la muestra 3, con 756 objetos, en representación del
catálogo F, de 7830 objetos.
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12.2.4

Establecimiento de la mejor latitud para la instalación.

Una vez establecido el catálogo reducido a utilizar para las simulaciones, se procederá
a realizar el propio estudio enfocado al diseño del sistema de radar. El diseño del
sistema involucra decisiones en cuanto a tipo (monoestático, biestático, multiestático),
localizaciones de las diferentes estaciones, volúmenes de visión de cada equipo, y
parámetros propios de los sistemas como puedan ser el tiempo de re-visita o la potencia
de emisión.
El primer estudio realizado aquí se encaminará al establecimiento, al menos de un
modo cualitativo, de una latitud adecuada para los equipos. La longitud de la estación
no influye en el resultado final, dado que, en 24 horas, el giro de la Tierra desplaza el
haz de la estación alrededor del eje terrestre, de modo que éste cubre las mismas
regiones espaciales, a lo largo de un día, que cubriría otro sensor con la misma latitud
situado en una longitud diferente.
La altura de la estación, que puede presentar valores máximos de 9 kilómetros sobre
la superficie (En el territorio Español, 3718 metros), frente a las distancias de 200 a
2000 kilómetros consideradas, se supondrá por el momento poco relevante.
A continuación se tratará, pues, de extraer algunas conclusiones útiles acerca de la
influencia de la latitud en las detecciones.
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12.2.4.1

Detectabilidad: Limitaciones impuestas por la latitud.

Un primer cálculo se referiría a la posibilidad real de detección de un determinado
objeto según la latitud de la estación. Dependiendo de su inclinación y su distancia a la
superficie terrestre, un objeto podría no ser visible desde latitudes altas (por ejemplo, un
satélite geoestacionario no será visible cerca de los polos), por lo que la latitud escogida
determinará un primer porcentaje del catálogo disponible para su detección. En la
siguiente simulación se tratará de ver cuál es la latitud más apropiada y, en general, la
relación entre latitud y parámetros de detección.
Como requisito para la detección, se utilizará el valor de al menos 4 detecciones en un
paso de cada objeto. La elevación inferior a utilizar para el volumen de visión estará
limitada a valores superiores a los 20 grados, como se pretende para el sistema real, y
para hacer el estudio independiente de posibles limitaciones como pueden ser las
debidas al terreno en una localización real. La elevación superior será de 90 grados,
cubriendo así el cénit local.
Procedimiento:
Se efectuará una simulación de un día completo, con sensores situados en diferentes
latitudes, y se compararán los valores de detección visuales obtenidos. Los valores de
probabilidad no tendrán relevancia alguna.
El archivo de entrada a utilizar contendría los siguientes datos:
Sección “Catálogo”:
Archivo TLE: F20090727Muestra3_merged.txt

Archivo RCS:

RCS_Indra.txt

Se utiliza el catálogo correspondiente a la muestra 3, que consta de 756 objetos. No
se define ningún filtro sobre el catálogo.
Sección “Tiempo”:
Fecha inicial:

28/07/2009 12:00:00.0000

Fecha final:

29/07/2009 12:00:00.0000

Intervalo de
muestreo:

1,0000

Se fijan en esta ocasión 24 horas de simulación, con un tiempo de muestreo de un
segundo. Las conclusiones obtenidas serán utilizables para equipos con tiempos de revisita superiores a 1 segundo. Los resultados serían más favorables para sensores con
menores tiempos de re-visita.
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Sección “Sensores”:
Primer sensor:
Sensor:

Número de unidades:
Frecuencia :

Tipo:

Sensor 1 monostatic 10 x
10

Mínimo de detecciones:

1,25 Ghz

Potencia:

Mo-Pr

Máximo de fallos:

4

0,487 MW

PRF:

0

0 Hz

El sensor utilizado posee en este caso 10 unidades monoestáticas, las cuales se
espaciarán de 10 en 10 grados para cubrir todas las latitudes. El mínimo de detecciones
es el comentado. Los valores de potencia, etc... no se tendrán en cuenta, ya que tan sólo
se utilizarán valores de detección visual.
Unidad:

1

Identificador:

Localización:

Visual Mono 0000
Límites del volumen de visión:

Longitud:

3'29'48.0000":W

Acimut:

00'0'0.000"

a

360'0'0.000"

Latitud:

00'00'00.0000":N

Elevación:

20'0'0.000"

a

90'0'0.000"

Distancia(km):

0

a

999999999.9

Elevación:

000.00

m

Emisión/Rec.:

Ganancia(dB):

38.6

Pérdidas(dB):

1105

Recepción:

Temp. Ruido:

360

T. integración:

0,2667

Probabilidad de falsa alarma:

1,00

e

-7

El primer sensor está situado sobre el ecuador, con un volumen de visión que abarca
todo el cielo desde los 20 grados hasta el cénit, a cualquier distancia desde la superficie
terrestre. Los valores relacionados con la detección en cuestión de probabilidad no son
relevantes.
Las siguientes unidades se construirán con idénticos valores, incrementando la latitud
en 10 grados para cada una y cambiando el identificador del sensor. La última unidad
definida, por tanto, estará situada sobre el propio polo Norte geográfico. Los datos de
esta unidad se consignan a modo de ejemplo en la página siguiente.
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Unidad:

1

Identificador:

Localización:

Visual Mono 0090
Límites del volumen de visión:

Longitud:

3'29'48.0000":W

Acimut:

00'0'0.000"

a

360'0'0.000"

Latitud:

90'00'00.0000":N

Elevación:

20'0'0.000"

a

90'0'0.000"

Distancia(km):

0

a

999999999.9

Elevación:

m

000.00

Emisión/Rec.:

Ganancia(dB):

38.6

Pérdidas(dB):

1105

Recepción:

Temp. Ruido:

360

T. integración:

0,2667

Probabilidad de falsa alarma:

e

1,00

-7

Por último, se completa el sensor con la línea de descripción:
Descripción
del sensor:

Distribución de equipos a diferentes latitudes sobre el meridiano de
INDRA ESPACIO, Madrid.

Una vez convenientemente completado el archivo de entrada, se ejecutaría el guión
“qrsp” para obtener los resultados correspondientes.
Resultados:
Latitud de la estación (grados)
Muestreo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 segundo 751 751 752 755 754 738 730 725 692 579
Tabla 28: Variación del número de objetos detectados según latitud (muestreo: 1 segundo).

Como se puede deducir de la tabla anterior, para el catálogo considerado, el número
de detecciones varía con la latitud, alcanzando un máximo en torno a los 40-50 grados
de latitud, y un mínimo en la zona polar.
En la gráfica siguiente se representan estos resultados de un modo más intuitivo,
sustituyendo los valores por el correspondiente porcentaje del total de objetos que
representan.
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Figura 167: Detectabilidad según latitud (Muestreo: 1 segundo).

En la gráfica se han unido los puntos mediante interpolación cúbica, para tratar de dar
una idea maś clara de la posible variación en puntos intermedios. La línea roja
representa el 98 % de objetos detectados, que es el límite inferior de detecciones para la
aprobación del sistema de radar según las condiciones de la etapa F.
Entre los 0 y 20 grados, el porcentaje de objetos localizados se mantiene cerca del
valor máximo, ascendiendo después gradualmente hasta que, entre los 30 y 40 grados,
se alcanzaría el porcentaje máximo, decayendo después bruscamente por encima de los
40 grados. Entre los 55 y 70 grados de latitud, el porcentaje de objetos sigue
descendiendo suavemente, y a partir de los 70 decae de forma abrupta hasta que, sobre
el polo, alcanza el valor del 76.59 %.
Según las condiciones especificadas para la etapa F, es evidente que la latitud de la
estación de radar no debería estar situada a más de 50 grados de latitud geográfica, si se
pretende alcanzar el porcentaje deseado del 98 %. Además, dado que el sistema
definido para la simulación abarca casi la totalidad del cielo visible (recuérdese que sólo
quedaban fuera del volumen de visión las elevaciones inferiores a 20 grados, y que por
lo demás se podía detectar un objeto en cualquier posición de azimut), un sistema que se
encuentre más limitado en cuanto a volumen de visión o muestreo no podrá
probablemente estar situado a latitudes tan altas, por lo que el valor de 40 grados
resultaría quizá más conveniente para esta primera estimación.
Se tomará como resultado de este primer cálculo el valor de 40 grados de latitud
geográfica como límite superior para la latitud de la estación.
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Ahora bien, resulta necesario ahora estudiar los motivos de que la latitud geográfica
determine los resultados de detección radar, con objeto de adquirir la mayor
información posible para posteriores estimaciones, y, en caso de que esto fuera posible,
tomar las medidas adecuadas para solucionar un resultado de detección demasiado
reducido.
Uno de los parámetros que puede tener influencia en este descenso de detecciones con
la latitud podría ser la inclinación orbital, en combinación con la altitud. En efecto, la
detección de un objeto de inclinación baja puede quedar imposibilitada desde una
latitud alta, ya que el cono de visión (en la vista de meridiano) de la estación puede
dejar fuera la totalidad del plano orbital del objeto, o intersectarlo más allá del apogeo
del cuerpo.
Esto último no ocurrirá si la altitud del objeto es suficiente como para causar su
penetración en la zona de visión cerca de su apogeo; Por tanto, la altitud puede soslayar
parte de las limitaciones de inclinación en algunos casos, pero esto se ve dificultado por
el aumento de latitud, cada vez en mayor medida.
En la siguiente imagen se ejemplifican las diferentes situaciones comentadas, en vista
desde un plano meridiano..

Figura 168: Influencia de la inclinación en la detectabilidad a diferentes latitudes.

En la figura se han marcado en colores verde y amarillo los conos de visibilidad de las
estaciones “a” y “b”. Las líneas en azul, rosa y verde claro representan diferentes
planos orbitales, y cada satélite dibujado se supondrá en su apogeo.
El satélite (1) es indetectable para la estación “a”, ya que su órbita nunca entrará en el
cono de visibilidad; Sin embargo, el satélite (2), con la misma inclinación, sí será
detectable, por tener una mayor altitud, suficiente para que parte de la órbita transcurra
en la zona de posible visión. El satélite (3), de inclinación nula, no podrá en ningún
caso ser detectado por la estación “a”, pero sí por la estación “b”. Por último, el satélite
(4), con una gran inclinación, sí podrá ser detectado por la estación “a”, más cercana al
polo, mientras que para la estación “b”, cercana al ecuador, resulta indetectable.
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El estudio de la situación resulta complejo, ya que, aunque en la figura se han
representado situaciones fácilmente analizables, con el semieje mayor de la órbita en un
plano meridiano, en la práctica, para cualquier órbita, las magnitudes de importancia
son en realidad tanto la distancia máxima al eje de rotación de la Tierra como la
distancia al plano del ecuador en la que ésta se alcanza.
La estación, en su continuo movimiento solidario a la Tierra, barre todas las
posiciones angulares, y la intercepción de la figura resultante por parte de una órbita
particular dependerá de estos parámetros.
Como se ha visto, para ciertas inclinaciones y ángulos del volumen de visión, la
altitud puede influir en la detectabilidad de un determinado objeto; en este sentido, cabe
quizá mencionar la excentricidad como potenciadora del mismo efecto, ya que, filtrados
los objetos en razón de su semieje mayor, una mayor excentricidad significará altitudes
mayores en el apogeo que las habituales de las órbitas menos excéntricas; Sin embargo,
es cierto también que, dependiendo de dónde se hallen apogeo y perigeo, en la zona del
plano orbital que intercepta al cono de visión de la estación sería también posible que
ocurriese la situación opuesta, resultando la estación indetectable dado su pequeño valor
de altitud en el perigeo.
Las altas excentricidades tendrán probablemente influencia si existe una asimetría de
su ocupación del espacio, esto es, si sus apogeos o perigeos tienden a concentrarse sobre
el plano ecuatorial o bajo éste.
Para tratar de documentar la influencia de estos parámetros, basándose en la gráfica
obtenida, se presentan a continuación gráficos de las distribuciones de objetos
detectados por los sensores situados a 40, 50, 70 y 80 grados, cuando proceda.
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Figura 169: Inclinaciones detectadas desde una estación a 40 grados de latitud Norte.

Figura 170: Inclinaciones detectadas desde una estación a 50 grados de latitud Norte.

Aunque la variación entre los 40 y 50 grados no es la más significativa en la curva
representada, sí se puede observar cómo, en torno a los 30 grados de inclinación, existe
un cierto número de objetos que eran detectados desde los 40 grados y dejan de serlo
desde los 50. La inclinación media pasa de 85.85 a 86.89 grados, y el valor mínimo
detectado cambia de 26.1 a 29 grados de inclinación. Parece, pues, que las órbitas de
baja inclinación van dejando de ser detectadas, como se había esperado.
En las distribuciones de altitud y excentricidad no se observan diferencias
significativas; Dado que se ha visto que la influencia de estos parámetros es un efecto
de importancia tan sólo secundaria, no se analizará ésta con más profundidad aquí.
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En el paso de 70 a 80 grados de latitud, las diferencias en inclinación deberían ser
algo más significativas:

Figura 171: Inclinaciones detectadas desde una estación a 70 grados de latitud Norte.

En primer lugar, se observa cómo la inclinación mínima ha pasado de 29 grados,
desde los 50 de latitud, a 51 grados, en los 70 grados de latitud. La media de
detecciones se ha trasladado a 87.47 grados, una variación pequeña, debido sin duda a
que la mayor parte de los objetos se agrupan en la zona central de la gráfica.
La inclinación máxima también se ha reducido, de 144.63 a 105.8 grados; Dado que
las órbitas de inclinación superior a 90 grados son las órbitas retrógradas, esta variación
del máximo sigue la tendencia mencionada en cuanto al ángulo mínimo del plano
orbital con el ecuatorial, y equivaldría a un aumento de inclinación de 35.7 a 74.2
grados en órbitas no retrógradas.
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Figura 172: Inclinaciones detectadas desde una estación a 80 grados de latitud Norte.

Por último, desde los 80 grados de latitud, se observa una vez más una desaparición
progresiva de las órbitas de baja inclinación, con un mínimo de 62.25 en este caso. La
media, 88.80 grados, se desplaza nuevamente muy poco, debido sin duda a que, como
se ve, la mayor parte de los objetos se encuentran en las inclinaciones mayores a 60
grados.
Para complementar el estudio se incluye el gráfico correspondiente a los 90 grados de
latitud, en el que se observa cómo el mínimo de latitud se traslada a los 65.76 grados.
La comparación con la gráfica anterior permite ver cómo ha desaparecido gran parte de
los objetos en torno a los 65 grados de inclinación. La media asciende a 94.91 grados
por este motivo.

Figura 173: Inclinaciones detectadas desde una estación en el polo Norte geográfico.
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12.2.4.2

Calidad del paso.

No basta para la detección con que el objeto pase por el amplio volumen de visión
definido; en general, un sistema radar apuntará a una región mucho menos amplia del
cielo, bien sea a causa de restricciones debidas a los instrumentos, limitaciones de
potencia, o incluso presencia de rutas aéreas o zonas protegidas, que impiden la
radiación en determinadas direcciones.
Además, las limitaciones instrumentales incluyen aquéllas relacionadas con el tiempo
de muestreo o re-visita, que para un mismo equipo es necesariamente mayor cuanto
mayor es el campo de visión; esto quiere decir que, en general, un mayor campo de
visión exige también un mayor tiempo de permanencia de un objeto dentro de ese
campo de visión, si las muestras o “instantáneas” tomadas sobre él han de ser
suficientes para la detección.
Con el fin de obtener una primera aproximación de la “calidad” del paso, refiriéndose
con este término no sólo al paso o no de objetos por el volumen, sino también a su
permanencia en el mismo, se realizarán una serie de simulaciones adicionales, variando
en este caso el tiempo de muestreo, para obtener también una primera medida de cuál
sería el tiempo máximo autorizado para un sistema en una determinada latitud. Esto
debería proporcionar una segunda aproximación a la latitud adecuada, todavía no
demasiado ajustada, pero sí suficiente para reducir un poco más el campo de latitudes
posibles.
Para hacer estas nuevas medidas, con diferentes tiempos de muestreo, se llevarían
pues a cabo diferentes simulaciones análogas a la anterior, con el mismo archivo de
entrada definido, cambiando tan sólo el valor del tiempo de muestreo.
Aprovechando la estructura de funcionamiento del programa, sin embargo, es posible
automatizar este proceso mediante un guión de ejecución, obteniendo no sólo los
resultados usuales, sino también un informe específico referido a la simulación.
Sobre la base del archivo de entrada ya definido, se realizará la siguiente secuencia de
operaciones:
- Abrir un archivo de informes.
- Crear la variable de trabajo que identifica el catálogo a utilizar y darle el valor
deseado..
- Crear la variable de trabajo que determina si se han de dibujar las trazas, y darle
el valor deseado.
- Escribir en el archivo de informes las líneas deseadas como cabecera de archivo.
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- Ejecutar el programa.
- Escribir los datos deseados en el archivo de informes.
- Modificar la variable que indica que se deben reutilizar los datos de entrada de la
simulación anterior, en lugar de leer de nuevo el archivo de entrada.
- Modificar la variable o variables deseadas (En este caso, el tiempo de muestreo).
- Ejecutar el programa, escribir los datos, modificar variables y repetir el proceso
las veces necesarias.
- Escribir el final del informe y cerrar el archivo de informes.
El proceso descrito aquí ejemplifica el uso de las variables del espacio de trabajo
como argumentos de entrada para el guión de ejecución, como se había descrito en el
apartado correspondiente del punto 9. Como se puede ver, cualquiera de las variables
puede ser modificada sin necesidad de escribir un nuevo archivo de entrada para cada
caso, lo que permite realizar informes a medida a partir de diferentes simulaciones y
guiones sencillos, iteraciones mediante variación de uno o varios parámetros, y en
general la automatización de procesos de simulación.
Utilizando esta estrategia, se ha llevado a cabo una simulación análoga a la del subapartado anterior, utilizando tiempos de muestreo de 1, 5, 10, 15, 20 y 30 segundos,
obteniéndose los siguientes resultados según la latitud en la que se sitúe el sensor, en
cuanto a número de objetos detectados:
Latitud de la estación (grados)
Muestreo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 segundo 751 751 752 755 754 738 730 725 692 579
5

751 751 752 755 754 738 730 725 692 579

10

751 751 752 755 754 738 730 725 692 578

15

751 751 752 755 754 738 730 725 691 578

20

751 751 752 754 754 738 730 725 691 577

30

749 751 752 754 754 738 729 725 687 576

Tabla 29: Variación del número de objetos detectados según latitud a diferentes tiempos de muestreo.

No hay, como se ve, grandes variaciones para estos valores; Se mantiene el máximo
entre los 35 y 40 grados de latitud, en todos los casos, y la caída desde los 70 grados.
Lógicamente, los valores para todas las latitudes tienden a descender a medida que el
tiempo de muestreo aumenta, ya que siempre resultará mas complicado detectar un
determinado objeto en un paso si el número de muestras disponible es menor.
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Las simulaciones realizadas no permiten valorar directamente la calidad del paso, ya
que el hecho de que un objeto sea o no detectado no depende aquí del número de
medidas en sí mismo, sino de que supere o no cierto valor límite; para poder sacar
conclusiones acerca de esta simulación, y obtener una mejor aproximación de la
“calidad del paso” en cada latitud, si tal magnitud es valorable, se deberá hacer lo
posible por alcanzar los límites que caracterizan la detección para cada latitud.
Siguiendo un sistema análogo al ya descrito, se hacen nuevas simulaciones para
tiempos de muestreo desde 30 a 150 segundos, con variaciones de 5 segundos. Los
resultados se representan en la tabla de la página siguiente.
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Latitud de la estación (grados)
Muestreo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 segundo

751 751 752 755 754 738 730 725 692 579

5

751 751 752 755 754 738 730 725 692 579

10

751 751 752 755 754 738 730 725 692 578

15

751 751 752 755 754 738 730 725 691 578

20

751 751 752 754 754 738 730 725 691 577

30

749 751 752 754 754 738 729 725 687 576

35

748 751 752 754 754 737 728 725 685 575

40

748 750 752 754 753 737 728 725 683 574

45

746 750 750 753 753 737 728 725 682 573

50

746 750 749 750 752 737 728 724 679 572

55

745 747 748 751 751 736 727 722 679 569

60

743 744 746 748 749 735 727 719 675 564

65

745 741 747 747 749 733 727 716 673 559

70

740 737 745 743 746 733 726 716 670 554

75

736 734 738 741 742 731 724 714 660 545

80

726 721 728 732 733 726 717 708 660 536

85

723 711

90

705 704 712 718 712 707 707 701 653 505

95

704 692 685 704 705 695 699 690 642 498

100

682 678 664 681 687 683 682 681 634 474

105

672 661 647 666 670 666 681 667 618 455

110

652 641 606 629 642 647 656 646 607 437

115

627 604 592 600 624 621 635 627 580 412

120

592 577 547 559 599 600 606 602 548 386

125

550 543 523 543 551 560 584 594 527 341

130

520 488 483 498 514 525 540 556 507 314

135

470 448 441 456 483 489 499 523 480 294

140

431 415 406 418 442 450 474 469 453 285

145

378 379 372 377 390 412 442 437 418 260

150

348 336 349 353 358 373 389 393 364 242

724 728 731 716 714 705 657 524

Tabla 30: Variación del número de objetos detectados según latitud a diferentes tiempos de muestreo.
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Para variaciones de tiempos de muestreo hasta 30 segundos, hay poca diferencia en el
número de detecciones, como ya se había visto; estos resultados se representan en la
siguiente gráfica:

Figura 174: Porcentaje de objetos detectables según tiempos de muestreo (1).

Al aumentar el tiempo de muestreo, a partir de un cierto valor (unos 70 segundos) las
curvas pierden su regularidad y el máximo, curiosamente, se va desplazando hacia
latitudes altas:
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Figura 175: Porcentaje de objetos detectables según tiempos de muestreo (2).

Este desplazamiento del máximo hasta latitudes altas, acompañado del errático
comportamiento que se observa en la zona de latitudes bajas, podría tener su causa en la
mayor acumulación de objetos entre los 80 y 85 grados, para órbitas directas, y los 97 y
103 de las órbitas retrógradas (equivalentes a unos 77 – 83); El muestreo resulta tan
escaso que sólo los objetos que atraviesan la totalidad del cielo en la zona del radar
pueden ser detectados, por lo que las latitudes que corresponden con esas inclinaciones
se ven cada vez más “favorecidas”.
El errático comportamiento en las zonas de baja latitud, por otra parte, lleva a pensar
que la detección en esa zona ha comenzado a depender del momento en el que el objeto
entra en el campo de visión, y que los resultados podrían variar comenzando la
simulación en un segundo o el siguiente; Para obtener conclusiones válidas relativas a
tiempos de muestreo tan altos sería necesario realizar simulaciones en múltiples días
diferentes, de modo que se pudieran obtener valores medios para construir las curvas.
En todo caso, parece que estas conclusiones quedan fuera del alcance del estudio aquí
desarrollado; En efecto, a la vista de la gráfica anterior, es evidente que, para el
requisito de detección que se exigía a la etapa F, la mayor parte de los tiempos de
muestreo representados queda fuera de la zona de cumplimiento; Con tiempos de
muestreo superiores a un cierto valor, el porcentaje de objetos detectados desciende por
debajo del 98 % requerido.
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Figura 176: Vista tridimensional de los porcentajes de detección según latitud y muestreo.

En la tabla de la página siguiente se han representado los tres requisitos de detección
correspondientes a los casos D, F y U, mediante un código de colores aplicado al
porcentaje contenido en cada celda; Así, el color verde indica cumplimiento del
requisito F (98 %), el color amarillo indica cumplimiento del requisito U (90 %), y, por
último, el color rojo indica cumplimiento del requisito D (80 %). En gris oscuro se han
coloreado aquéllas casillas para las que no se cumple ninguno de los requisitos.
Téngase en cuenta que, aunque se habla de requisitos D, F, y U, tan sólo el referido al
caso F tiene sentido para el catálogo aquí considerado, que es una reducción del
catálogo F. No obstante, para el caso considerado (F), el código de colores ofrece una
presentación visual intuitiva de la degradación de las capacidades de detección.
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Latitud de la estación (grados)
Muestreo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

99,34%

99,34%

99,47%

99,87%

99,74%

97,62%

96,56%

95,90%

91,53%

76,59%

5

99,34%

99,34%

99,47%

99,87%

99,74%

97,62%

96,56%

95,90%

91,53%

76,59%

10

99,34%

99,34%

99,47%

99,87%

99,74%

97,62%

96,56%

95,90%

91,53%

76,46%

15

99,34%

99,34%

99,47%

99,87%

99,74%

97,62%

96,56%

95,90%

91,40%

76,46%

20

99,34%

99,34%

99,47%

99,74%

99,74%

97,62%

96,56%

95,90%

91,40%

76,32%

30

99,07%

99,34%

99,47%

99,74%

99,74%

97,62%

96,43%

95,90%

90,87%

76,19%

35

98,94%

99,34%

99,47%

99,74%

99,74%

97,49%

96,30%

95,90%

90,61%

76,06%

40

98,94%

99,21%

99,47%

99,74%

99,60%

97,49%

96,30%

95,90%

90,34%

75,93%

45

98,68%

99,21%

99,21%

99,60%

99,60%

97,49%

96,30%

95,90%

90,21%

75,79%

50

98,68%

99,21%

99,07%

99,21%

99,47%

97,49%

96,30%

95,77%

89,81%

75,66%

55

98,54%

98,81%

98,94%

99,34%

99,34%

97,35%

96,16%

95,50%

89,81%

75,26%

60

98,28%

98,41%

98,68%

98,94%

99,07%

97,22%

96,16%

95,11%

89,29%

74,60%

65

98,54%

98,02%

98,81%

98,81%

99,07%

96,96%

96,16%

94,71%

89,02%

73,94%

70

97,88%

97,49%

98,54%

98,28%

98,68%

96,96%

96,03%

94,71%

88,62%

73,28%

75

97,35%

97,09%

97,62%

98,02%

98,15%

96,69%

95,77%

94,44%

87,30%

72,09%

80

96,03%

95,37%

96,30%

96,83%

96,96%

96,03%

94,84%

93,65%

87,30%

70,90%

85

95,63%

94,05%

95,77%

96,30%

96,69%

94,71%

94,44%

93,25%

86,90%

69,31%

90

93,25%

93,12%

94,18%

94,97%

94,18%

93,52%

93,52%

92,72%

86,38%

66,80%

95

93,12%

91,53%

90,61%

93,12%

93,25%

91,93%

92,46%

91,27%

84,92%

65,87%

100

90,21%

89,68%

87,83%

90,08%

90,87%

90,34%

90,21%

90,08%

83,86%

62,70%

105

88,89%

87,43%

85,58%

88,10%

88,62%

88,10%

90,08%

88,23%

81,75%

60,19%

110

86,24%

84,79%

80,16%

83,20%

84,92%

85,58%

86,77%

85,45%

80,29%

57,80%

115

82,94%

79,89%

78,31%

79,37%

82,54%

82,14%

83,99%

82,94%

76,72%

54,50%

120

78,31%

76,32%

72,35%

73,94%

79,23%

79,37%

80,16%

79,63%

72,49%

51,06%

125

72,75%

71,83%

69,18%

71,83%

72,88%

74,07%

77,25%

78,57%

69,71%

45,11%

130

68,78%

64,55%

63,89%

65,87%

67,99%

69,44%

71,43%

73,54%

67,06%

41,53%

135

62,17%

59,26%

58,33%

60,32%

63,89%

64,68%

66,01%

69,18%

63,49%

38,89%

140

57,01%

54,89%

53,70%

55,29%

58,47%

59,52%

62,70%

62,04%

59,92%

37,70%

145

50,00%

50,13%

49,21%

49,87%

51,59%

54,50%

58,47%

57,80%

55,29%

34,39%

150

46,03%

44,44%

46,16%

46,69%

47,35%

49,34%

51,46%

51,98%

48,15%

32,01%

Tabla 31: Cumplimiento de requisitos según latitud y tiempo de muestreo.
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A la vista de la tabla, se concluye que el requisito de detección establecido para el
caso F sólo puede cumplirse desde estaciones situadas entre los 0 y 40 grados de latitud,
y con tiempos de muestreo inferiores a los 75 segundos, para el volumen de visión
considerado.
Además, los puntos de latitud más elevada, esto es, más cercana a 40 grados, son los
más adecuados para la colocación de la estación, para cualquier tiempo de muestreo.
12.2.4.3

Discusión sobre las posibles ubicaciones.

Según las condiciones exigidas al sistema de radar y ya expuestas anteriormente, “el
sistema debe estar ubicado en alguno de los países miembros de la Agencia Europea del
Espacio, incluyendo sus extensiones no continentales; Se consideran a estos efectos
localizaciones dentro de Italia, España, Alemania, Francia, Suiza, Grecia, Noruega y
Finlandia, y otras (Las Islas Canarias, Madeira, etc.)”. Se restringe de este modo
nuevamente el margen de localizaciones disponibles.

Figura 177: Vista parcial de Europa incluyendo los paralelos 30 y 45.

En el mapa anterior se ha sombreado la zona situada sobre el paralelo 40, mostrando
la pequeña franja de Europa que se encuentra entre los paralelos 30 y 40 (El paralelo 30
es la línea azul que pasa sobre las Islas Canarias en el mapa).
A la vista del mapa, las localizaciones posibles (cercanas a los 40 grados, pero por
debajo) serían en principio el Sur de España, Portugal e Italia, buena parte de Grecia, las
islas mediterráneas pertenecientes a estos países, y las islas de Azores, Madeira y
Canarias.
El ámbito de latitudes posibles se restringe entonces a la zona entre los
aproximadamente 27 a 40 grados de latitud, debiendo tenerse en cuenta las
disponibilidades geográficas.
En el entorno de los 40 grados, es la Península Ibérica el territorio que ofrece una
mayor disponibilidad, proporcionando una franja continua de localizaciones entre los 36
y 40 grados de latitud.
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12.2.4.4

Primeras conclusiones sobre la latitud de la instalación.

A la vista de lo expuesto en este apartado, el sistema de radar deberá situarse en
alguna localización del Sur de España, Portugal, Italia o Grecia, o en alguno de los
territorios insulares de estos países, ofreciendo la Península Ibérica una posición
privilegiada en cuanto al rango de latitudes disponibles.
La estación deberá estar situada aproximadamente entre los 30 y 40 grados de
latitud geográfica, y los sistemas de detección de que conste deberán tener un
tiempo de revisita igual o inferior a 75 segundos.
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12.2.5

Establecimiento del campo de visión.

El sistema de radar a construir estará, en general, lejos de tener un campo de visión
tan amplio como el considerado hasta el momento; Es, por tanto, necesario hacer una
primera aproximación al campo de visión óptimo que permita la detección de los
porcentajes del catálogo solicitados, teniendo presente en todo momento que, en
general, mayores campos de visión resultarán económicamente más costosos.
Se tratará también de obtener alguna información cualitativa acerca del efecto de la
variación del campo de visión en la detectabilidad, con objeto de que, en el momento de
concreción del sistema, se disponga de alguna información adicional que permita
sopesar alternativas como puedan ser, por ejemplo, la selección de un equipo de mayor
potencia y menor campo de visión frente a otro de menor potencia pero mayor campo
de visión, y viceversa.
Las dos variables relativas al campo de visión que se consideran aquí son las que se
han utilizado en el programa para la definición de éste, y son, particularmente, azimut y
elevación, en el sistema de ejes horizonte local.
A pesar de que ambas son variables angulares, en su aplicación no hay una
equivalencia, de modo que una ampliación de azimut no se compensa con una reducción
equivalente de elevación, o viceversa, y los volúmenes representados por dos márgenes
de azimut y elevación dependen de cuáles sean esos márgenes.
El volumen del espacio barrido según longitud y elevación, a una determinada
distancia, viene dado por la siguiente fórmula:
[ Azimut − Azimut ]⋅[sen  Elevación −sen  Elevación ]⋅ Distancia 3 
máximo
mínimo
máxima
mínima
Volumen=
3
Como se puede ver, para dividir un determinado campo en tres partes iguales
utilizando un valor más pequeño de azimut, el intervalo inicial sería dividido
directamente por tres; Sin embargo, si se realizase la misma reducción utilizando
valores de elevación, los ángulos escogidos dependerían del intervalo inicial.
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Cuando los valores de elevación iniciales son pequeños, existe poca diferencia entre la
representatividad de un ángulo concreto, pero con valores próximos a 90 grados, la
diferencia es más importante. En la siguiente tabla se representan los porcentajes de
espacio (el máximo viene representado por una semiesfera apoyada en la superficie
terrestre en la localización de la estación) cubiertos para diferentes intervalos de
elevación, para una amplitud de 10 grados.

Elevación (Intervalos de 10 grados)
0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90
Porcentaje cubierto
con 36 grados de
azimut.

1,74% 1,68% 1,58% 1,43% 1,23% 1,00% 0,74% 0,45% 0,15%

Tabla 32: Diferentes coberturas por intervalos de elevación.

Esta información será tenida en cuenta a continuación para la compartimentación del
espacio, de modo que se puedan estudiar los diferentes campos de visión seleccionados
de modo equivalente; El hecho de que, aparentemente, se obtengan mayores
rendimientos apuntando el equipo a elevaciones bajas resulta engañoso; el mismo
equipo físico, al ser apuntado a una mayor elevación, aumentará también su cobertura
en azimut a esa elevación; el estudio se centra, por tanto, en el porcentaje de cielo que
es necesario explorar, y no tanto en la forma exacta en que éste es cubierto por el
equipo.

Se estudiarán a continuación las coberturas en azimut y elevación, variables que están,
como es obvio, estrechamente relacionadas.
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12.2.5.1

Reducción del azimut y la elevación

El estudio de azimut y elevación, necesariamente combinado con el tiempo de
muestreo, se hará dividiendo el campo de visión posible en zonas de aproximadamente
idéntico volumen, de modo que se puedan obtener conclusiones simultáneamente según
ambas variables.
Como primer valor para las detecciones en lo tocante a rango de valores de azimut, se
tomarán 90 grados. Dado que la elección de una dirección de apuntamiento es también
importante para la detección, es preciso conocer la distinta capacidad de detección
según la orientación, esto es, Norte, Sur, Este u Oeste. Con el fin de caracterizar
espacialmente de una forma más completa las capacidades de detección, se
comprobarán también las direcciones Nordeste, Sureste, Suroeste y Noroeste. Para
estos fines, análogamente a como se hizo en simulaciones anteriores, se definirá un
sistema de sensores monoestáticos, con 8 unidades, cada una de las cuales apuntará a
una de las direcciones mencionadas, con una amplitud de 90 grados.
Los valores de azimut de las diferentes unidades serán pues los siguientes:
Sensor Unidad Nombre de unidad Azimut mínimo Azimut máximo

1

1

Norte 90

315

45

2

Nordeste 90

0

90

3

Este 90

45

135

4

Sureste 90

90

180

5

Sur 90

135

225

6

Suroeste 90

180

270

7

Oeste 90

225

315

8

Noroeste 90

270

360

Tabla 33: Valores de azimut para los diferentes apuntamientos.

La valoración de los diferentes valores de elevación se hará del mismo modo,
mediante división en zonas; en este caso, sin embargo, las zonas no pueden ser
divididas de la misma manera, dado que, como se explicaba anteriormente, los
volúmenes representados por cada zona no son los mismos; Se dividirá la franja entre
los 20º (límite inferior considerado en el estudio) y los 90º en tres zonas de
aproximadamente igual tamaño.
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Los intervalos teóricos con los que se obtendrían idénticos volúmenes tendrían sus
límites en 20, 34.64, 51.97 y 90 grados. Se toman en su lugar valores aproximados
mediante redondeo a un entero, de modo que los porcentajes sobre el volumen total
cubiertos por cada una de las zonas serían los siguientes:

Intervalo de elevaciones 20 a 35 grados 35 a 52 grados 52 a 90 grados
Porcentaje cubierto

5.79 %

5.36 %

5.30 %

Tabla 34: Porcentajes de cobertura según intervalo de elevación para 90 º de azimut.

La primera zona es algo mayor a las otras dos, lo cual se tendrá en cuenta para el
análisis cualitativo posterior. Se espera, no obstante, que las tres zonas sean
aproximadamente equivalentes.
Con el fin de simular los resultados obtenidos en las diferentes zonas, se darán a cada
una de las unidades ya definidas los valores límite de elevación 20 y 35 grados, de
modo que el sensor cubra toda la zona baja. Para estudiar los otros dos intervalos de
elevación, se definirán dos nuevos sensores, idénticos al anterior, cuyas unidades
apuntarán bien a la zona entre 35 y 52 grados, bien a la zona entre 52 y 90 grados.
De este modo, quedan definidos tres sensores diferentes, con 8 unidades cada uno, en
el archivo de entrada, que permitirán una valoración de la orientación espacial
adecuada, dando además indicaciones acerca de la amplitud de cada zona.
Una muestra de los resultados se presenta a continuación, refiriendo los resultados de
detección para las zonas de elevaciones entre 20 y 35 grados.
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NOVENTA GRADOS EN AZIMUT
ELEV.20-35
Muestreo N

NE

E

SE

S

SO O NO

75 38 111 172 47

14

44 166 127

70 43 141 206 62

17

55 197 153

65 60 163 232 77

22

73 221 172

60 70 203 282 101 30

94 263 203

55 96 216 310 134 45 123 299 233
50 124 250 348 182 78 174 343 281
45 169 304 385 228 111 231 382 332
40 239 371 418 303 184 298 425 390
35 324 460 458 387 270 396 451 462
30 459 563 495 500 409 499 487 549
25 610 646 525 606 565 587 537 640
20 699 687 550 660 655 641 559 683
15 721 696 569 683 691 665 579 697
10 729 706 595 705 707 681 596 701
5 731 708 614 719 721 694 613 706
1 732 714 621 723 732 708 629 709
Tabla 35: Detecciones para la zona entre 20 y 35 grados de elevación, 90º de amplitud en azimut.

Recuérdese que el número total de objetos era de 756. El resultado puede verse de un
modo más gráfico utilizando porcentajes y el código de colores anteriormente
empleado, de modo que las zonas en las que se detecta un 98 % o más de objetos
aparecen coloreadas en verde, en amarillo las que cumplen un porcentaje del 90 % o
más, y en rojo las que superan un 80 %.
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Tabla 36: Cumplimiento de los requisitos de detección para 20-35º de elevación y 90º en azimut.

A la vista de estos resultados, se puede ver cómo hay una cierta preferencia por las
direcciones Norte y Sur frente a Este y Oeste en tiempos de muestreo bajos, si bien no
se llegan a alcanzar en ningún caso los requisitos, lo que viene significando que la
amplitud de la zona es insuficiente. Esta distribución espacial se puede representar de
un modo más intuitivo:

Figura 178: Detecciones según apuntamiento, 20-35º de elevación, 90º en azimut.
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Figura 179: Detecciones según apuntamiento, 20-35º de elevación, 90º en azimut.

En los gráficos se observa claramente cómo, para tiempos de muestreo bajos, las
direcciones de preferencia son la Norte y la Sur. Sin embargo, para tiempos de
muestreo altos, curiosamente, las direcciones preferidas resultan ser las direcciones Este
y Oeste, lo que significa que, a medida que se van perdiendo objetos por causa del
insuficiente muestreo, los apuntamientos Norte y Sur se ven más perjudicados.
Esto tiene sentido ya que, al estar la mayor parte de los objetos en inclinaciones altas,
y ser la amplitud angular seleccionada mucho mayor en azimut que en elevación (no es
una región “cuadrada”), los objetos con inclinaciones bajas aparecerán principalmente
en los casos Norte y Sur avanzando en la dirección de mayor amplitud del visor,
mientras que los objetos con altas inclinaciones tendrán pasos más cortos, situación que
se invierte en los casos Este y Oeste.
Aunque la cantidad de objetos que se pueden detectar resulte mayor para Norte y Sur,
la escasez de medidas afectará mucho a todos los objetos con inclinaciones altas en
apuntamientos Norte y Sur, y poco en apuntamientos Este y Oeste, y, dado que la
proporción de objetos en esa zona de inclinaciones es mucho mayor, esto puede ser lo
que da la vuelta a la tendencia.
De cualquier modo, se deduce de estos gráficos que, para cualquiera de los muestreos
seleccionados, la condición requerida no se cumple para ninguna de las zonas de
amplitud 90 grados y elevaciones entre 20 y 35 grados.
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A continuación se muestran los resultados para las elevaciones entre 35 y 52 grados, y
entre 52 y 90 grados, para los mismos valores de apuntamiento y tiempos de muestreo.

Tabla 37: Cumplimiento de los requisitos de detección para 20-35º de elevación y 90º en azimut.

Figura 180: Detecciones según apuntamiento, 35-52º de elevación, 90º en azimut.
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Figura 181: Detecciones según apuntamiento, 35-52º de elevación, 90º en azimut.

Se observa nuevamente la misma tendencia, en esta ocasión con valores de detección
mucho menores, para el caso de 35 a 52 º de elevación. Los porcentajes más cercanos
al cumplimiento de la condición se encuentran en el apuntamiento Norte, quizá debido a
la pérdida de las inclinaciones bajas en el apuntamiento Sur (Los objetos que eran
detectados sobre el hemisferio Sur ya no serán localizables al aumentar la elevación).
Se observa un cierto “aplanamiento” de las curvas a medida que los porcentajes de
detección bajan, el cual podría tener también relación con el hecho de que la región es
ligeramente más “cuadrada”, aunque la variación con respecto al caso anterior es
todavía demasiado pequeña como para dar mayor importancia a esta idea.
De lo visto hasta el momento, parece deducirse que las elevaciones medias resultan
bastante menos favorables para la detección que las elevaciones bajas.
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Tabla 38: Cumplimiento de los requisitos de detección para 52-90º de elevación y 90º en azimut.

En el caso de elevaciones más altas, se pierde gran parte de los objetos, quedando
muy dificultado el cumplimiento de los requisitos, que no se alcanza en ninguna de las
zonas.

Figura 182: Detecciones según apuntamiento, 52-90º de elevación, 90º en azimut.
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Las diferencias entre unas orientaciones y otras, a medida que el campo de visión se
aproxima a los alrededores del cénit, son, lógicamente, menores. Cada zona es, además,
perceptiblemente más “cuadrada”, lo cual debería aplanar aún más las curvas.

Figura 183: Detecciones según apuntamiento, 52-90º de elevación, 90º en azimut.

De lo visto hasta ahora se extraen entonces tres conclusiones principales, siendo la
primera de ellas que las elevaciones más favorables son en todos los casos las más
pequeñas, lo que según la división tentativa de zonas que se ha hecho resultaría en la
elección del intervalo de 20 a 35 grados.
La siguiente conclusión importante sería que la línea de visión ha de estar orientada al
Norte o al Sur, direcciones en las que se obtiene un mayor porcentaje de detecciones,
para tiempos de muestreo suficientemente pequeños; para tiempos de muestreo muy
grandes, el número de detecciones es en todos los casos insuficiente, razón por la cual
no pueden ser considerados en el estudio.
Por último, es evidente que, aun en la situación de orientación Norte o Sur, con
elevaciones bajas, y tiempos de muestreo bajos, no es posible cubrir el porcentaje de
objetos requerido, por lo que se puede afirmar que los volúmenes de las zonas escogidas
son insuficientes para la detección. Habrá, pues, que aumentar bien sea el azimut o la
elevación, aunque, como se ha visto, los mejores resultados se obtienen claramente en
las elevaciones bajas, por lo que parece que el incremento de la amplitud en azimut sería
una medida más recomendable.
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Utilizando los mismos datos ya obtenidos de las simulaciones realizadas, es posible
obtener una estimación de lo que serían los resultados de detección con un volumen de
visión doble del considerado, concretamente de 180 grados de amplitud en azimut.
Dado que los resultados de detección dependen de lo que se puede localizar en cada
instante de tiempo, sería necesario repetir las simulaciones anteriores para obtener los
verdaderos valores correspondientes a 180 grados; no obstante, el cruce de bases de
datos de objetos detectados en dos zonas adyacentes permite obtener el resultado
conjunto que obtendrían dos de las unidades consideradas trabajando
independientemente, valor que resultará igual o inferior al número de detecciones que se
verificaría de otro modo, y que permite, por tanto, establecer un límite superior para el
intervalo de muestreo y una orientación preferente para una amplitud en azimut de 180
grados.
Aplicando la mencionada combinación de datos de simulaciones, para las tres
elevaciones consideradas y las orientaciones Norte, Nordeste, Este, Sureste, Sur,
Suroeste, Oeste y Noroeste, se obtendrían entonces las siguientes estimaciones
conservativas:

Figura 184: Cumplimiento estimado de requisitos de detección, 20-35º de elevación, 180º en
azimut.

Para el rango de elevaciones más bajo, sería posible cumplir los requisitos para
tiempos de muestreo máximos de unos 15 grados, pero sólo en las direcciones Sur y
Suroeste.
Aparentemente, un cierto número de objetos que en los apuntamientos Sur y Suroeste
resultaban localizables no lo serían ya en el apuntamiento Norte, aunque es posible que,
en caso de forzarse el apuntamiento Norte, la variación de otros parámetros volviese a
facilitar su detección.
Esto no se analizará aquí, aunque sí vale la pena destacar la importancia de la
dirección Norte, con vistas a posibles estudios futuros.

267

Figura 185: Cumplimiento estimado de requisitos de detección, 35-52º de elevación, 180º en azimut.

El aumento de elevación aleja de nuevo los resultados de los deseados, pero resalta la
importancia de las direcciones Norte – Nordeste y Sur – Suroeste.

Figura 186: Cumplimiento estimado de requisitos de detección, 52-90º de elevación, 180º en
azimut.

La zona de elevaciones altas, aunque aumenta en general sus porcentajes de detección,
no ofrece lugar para el cumplimiento de los requisitos.
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De lo visto hasta ahora se desprende que, para el cumplimiento de los requisitos, no es
posible utilizar tiempos de muestreo de más de 15 segundos para zonas como las
consideradas, que están por otra parte próximas a las “óptimas”; Esto es, 180 grados de
amplitud en azimut, y un rango de elevaciones entre los 20 y 35 grados, como zona
mínima. El apuntamiento ha de hacerse en una dirección entre las líneas Norte-Sur y
Nordeste-Suroeste, para posibilitar el cumplimiento de los requisitos. En la siguiente
gráfica se observa el perfil estimado de detecciones:

Figura 187: Detecciones según apuntamiento, 20-35º de elevación, 180º en azimut.

Se observa cómo la ampliación de intervalo de azimut aumenta la regularidad y
reduce diferencias de apuntamiento, aunque sigue siendo perfectamente perceptible la
orientación preferente (cuya tendencia cambia de la misma manera que en el caso de los
90 grados de amplitud en azimut). Se presentan a continuación las gráficas para
elevaciones medias y altas, únicamente a efectos de comparación cualitativa :

Figura 188: Detecciones según apuntamiento para elevaciones medias y altas, 180º en azimut.
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Figura 189: Detecciones según apuntamiento, 20-35º de elevación, 180º en azimut.

En la gráfica se aprecia de nuevo la mayor regularidad en tiempos de muestreo bajos,
así como el cambio de tendencia para tiempos de muestreo altos.
A falta de mayores precisiones que no eran objeto del estudio preliminar que se está
haciendo aquí, las conclusiones obtenidas son entonces las ya destacadas:
- La estación situada alrededor de los 38 grados de latitud Norte debe
apuntar al Sur o Suroeste; cubrir un campo de visión de amplitud 180 grados
y al menos 15 grados en elevación, partiendo desde los 20 grados.
- El tiempo de muestreo / revisita del equipo operando en las condiciones
definidas con anterioridad no debe superar los 15 segundos, para que el
cumplimiento de los requisitos de detección exigidos sea posible.
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12.2.5.2

Alcance mínimo del sistema de radar.

En lo estudiado hasta ahora, se ha obviado todo lo referente al alcance del sistema de
radar. Se ha supuesto que era posible definir un sistema capaz de detectar a cualquier
distancia (lo cual en la práctica estaba limitado a los objetos considerados, con “altitud”
entre los 200 y 2000 kilómetros) los objetos que interceptasen su volumen de visión, un
cono giratorio (a causa únicamente de la rotación terrestre, ya que el sistema no ha de
constar de partes móviles, las cuales, al igual que los esquemas de seguimiento, no
pueden ser simuladas en esta versión de la herramienta) ligado a la superficie terrestre.
Dado que el catálogo se encuentra ya reducido según criterios que en puntos
anteriores se detallaban, y que por definición el sistema estaría orientado a la detección
de los objetos situados a las distancias a las que los objetos de este catálogo aparecen,
tenía sentido suponer que, en efecto, el equipo, diseñado con los fines propuestos,
podría cumplir con las actuaciones requeridas.
Como se vio en el punto en que se habla de la caracterización del catálogo F, las
altitudes máximas alcanzadas por los objetos resultan ser tan pequeñas como 67.24 km,
y tan grandes como 3707.79 km, como causa directa de las excentricidades orbitales
más elevadas y de la definición de altitud (basada en la longitud del semieje mayor)
tomada.
Además, sin necesidad de acudir a las órbitas excéntricas, un satélite a una cierta
altitud sólo será visto por la estación a esa misma distancia si se encuentra directamente
sobre la estación, en el cénit. Cualquier otra posición de elevación se traducirá en una
distancia mayor; objetos con altitudes de 2000 kilómetros que son visibles justo por
encima del horizonte pueden estar efectivamente a 5430 kilómetros del equipo de
detección.

Figura 190: Distancia a un satélite de altitud h visto sobre el horizonte.

Todas estas cuestiones provocan que, en realidad, los requisitos que se le suponían al
sistema de radar se encuentren de alguna manera en entredicho, o al menos no resulten
tan inmediatos como se podría haber pensado inicialmente; En efecto, para el diseño
del sistema puede no ser posible manejar rangos tan amplios como 5000 o incluso los
casi 8000 kilómetros que se obtienen para el objeto que alcanza una mayor altitud, o
puede que esos rangos exijan la división del volumen de visión en zonas a barrer en
sucesión, de forma alternativa, aumentando de este modo el tiempo de revisita.
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Es igualmente evidente que tales capacidades no serán en general necesarias; por
ejemplo, el objeto que tenía una mayor altitud en el apogeo, no sólo no será
sistemáticamente visible en exclusiva sobre el horizonte, sino que además pasará mucho
más cerca de la superficie terrestre en su perigeo, pudiendo resultar en definitiva más
fácil de detectar que otros objetos de órbitas menos excéntricas, o no, según sus
parámetros y particularidades.
Resulta por tanto interesante complementar los datos obtenidos hasta ahora con una
estimación de la distancia que, en realidad, debe ser capaz de cubrir el sistema de radar,
sobre la cual no se tienen hasta ahora más datos que los máximos (hasta casi 8000 en el
caso extremo mencionado), que no parece sean en absoluto representativos.
A este efecto, se llevará a cabo, en base a los resultados ya obtenidos, una nueva serie
de simulaciones, con el fin de obtener un alcance máximo razonable a exigir para el
diseño del equipo físico, o al menos, el más pequeño de los alcances máximos posibles.
Dado que se mantiene todavía el estudio en el campo de la estimación, no se pedirá al
resultado una precisión excesivamente elevada; Se procederá, sencillamente, a evaluar
los resultados de detección para alcances máximos separados en cantidades de 1000
kilómetros, indicando después cuál es el más pequeño de los valores que cumple con los
requisitos. Esto proporcionará un primer valor de referencia que puede servir como
punto de partida para estudios más concretos y pormenorizados.
Se define en este caso un sistema de sensores monoestáticos provisto de dos unidades,
una de las cuales se orientará al Sur, en consonancia con lo ya obtenido, y la segunda al
Suroeste. Los valores restantes de ubicación, campo de visión y tiempo de muestreo
serán también los que se han calculado a lo largo de los apartados anteriores.
Los resultados obtenidos tras las simulaciones son finalmente los siguientes:
Objetos detectados
Alcance máximo

SUR

SUROESTE

8000

752 (99.47 %)

750 (99.21 %)

7000

752 (99.47 %)

750 (99.21 %)

6000

752 (99.47 %)

750 (99.21 %)

5000

752 (99.47 %)

750 (99.21 %)

4000

752 (99.47 %)

750 (99.21 %)

3000

752 (99.47 %)

750 (99.21 %)

2000

575 (76.06 %)

570 (75.40 %)

1000

7 (0.93 %)

8 (1.06 %)

El alcance máximo de 2000 km, por tanto, es insuficiente para detectar todos los
objetos; Por otra parte, no resulta en absoluto necesario abarcar distancias tan grandes
como los 8000 kilómetros, sino que bastaría con unos 3000 km para tener la posibilidad
de detectar la casi totalidad de los objetos en el catálogo en consideración.
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12.3

Ajuste del radar: Elección de valores previos.

Una vez extraídas las conclusiones correspondientes en cuanto a ubicación y ángulos
de visión mínimos, es necesario obtener los requisitos mínimos que, en base a esas
condiciones, se exigen al propio sistema de radar.
Con objeto de simplificar el estudio y atribuir desde el inicio un cierto estándar de
calidad al sistema, se asumirá en todos los casos que la probabilidad de falsa alarma
para los equipos receptores es del orden de 10-7.
A pesar de que los requisitos de detección visual se cumplen para los valores
“óptimos” exigidos en los apartados anteriores (Latitud 38º, campo de visión que abarca
180 grados en azimut apuntando al Sur o Suroeste, con una elevación de 20 a 35 grados,
un tiempo de revisita de 15 segundos, y un alcance máximo de 3000 km o superior), es
posible que estos valores exijan a su vez al sistema radar unas actuaciones de calidad
demasiado elevada, una potencia excesiva, o sencillamente condiciones de operación
inalcanzables física o económicamente.
Los valores obtenidos para el campo visual representan un “óptimo” (más o menos
preciso) en relación a esos valores, pero es evidente que la elección de un sistema u otro
y consideraciones de índole económica, aun cuando los sistemas existentes sean
físicamente elegibles, pueden aconsejar la ampliación del campo de visión, variación de
latitud, etc., con el fin de reducir las exigencias, a, por ejemplo, la potencia del sistema
físico.
A efectos de obtener valores verdaderamente óptimos, sería necesario definir una
función de optimización, considerando los sistemas realizables disponibles, el coste de
cada una de las opciones, y los efectos de las variaciones, datos con los que resultaría
sencillo establecer un procedimiento de simulación que permitiese verificar y obtener
los valores más adecuados. Como se ha visto, la posibilidad de operar el programa
QRSP a través de un guión externo permite la variación automática de parámetros de
entrada, dejando abierto el camino a cualquier proceso de este tipo.
Para los efectos de este estudio, se considerará que se desea mantener los valores
“óptimos” obtenidos en los apartados anteriores, en lo posible, de modo que la siguiente
y última incógnita dentro del alcance del programa correspondería a un parámetro
genérico que indique de algún modo la capacidad mínima que se exige al sistema de
detección radar.
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12.3.1

Definición de un parámetro representativo.

El programa QRSP, aunque recibe diferentes datos particulares del sistema de radar,
carece de modelos internos que controlen las relaciones entre esos parámetros, o lo
apropiado de los mismos a una cierta detección. Todos esos valores deben ser
estudiados y definidos por el propio diseñador del sistema radar, y serán en todo caso
datos de entrada para el programa. Es posible, sin embargo, a partir de la ecuación
radar, obtener una cierta indicación de la condición que estos parámetros deben,
finalmente, cumplir, como se verá a continuación.
La ecuación radar, tal como se definió con anterioridad, sería la siguiente:

Reescribiendo la ecuación de modo que se tengan en cuenta los parámetros de entrada
verdaderamente consignados en el archivo, el segundo miembro tendría el aspecto
siguiente:
P ⋅t ⋅G ⋅G
c2
σ
⋅ 2 2
⋅ avg integ t 2 r
3
 4⋅π  ⋅k Rt⋅R r⋅Lother T s⋅Lt⋅Lr⋅f
Como se puede ver, se ha dividido en tres fracciones diferenciadas, de las cuales la
primera agrupa los valores constantes, la segunda los valores debidos a los objetos, y la
tercera los valores que verdaderamente vienen dados por el sistema de radar. El
cociente representado por estos valores es el que tiene relevancia a efectos de detección.

P avg⋅t integ
T s⋅f

2

⋅10

G t G r − Lt −L r

Esto significa que, siempre que los parámetros (a juicio del diseñador del sistema de
radar) sean los adecuados para los objetos y condiciones a los que va orientado,
cualquier combinación de valores que tenga como resultado el mismo número para este
cociente será equivalente a efectos de detección.
Este resultado puede ser utilizado en el programa QRSP, de modo que, en lugar de
atender a cualquiera de los parámetros involucrados por separado, se considera el
cociente completo como un factor variable que tendrá un valor óptimo, el cual
constituirá una primera aproximación a la definición del sistema, permitiendo al
diseñador valorar los distintos parámetros, tomando como referencia el valor calculado
aquí.
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12.3.2

Cálculo del valor óptimo del parámetro representativo.

Para el cálculo del valor óptimo descrito, se darán valores fijos a todas las variables
salvo a una, de modo que la variación de esta última proporcione el valor del parámetro.
En particular, se darán valores unidad a la potencia, tiempo de integración, temperatura
equivalente de ruido (como se ve, estos valores asignados arbitrariamente no tienen
mucho sentido físico), y frecuencia, en las unidades usuales de entrada. Las pérdidas se
definirán como 0 dB, de modo que el cociente valga todavía la unidad, a falta de
considerar las ganancias.
Tal como se ha indicado hasta ahora, el valor del parámetro sería entonces el producto
de las ganancias; como éstas se describen en dB, el valor del parámetro será la suma de
las mismas.
Se utilizará un sistema de sensores monoestáticos para la simulación; por tanto, cada
definición de sensor admite solamente un valor de ganancia en su definición, que ha de
ser la media de los dos valores correspondientes a emisión y recepción. Este valor es el
que se variará a lo largo de la simulación.
El procedimiento a aplicar para la simulación y utilización del dato obtenido en el
diseño sería pues el siguiente:
- Introducción de valores unidad en todos los parámetros de entrada, cero en las
pérdidas y un valor tentativo en la media de ganancias.
- Cálculo de un valor de media de ganancias óptimo (en dB) mediante simulación.
- Duplicación del número obtenido para obtener la suma de ganancias óptima.
–

Cálculo del parámetro.

De haber obtenido, por ejemplo, el valor 20 para el parámetro de ganancias, el valor
de suma de ganancias sería 40; Esto supone un valor multiplicativo de 10000 para el
parámetro anteriormente indicado.
El valor óptimo del parámetro se calculará utilizando el método del valor medio;
Dados dos valores extremos del parámetro cuyos porcentajes de detección se conoce
quedan por encima y por debajo del valor a calcular, se toma un valor intermedio entre
ambos, y se comprueba, mediante simulación, si el porcentaje obtenido es inferior o
superior al deseado; En base al resultado, se traslada uno de los extremos del intervalo
original al valor obtenido, de modo que el valor deseado continúe dentro del nuevo
intervalo, de amplitud menor al original. La repetición del proceso acota el valor
deseado con una precisión cada vez mayor.
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El procedimiento descrito se programa en un pequeño guión de ejecución, desde el
cual se invocará al programa QRSP, con el archivo de entrada adecuado, en el que se
definirá de nuevo un sistema de dos unidades monoestáticas, una apuntando al Sur y la
otra al Suroeste, con un campo de visión de 180 grados en azimut, y elevaciones de 20 a
35 grados, situadas ambas en los 38 grados de latitud Norte, y con un alcance máximo
que a continuación se comentará.
Cada uno de los objetos que aparecen en el volumen de visión de una determinada
unidad de radar posee una sección radar diferente, es decir, tiene una forma y tamaño
determinados, propios, que resultan de gran relevancia en la detección.
En lo estudiado hasta ahora, se han obtenido resultados de “detectabilidad”, o, dicho
de otra manera, disponibilidad para ser detectado, es decir, no se ha utilizado ninguna
característica de un sistema físico, sino que se ha tratado de establecer las condiciones
previas de localización y operación necesarias para que el cumplimiento de un requisito,
suponiendo que el sistema haga todo lo que se espera de él, sea posible.
Ahora bien, esta sección radar, a la que además se aplica un modelo de fluctuación de
blancos determinado, tiene gran influencia en la valoración de la probabilidad de
detección, de tal modo que una sección pequeña a grandes distancias puede ser muy
difícilmente detectable, mientras que, si los objetos pasan cerca de la estación, secciones
muy modestas pueden dar lugar a una detección certera.
Lo que se quiere decir aquí es que, en general, los resultados de la detección radar
serán peores que los correspondientes a la detección que aquí se ha dado en llamar
“visual”, ya que el tamaño de los objetos, y el hecho de que, como consecuencia, haya
un valor de probabilidad, siempre menor a la unidad, propio de cada muestra, detección
o localización de un objeto concreto, introducen una “degradación” de las medidas,
reduciendo de este modo, en algunos casos, el éxito en la detección de un objeto.
A raíz de esta reducción en, podría decirse, eficiencia del sistema detector, podría ser
necesario compensar el efecto ampliando uno o más de los parámetros calculados, de
modo que el número de muestras que se obtengan de cada objeto sea suficiente como
para llevar las probabilidades a los valores deseados.
Dado que se ha documentado de alguna manera lo que puede suponer una variación
en latitud, azimut o elevación, se aprovechará el último cálculo para profundizar un
poco más en los efectos del alcance máximo considerado, valor que no depende
directamente de los parámetros del sistema que intervienen en la ecuación radar, y que,
por sí mismo, es susceptible de variar el número de medidas que se puedan tomar sobre
un objeto, al hacer accesibles posiciones más alejadas, o de reducirlo, en caso contrario.
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12.3.2.1

Parámetro representativo para alcance máximo de 4000 km.

Para este cálculo, se ha aumentado deliberadamente el valor “óptimo” en 1000 km,
con objeto de comprobar más adelante la ventaja que esto pueda deparar en cuanto a
potencia y características físicas, al aumentar el número de muestras.
La aplicación del procedimiento descrito, con el resto de los valores calculados como
“óptimos”, conduce a los siguientes resultados:
Alcance máximo de:

Dirección de apuntamiento

4000 km

SUR

SUROESTE

Hemiganancia óptima

19.801290

19.811335

Porcentaje de detecciones

98.02 %

98.02 %

Tabla 39: Valores de media de ganancias para un alcance máximo de 4000 km.

Estos valores deben ser tomados con cautela; el hecho de introducir la variación en la
ganancia, que está involucrada en operaciones logarítmicas, no es quizá lo más
adecuado, aunque sí resultaba más sencillo para este ejemplo; Debe notarse, sin
embargo, que una reducción del orden de 10-6 en el valor calculado aquí puede suponer
la caída del porcentaje de detección hasta un valor de 97.88 %.
Los valores del parámetro rspresentativo serían, pues:
Alcance máximo de:

4000 km

Dirección de apuntamiento
SUR

SUROESTE

Parámetro representativo 9.125528E+003 9.167838E+003
Tabelle 40: Valores del parámetro representativo para un alcance máximo de 4000 km.

Para una estación de radar con ganancias en emisión y recepción de 25 dB, pérdidas
totales de 8 dB, frecuencia de 0.1 GHz, tiempo de integración de 0.3 segundos y
temperatura equivalente de ruido de 360 K, apuntando al Sur, se necesitaría una
potencia de 6.909383 MW para llevar a cabo las detecciones solicitadas.
La misma estación, dirigida al Suroeste, necesitaría una potencia de 6.941417 MW
para llevar a cabo las detecciones solicitadas.
Nótese que estos valores sirven sólo para ejemplificar el uso del parámetro
representativo tal como se ha propuesto aquí, sin representar ningún sistema real.
Además, en una aproximación como la que se propone, y para asegurar los cálculos,
sería conveniente llevar a cabo una pequeña campaña de simulaciones de 24 horas para
días sucesivos, cotejando después los datos, con el fin de eliminar los valores
dependientes de circunstancias particulares de un día concreto.
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12.3.2.2

Parámetro representativo para alcance máximo de 3000 km.

Tomando como alcance máximo del radar el valor “óptimo” elegido anteriormente
según criterios de detectabilidad puramente “visuales” (3000 km), se obtuvieron los
siguientes resultados:
Alcance máximo de:

Dirección de apuntamiento

3000 km

SUR

SUROESTE

Hemiganancia óptima

19.801292

19.811363

Porcentaje de detecciones

98.02 %

98.02 %

Tabla 41: Valores de media de ganancias para un alcance máximo de 3000 km.

Los valores del parámetro representativo serían los siguientes:
Alcance máximo de:

3000 km

Dirección de apuntamiento
SUR

SUROESTE

Parámetro representativo 9.125536E+003 9.167958E+003
Tabelle 42: Valores del parámetro representativo para un alcance máximo de 3000 km.

Los valores de potencia para la unidad considerada en el subapartado anterior serían
aproximadamente 6.909389 MW, para la orientación Sur, y 6.941508, para la
orientación Suroeste.
Es necesario insistir en que estos valores se introducen sólo a modo de ejemplo, y,
caso de que se proyectase su utilización, deberían ser recalculados con mayor precisión.
Para el alcance de las simulaciones involucradas, los valores se han detenido en un
cierto valor de precisión, lo cual deja margen a errores que, dado el carácter de
exponente del valor de ganancia, pueden ser muy importantes.
Lo que sí resulta destacable es la diferencia que existe entre las orientaciones Sur y
Suroeste, que parece indicar, a falta de cálculos más precisos, la mayor conveniencia de
la orientación Sur frente a la Suroeste.
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12.3.2.3

Valoración del parámetro para un caso real.

En el marco del proyecto ESSAS, una propuesta de diseño de Indra ESPACIO consta
de un equipo de radar orientado al Sur, con amplitud de 180 grados en azimut, y
elevaciones entre 20 y 40 grados, con los siguientes valores:
Tiempo de integración: 0.2667 s.
Temperatura equivalente de ruido: 360 K
Frecuencia: 1.25 GHz
Valor medio de ganancias: 38.6 dB
Valor medio de pérdidas: 1.105 dB
Si este sistema estuviese situado en los 38 grados de latitud, con un campo de visión
que abarcase tan sólo las elevaciones entre 20 y 35 grados, con la misma amplitud en
azimut, el parámetro representativo 9.125528E+003 anteriormente calculado sería de
aplicación.
Bajo estas hipótesis, la potencia necesaria para llevar a cabo las detecciones
pertinentes sería de aproximadamente 0.610039 MW (a falta de una mayor precisión en
los cálculos).
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12.4

Iteración.

En base a los parámetros previamente calculados, sería ahora competencia del
diseñador del sistema radar el estudio de viabilidad del sistema diseñado, sus posibles
ampliaciones y las modificaciones que resultasen pertinentes para alcanzar los objetivos
deseados, que podrán en diferentes etapas ser simuladas y puestas a prueba, de modo
que el diseño del sistema converja hacia una solución apropiada.
El desacoplamiento parcial de los conjuntos de parámetros que identifican al sistema
radar físicamente de aquéllos que definen su ubicación y campos de visión permite la
optimización separada de ambos grupos de variables, teniendo siempre en cuenta los
límites derivados del acoplamiento que en realidad existe (La amplitud del volumen de
visión y el tiempo de muestreo, por ejemplo, pueden estar muy relacionados con
magnitudes físicas propias del equipo).
Al margen de la utilización del programa QRSP como aquí se ha propuesto dentro del
marco de esas simulaciones, o para optimizar relaciones entre parámetros, existe por
último un uso del programa que no es otro que aquél con cuyo fin ha sido diseñado: La
validación del diseño final.
Al final del proceso de iteración y convergencia hacia una determinada serie de
valores, se utilizará pues la herramienta desarrollada para obtener una confirmación de
lo apropiado del diseño.

La última simulación de este estudio se dedicará brevemente a la prueba de validación
de un sistema concreto que se supondrá aquí producto de la evolución del diseño y la
convergencia del proceso iterativo. Se trata en realidad del radar de la misma propuesta
de diseño, aunque con una potencia de 0.487 MW, y situado en una ubicación diferente,
la de la empresa Indra Espacio en Madrid. Con esto se pretende solamente ejemplificar
el modo de utilización más sencillo y común de la herramienta.
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Procedimiento:
Los datos de la simulación y el sistema en consideración, tal como se introducen en el
archivo de entrada, serían los siguientes:
Sección “Catálogo”:
Archivo TLE:

Archivo RCS:

F20090727_merged.txt

RCS_Indra.txt

Sección “Tiempo”:
Fecha inicial:

28/07/2009 12:00:00.0000

Fecha final:

29/07/2009 12:00:00.0000

Intervalo de
muestreo:

15,0000

Sección “Sensores”:
Primer sensor:
Sensor:

Número de unidades:
Frecuencia :

Unidad:

Tipo:

Sensor monoestático 000
1

Mínimo de detecciones:

1,25 Ghz
1

Potencia:

Identificador:

Localización:

Mo-Pr

Máximo de fallos:

4

0,487 MW

PRF:

0

0 Hz

_Primera_unidad_
Límites del volumen de visión:

Longitud:

3'29'48.0000":W

Acimut:

90'0'0.000"

a

270'0'0.000"

Latitud:

40'27'29.0000":N

Elevación:

20'0'0.000"

a

40'0'0.000"

Distancia(km):

0

a

4000.0000

Elevación:

653.36

m

Emisión/Rec.:

Ganancia(dB):

38.6

Pérdidas(dB):

1,105

Recepción:

Temp. Ruido:

360

T. integración:

0,2667

Probabilidad de falsa alarma:

Descripción
del sensor:

1,00

e

-7

Sensor situado en INDRA ESPACIO, Madrid.

Con estos datos se ejecuta el guión “QRSP”, tal como se hizo en simulaciones
anteriores.
Obsérvese que, en este estudio de validación, se ha utilizado la totalidad del catálogo
disponible para el caso F, de 7830 objetos, en lugar de la muestra reducida con la que se
operaba en los estudios de diseño.
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Resultados:
Análisis visual:
El sensor funcionando en estas condiciones tuvo la oportunidad de detectar un total de
7768 de los 7830 objetos; De los 62 objetos restantes, 53 no llegaron a aparecer en el
volumen de visión del sensor, mientras que otros 9 permanecieron en el campo de visión
un tiempo excesivamente corto, por lo que no fue posible tomar 4 medidas de los
mismos en un único paso.
El número mínimo de muestras que se tomó para un mismo objeto dentro del campo
de visión fue de 3, no necesariamente durante el mismo paso.
El número máximo de muestras que se tomó para un objeto fue de 193, sumando las
medidas realizadas durante todos y cada uno de los pasos de ese objeto.
Un total de 7716 objetos fueron localizados en más de un paso, lo que significa que
hubo 52 objetos que fueron detectados en su único paso por el volumen de visión.
Análisis de probabilidad radar:
A lo largo de las 24 horas de la simulación, 7689 objetos alcanzaron una probabilidad
de detección acumulada superior al 90 %, por lo que un total de 79 objetos, a pesar de
estar disponibles para su detección, no alcanzaron la probabilidad acumulada suficiente
para la misma.
Los 7689 objetos detectados suponen un porcentaje del 98.20 % sobre el catálogo
original, por lo que se puede afirmar que el requisito de detección correspondiente a la
etapa F fue efectivamente alcanzado.

Así pues, el sistema de radar definido en este subapartado cumple con los
requisitos exigidos para la etapa F.
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12.5

Resultados del estudio.

El conjunto de los objetos pertenecientes al catálogo F, esto es, de diámetros
equivalentes superiores a los 10 centímetros, con órbitas cuyo semieje mayor abarca
desde los 6378 + 200 hasta los 6378 + 2000 kilómetros, se caracteriza por su
distribución mayoritaria en las inclinaciones cercanas a los 65, 72, 82 y 98 grados, con
una mayoría en torno a este último valor. Las excentricidades orbitales son en general
muy pequeñas, y las altitudes instantáneas pueden alcanzar valores entre los 67 y los
3708 kilómetros sobre la superficie, con valores medios en torno a los 1000 kilómetros.
Una importante cantidad de objetos (el 21.70 %) proviene de la destrucción por medio
de un cuerpo interceptor del satélite Feng-Yun 1C, cuyos fragmentos se hallan ahora
repartidos en diferentes órbitas de parámetros semejantes a los que el satélite poseía en
su movimiento original. El gran porcentaje representado por estos objetos desplaza la
tendencia general hacia los valores cercanos a los que poseía el satélite original, en
todas las distribuciones (inclinación, movimiento medio, etc.) estudiadas.
Para la detección de los objetos contenidos en el catálogo descrito, las latitudes
óptimas se encuentran entre los 30 y 40 grados, lo cual deja a la Península Ibérica, con
un amplio margen de territorios entre los 36 y los 40 grados de latitud, en un lugar
privilegiado para la localización de un sistema de radar enfocado a la detección de
basura espacial.
El campo de visión mínimo de un sistema de detección de este tipo debe abarcar
volúmenes aproximadamente equivalentes al que se obtiene con una amplitud en azimut
de 180 grados y una elevación de 20 a 35 grados, siendo las elevaciones bajas las más
propicias para las latitudes estudiadas, a igualdad de volúmenes de visión.
La línea de visión del sensor debe seguir una orientación Sur o Suroeste, siendo la
orientación Sur ligeramente más recomendable, y el alcance máximo del sensor debe
estar cercano a o por encima de los 3000 metros, aunque el estudio de menores alcances
no se ha abordado en profundidad.
Por último, el sensor estudiado para su validación en el último subapartado del punto
anterior, con valores que cumplen todos los requisitos aquí establecidos, ha demostrado
sus capacidades de detección en el ámbito del catálogo F, por lo que resulta adecuado
para los fines a los que aquí se ha aludido.
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12.6

Conclusiones.

Las posibilidades y capacidades del programa diseñado han sido puestas de manifiesto
durante el desarrollo de los apartados anteriores; El diseño preliminar del sistema, en lo
que se refiere a los parámetros no exclusivos del sistema físico, se ve facilitado
mediante el uso de la herramienta, ofreciéndose diferentes alternativas fácilmente
configurables por el usuario, que de este modo permiten no sólo la caracterización del
problema en razón a diferentes variables, sino que proporcionan además innumerables
posibilidades que, en forma de guiones de ejecución personalizados, se encuentran a
disposición del usuario para facilitar su labor decisoria y la comparación funcional de
alternativas de diseño.
La función de validación, que constituye, en definitiva, el objetivo del programa, ha
quedado también clarificada mediante ejemplos prácticos, ofreciendo diferentes datos
que son resultado directo de los informes automáticos generados, sin necesidad de llegar
a un análisis más profundo de los datos y situaciones que puedan surgir, análisis
facilitado por otra parte por los archivos y rutinas adicionales correspondientes, en caso
necesario.

Queda, por tanto, realizada la exposición de algunos de los modos de funcionamiento
de la herramienta, junto con un estudio de los parámetros generales, constituyendo
ambos los fines últimos a los que se había destinado la presente Parte de esta Memoria.
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13.

Comentarios finales.

El desarrollo de una herramienta de software puede resultar un proceso largo y
complejo, y es preciso durante el mismo tomar ciertas decisiones que en ocasiones
limitan el alcance del resultado final, ya sea por consideraciones de tiempo o la
inaccesibilidad de un determinado requisito, la excesiva complicación que otros
caminos suponen, o la relativa prioridad que algunos objetivos parciales poseen por
oposición a otros en cuanto al alcance del objetivo final.
En este sentido, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el desarrollo final será un
fruto más o menos incompleto de las aspiraciones iniciales; un compendio de
decisiones alternativas que, finalmente, puede llevar o no a donde, inicialmente, el
responsable de la programación dirigía su rumbo.
Es necesario, pues, analizar con cautela las actuaciones del programa final, no sólo en
cuanto a la forma que el mismo ha adoptado, sino más bien en relación al cumplimiento
de ciertas condiciones, hipótesis y objetivos iniciales, que son los que guían al autor o
autores en el camino hasta la conclusión del trabajo.
El programa aquí desarrollado, bautizado como QRSP (Inicialmente a partir de las
siglas en inglés de “Programa Rápido de Simulación Radar”, y necesariamente
rebautizado al más apropiado “Programa de Simulación para Validación de Radar”, a
causa de la evidente ralentización de los cálculos), fue desarrollado, como todo
programa, en base a numerosos requisitos iniciales, incluyéndose entre los mismos la
modularidad, el adecuado desempeño de las funciones principales requeridas, la
utilización de modelos concretos de simulación y fluctuación de blancos, etc..
A la luz de los resultados obtenidos, las objeciones que se puedan presentar al
programa quedan, afortunadamente, fuera del ámbito de esos condicionantes iniciales.
El análisis de evaluación desarrollado en esta Memoria certifica el cumplimiento de esas
condiciones, observándose, eso sí, deficiencias en otros ámbitos, como la facilidad de
manejo, las presentaciones gráficas de datos, etc... Deficiencias todas ellas que es
posible, por otra parte, suplir mediante un conocimiento más profundo de los archivos
de entrada, y la utilización de herramientas complementarias, muchas de las cuales
fueron desarrolladas paralelamente al programa.
La utilización de estas herramientas y los complementos introducidos en el propio
código, como es la posibilidad de reutilizar variables entre ejecuciones, dejando al
usuario libertad para, en modo texto, realizar series de simulaciones con variaciones
intermedias de parámetros, si bien no sirven para embellecer la pequeña interfaz gráfica
presentada, tienen el beneficio de servir de puente para aplicaciones adicionales y más
imaginativas del programa, dejando la puerta abierta a posteriores ampliaciones y
modificaciones.
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Es necesario, por esto, concluir que el resultado del presente Proyecto Fin de Carrera,
aun cuando, como todo trabajo o proyecto, es (más que probablemente) mejorable, y a
pesar de todas sus limitaciones, alcanza sobradamente los objetivos que se habían
propuesto; Como se dedujo de la aplicación de los criterios de evaluación, el autor
puede tan sólo afirmar que, en definitiva, el resultado ha sido más que satisfactorio.
Cabe preguntarse, alcanzado este final, cuál será el verdadero alcance del Proyecto
desarrollado, y si de algún modo la aportación llevada a cabo en el ámbito de la empresa
Indra ESPACIO encontrará uso y aplicación, y, continuando de forma natural esta (por
el momento) ficticia cadena de acontecimientos, habrá constituido, en algún momento,
una humilde contribución a la resolución del problema de la basura espacial, también
conocida como Space Debris.
A la espera de que se pongan o no en marcha ésta u otras sucesiones de
acontecimientos, lo que sí se puede afirmar sin lugar a dudas es que, entre los 200 y
2000 kilómetros de altitud, al menos 7830 objetos de tamaños superiores a 10
centímetros continúan acelerando en este momento hacia la Tierra, cayendo sin llegar a
caer, pero en un movimiento incesante hacia el lugar que, al menos una vez, les fue
propio.

Figura 191: Vista del catálogo F. Los tamaños de punto son proporcionales a los tamaños reales.
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IV.

ANEXOS.

Anexo I
Archivo de entrada típico para el programa QRSP.

### THIS IS THE QRSP INPUT FILE. A VARIABLE NAME ON THE BEGINNING OF A LINE ###
### IS FOLLOWED BY THE VARIABLE ITSELF ON THE NEXT LINE. ADD COMMENTS ###
### STARTING WITH THE SYMBOL "#". BE CAREFUL NOT TO LEAVE EMPTY LINES IN ###
### BETWEEN TWO RELATED NAME-AND-VARIABLE LINES.
###
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
### CATALOG SECTION ###
##
FILES
##
##
TLE FILE ## The starting catalog file with the TLE data.
MergedCatalog
##
RCS FILE ## The RCS data file for complementing the catalog.
RCS_Sat_09feb2009.txt
##
##
##
##
##
##
##
##
##
FILTERS
##
## Random filter: set percentage as maximum and 0 as minimum to get a percentage of
catalog. Normal use: AND filter. Range:
FILTER26-##-ON-TYPE5-_______________MIN20-_______________MAX20-__PER6_______________VAL20----____String_____._._._
0
1
-0.000000
1.000000 -0.000
-0.000000
None
##
##
##
##
##
##
##
##
### TIME SECTION ###
##
## Initial simulation date:
SIMDATEA-##-YYYY.MM.DD-,-HH:MM:SS.SSSS
2009. 7.21 , 12: 0: 0.0000
## Final simulation date:
SIMDATEB-##-YYYY.MM.DD-,-HH:MM:SS.SSSS
2009. 7.21 , 12: 0:10.0000
## Time step duration (DeltaT), in SECONDS:
TIMESTEP-##-SS.SSSS
01.0000
##
##
##
##
##
##

##
##
##
### SENSORS SECTION ###
##
### -- Standard -##
##
##----------------------------------------------------------------------##----------------------------------------------------------------------## First sensor
SENSOR01-ID-##Identif.24-ON-TYPE5-NUTS-NmDET-MMISS
Test sensor
1 Set_X 1 Mo-Pr
1
4
0
SENSOR01-DATA-##-[
.Frequency GHz]-[Transm. Power MW]-[000PRF Hz]
[
1.250000000 GHz]-[
0.500000 MW]-[
0 Hz]
##-First sensor; Unit data:
##----------------------------------------------------------------------PRIMARY-01-ID-##-[Station ID ___16][Indra S.Fernando]
PRIMARY-01-LOCATION-LONGITUDE-##-[DDD*MM'SS.SSSS":L]
[ 3*29'48.0000":W]
PRIMARY-01-LOCATION-LATITUDE--##-[DDD*MM'SS.SSSS":L]
[ 40*27'29.0000":N]
PRIMARY-01-LOCATION-ELEVATION-##-[+METER.SS WGS84]
[
653.36 WGS84]
PRIMARY-01-FIELD-AZIMUTH---##-MIN:[DDD*MM'SS.SSSS"]-MAX:[DDD*MM'SS.SSSS"]
MIN:[ 90* 0' 0.0000"] MAX:[270* 0' 0.0000"]
PRIMARY-01-FIELD-ELEVATION-##-MIN:[+DD*MM'SS.SSSS"]-MAX:[+DD*MM'SS.SSSS"]
MIN:[ 20* 0' 0.0000"] MAX:[ 40* 0' 0.0000"]
PRIMARY-01-FIELD-RANGE-----##-MIN:+nnnnnnnnn.nnn Km-MAX:+nnnnnnnnn.nnn-Km
MIN:
200.000 Km-MAX:
2000.000 Km
## Use mean values here for a monostatic system:
PRIMARY-01-EQUIPMENT-L01-##-[Gain.000 dB]-[Loss.es_ dB]
[ 38.600 dB]-[
1.105 dB]
## L02: Notice that these receiving-related variables do
## only apply for a primary if the system is monostatic:
PRIMARY-01-EQUIPMENT-L02-##-[Noise.Tmp K]-[Intg.Time s]-[0.Pfa00e+000 %1]
[ 360.000 K]-[
0.2667 s]-[1.00000e-007 %1]
##----------------------------------------------------------------------## First sensor description
DESCRP01-##-Sensor description in words. Only on this line.Sensor located at Indra S. Fernando. C/Mar Egeo, 4 28830, PolIgono Industrial n 1 San
Fernando de Henares, Madrid, España(Spain). Hot weather.
##----------------------------------------------------------------------##-----------------------------------------------------------------------

Anexo II
ADCOM/DO Form 12 (Formato TLE de NORAD, STR#3).

