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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es estudiar tanto teóricamente, como mediante 

simulaciones prácticas, la implementación en radares activos de exploración electrónica 

(AESA) diferentes técnicas digitales de conformación de haces, con el objeto de rechazar -

mediante la parametrización de los elementos del array del radar- posibles interferencias en 

escenarios de guerra electrónica.  

Para ello tras revisar la información disponible en fuentes abiertas se describirá el 

radar AESA, las fuentes de interferencia, el modelado de las antenas que conforman el radar 

y diferentes tipos de conformación de haz que se utilizarán para contrarrestar estas 

interferencias. 

Posteriormente mediante técnicas de simulación se demostrará que todo lo expuesto 

en las secciones previas es aplicable en escenarios reales de guerra electrónica. Para ello 

utilizaremos el programa MATLAB donde se desarrollarán estos conceptos y se 

ejemplificará. 

SUMMARY 
 

The objective of this work is to study both theoretically, and through practical 

simulations, the implementation in active radars of electronic exploration (AESA) different 

digital techniques of beamforming, so that we can reject by parameterization of the elements 

of the radar array jammers in electronic warfare scenarios.  

To do this, after reviewing the information available in open sources, concepts such as 

the AESA radar, the sources of interference, the modeling of the antennas that make up the 

radar and several types of beamforming that we will use to counteract these interferences will 

be described in the theoretical section. 

Subsequently, through simulation techniques, it will be demonstrated that everything 

exposed in the theoretical section is applicable in real electronic warfare scenarios. For this 

we will use the MATLAB program where these concepts will be developed and exemplified. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Este trabajo de Fin de Grado surge de la colaboración público-privada entre la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) y la empresa Indra 

bajo la tutela de la Cátedra Indra dependiente de esta escuela y dirigida por D. Félix Pérez 

Martínez. Este año académico se acordó con la empresa Indra, financiadora de la beca con la 

que se ha llevado a cabo este trabajo, que el objetivo de la beca sería el estudio de los radares 

AESA, los cuales están siendo desarrollados e implantados en la actualidad por la empresa 

citada anteriormente.  

Esta beca se desarrolló en dos etapas claramente diferenciadas: la primera comprendió 

entre mediados de octubre y principios de febrero, en la cual el Dr. Félix Pérez Martínez 

explicó y desarrolló todos los conceptos sobre la tecnología radar necesarios para el correcto 

desarrollo de la segunda etapa. Esta segunda etapa que abarcó desde principios de febrero 

hasta la finalización de este trabajo fue dirigida por D. Javier Rosado, Doctor Ingeniero en 

Telecomunicaciones y actual empleado en Indra, el cual me guio desde el punto dos de este 

trabajo en adelante, y que es en lo que él trabaja actualmente.  

Los objetivos de este trabajo se centrarán en el diseño e implementación de 

algoritmos de procesado de conformación de haces, de tal modo que el sistema sea capaz, 

mediante la utilización de un radar AESA, de anular todas las interferencias del entorno de 

manera óptima. Para ello se desarrollarán tres áreas de estudio: una primera fase en la que se 

consiga generar nulos en arrays tanto lineales como planares con diferentes geometrías 

(rectangular, hexagonal, triangular); en una segunda etapa se procederá a optimizar los 

recursos del sistema, se agruparán en subarrays una serie de elementos de modo que 

funcionen como uno solo para ahorrar recursos computacionales. Por último, se aplicará una 

técnica de filtrado espacial mediante diagramas con nulos para anular de igual modo estas 

interferencias.  
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1.1. SISTEMAS RADAR. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y 

APLICACIONES 

Los sistemas radar han evolucionado tremendamente desde que fueron concebidos 

originalmente. De hecho, la palabra radar era originalmente un acrónimo de “radio-dirección 

y alcance”. Los radares modernos son sofisticadas computadoras que no solo detectan 

objetivos y la distancia a ellos, sino que también los identifican, clasifican y siguen; de hecho, 

la tecnología radar está tan avanzada hoy en día que se pueden obtener imágenes con gran 

resolución del entorno en situaciones de poca o nula visibilidad óptica. Un radar es un 

sistema que emite ondas a una frecuencia concreta en una determinada dirección, para 

posteriormente detectar esas mismas ondas electromagnéticas al ser reflejadas por los objetos 

en la región de observación. El sistema radar está formado principalmente por cuatro 

subconjuntos, el transmisor, la antena, el receptor, y el procesador de señal.  

 

Figura 1.1- Principales elementos de un sistema radar [12] 

El transmisor es el subsistema encargado de crear una onda electromagnética con las 

características de frecuencia, potencia y duración deseadas por el usuario para obtener los 

resultados óptimos [1]. Así pues, determinando el ancho del impulso y el período de 

repetición de estos impulsos, podemos obtener un ciclo de trabajo determinado que estaría 

directamente relacionado con las potencias media y pico. En línea con lo anteriormente 

citado, podemos distinguir dos tipos de radares: los radares de onda continua que requieren 

menor potencia y un procesado de señal más sencillo respecto de los radares de impulsos que, 

como ventaja, tienen una mayor protección entre el transmisor y el receptor puesto que hay 

periodos en los que no se transmite y solo se escucha. Estas elecciones además tienen otras 
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consecuencias colaterales puesto que el ancho del pulso transmitido (tau) nos dará una 

capacidad de resolución mayor o menor según la duración de este. Si la duración temporal de 

este pulso es prolongada, nuestra celda de resolución será muy amplia en superficie. Con ello, 

dentro de un sector del espacio, solo podremos detectar un blanco aunque hubiese varios y de 

diferentes firmas radar. Por el contrario, si la duración temporal de este pulso transmitido es 

muy breve, podremos detectar diferentes blancos puesto que nuestra celda de resolución será 

muy pequeña. De hecho, en la actualidad existen un tipo de radares denominados de imagen 

que son capaces de distinguir diferentes secciones de un mismo blanco dando lugar a 

imágenes radar. Por ello, los radares de alta resolución utilizan esta capacidad para detectar 

diferentes blancos según sus firmas radar y así diferenciar cazas de bombarderos por ejemplo. 

 

Figura 1.2- Capacidad de resolución de blancos [9] 

 

Otro subsistema que hemos comentado anteriormente es la antena, la cual no es un 

subsistema como tal, puesto que lo que debe hacer es, gracias a sus propiedades físicas 

(dimensiones, materiales, disposición, número de elementos), transmitir la señal que recibe 

del transmisor para propagarla por el medio de apuntamiento y recoger la información que el 

medio le brinda para transmitírsela al receptor. En los sistemas radar tenemos 3 variables 

principalmente: el ancho de haz, la frecuencia de rotación de la antena, y el número de 

elementos que conforman esa antena. La primera de estas variables nos determina la 

resolución angular y la degradación de la precisión del sistema, al aumentar el ancho de haz 

tendremos peores prestaciones. La segunda nos determina cuánto tiempo vamos a estar 

iluminando nuestro blanco, la potencia que tendremos de vuelta o el número de pulsaciones 
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que recibiremos, a mayor velocidad de giro, estos valores disminuirán. El último de los 

parámetros-el número de elementos de la antena-es el más interesante puesto que nos abre un 

enorme abanico de posibilidades para maximizar los resultados de nuestro sistema. Con ello, 

como veremos en el punto 2, podemos variar la fase para obtener apuntamientos en 

direcciones deseadas, los pesos de los elementos para ubicar nulos donde tengamos 

interferencias, y las ubicaciones de los posibles centros de los subarrays que conformasen 

nuestra antena para optimizar la utilización de nuestros recursos tanto en tiempo como en 

computación.  

Por último, en la parte final tendríamos los dos subsistemas finales. En primer lugar el 

receptor y posteriormente el procesador de señales. El receptor es un subsistema sin 

“inteligencia” puesto que su trabajo se reduce a amplificar la señal de modo que el ruido se 

mantenga bajo, traslada la frecuencia recibida a la deseada y finalmente compara lo que tiene 

con un umbral. Si el eco recibido es superior al umbral determinará que se ha detectado un 

blanco. El procesador de señal sigue al receptor, y al contrario que el primero, este sí posee 

cierto grado de “inteligencia” y debe ser capaz de realizar funciones tales como diferenciar un 

blanco de una interferencia, un clutter o un fenómeno atmosférico, determinar a qué distancia 

está el blanco, si es un blanco falso fuera del rango de no ambigüedad, etc. [10]. Estos 4 

subsistemas deben funcionar en perfecta armonía para conseguir que el sistema en su 

conjunto sea óptimo y operable.  

 

Figura 1.3- Ecos recibidos y rango de ambigüedad [12] 

Otro punto que debemos abordar en este apartado son las aplicaciones que tiene un 

sistema radar, para lo cual vamos a definir una serie de categorías: blanco, finalidad, y 

resolución, con las que podremos enumerar una serie de aplicaciones radar. En términos de 

blancos hay dos tipos: los primarios y los secundarios. Un radar primario es aquel que detecta 

el blanco sin que este coopere con el radar. Utiliza la reflexión de las ondas que emite el 

transmisor y que el blanco refleja. Por el contrario, un radar secundario necesita de la 
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cooperación del blanco, en este sistema el blanco recibe la información del radar y responde 

con otra emisión que el radar detecta a la vuelta en el receptor. Este sistema es muy útil para 

saber quién es enemigo y quién no. En este trabajo nos dedicaremos exclusivamente al 

sistema primario para la detección de blancos enemigos que no cooperan en la detección. 

En cuanto a la finalidad, se pueden determinar tres tipos principalmente: de 

vigilancia, de seguimiento, y la integración de ambos que se suele denominar multifunción. 

Un radar en modo de vigilancia utiliza celdas de resolución grandes puesto que en este modo 

lo que se quiere es detectar un blanco en cualquier región del espacio grande. Una vez que se 

ha detectado un blanco entraría en funcionamiento el modo de seguimiento, en el cual se 

emplean celdas de resolución menores con haces más finos que junto al procesado de la señal 

y algoritmos hace mover al haz de modo que vaya siguiendo al blanco con mucha precisión. 

El último modo sería el multifunción, el cual alterna periodos de vigilancia con otros de 

seguimiento, de tal forma que es capaz de detectar nuevos blancos a la vez que sigue a los 

que ya había detectado previamente.  

 En este punto es muy importante hacer una clara diferenciación entre dos modelos 

de radares de búsqueda y sin la cual los otros dos métodos no tendrían sentido. Los radares 

primitivos como ya se ha explicado en páginas anteriores detectaban un blanco a una 

distancia y una dirección determinada, pero si lo que queremos es seguir el blanco por el 

espacio, realmente necesitaríamos conocer un dato más, la elevación. Así pues, podemos 

distinguir entre radares de búsqueda en dos dimensiones y los que trabajan en tres 

dimensiones como el de la Figura 1.4.  

 

Figura 1.4- Haz tipo pincel buscando un blanco con apuntamiento 3-D [12] 
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1.2. RADARES AEROPORTADOS Y PROBLEMÁTICA 

En este trabajo es imperativo realizar una mención expresa al tipo de radares que aquí 

se diseñan, principalmente radares aerotransportados. Los radares aerotransportados son 

aquellos que se embarcan en cualquier tipo de aeronave y con diversas funcionalidades. Aquí 

se trabajan desde radares sencillos que, ubicados en la parte inferior de la aeronave, se 

utilizan para medir la altura que tenemos sobre el suelo, hasta complejos y sofisticados 

radares de lucha electrónica con guiado de misiles, anulación de interferencias, 

multifunción… Más concretamente en este trabajo vamos a trabajar en el diseño de un radar 

del segundo tipo, haremos que pueda apuntar el haz en una determinada posición al detectar 

un blanco mientras que al mismo tiempo elimine las interferencias del enemigo para evitar 

una degradación de nuestro sistema.  

Figura 1.5- Diferentes radares embarcados en una aeronave [11] 

La capacidad de los modernos aviones de combate depende de manera esencial de su 

radar primario (Fire Control Radar), situado en la parte frontal de la aeronave y que se puede 

considerar como el principal de los sensores que lleva embarcados [8][9]. Los radares 

primitivos solo podían seguir un blanco a la vez, se necesitaba que el haz de la antena (ya 

fuera un solo elemento o un array) apuntase hacia dicho banco. Los radares multifunción no 

resolvían este problema, simplemente se limitaban en principio a alternar etapas de 

seguimiento con etapas de búsqueda. Hoy en día estos sistemas están capacitados para seguir 

varios blancos a la vez. En este trabajo se estudiará la subdivisión del array principal en otros 

subarrays. De este modo se puede hacer que cada subarray apunte a un blanco diferente en el 

modo de seguimiento, con menores prestaciones-como es lógico-que si se utilizase todo el 

potencial del array para un solo blanco. Por ello se debe buscar un equilibrio entre el número 

de blancos a seguir y la capacidad de resolución en precisión de estos. Un ejemplo sería 
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priorizar aquellos que estén más cerca o los que se acerquen más rápido gracias a la medición 

de la velocidad radial con el efecto Doppler. 

Estos conceptos son sumamente importantes en el caso de los radares 

aerotransportados, ya sea tanto para la defensa como para el ataque, puesto que dependiendo 

del sistema deberemos detectar todos los blancos que nos estén intentando atacar a la vez y 

sus posiciones, o por el contrario guiar varios misiles a la vez contra diferentes blancos que 

estemos detectando a la vez [13]. Como se puede ver, el abanico de escenarios y 

posibilidades es inmenso, y deben estudiarse todos y cada uno de ellos.  

 

1.3. TIPOS DE RADARES SEGÚN SU ESCANEO: BARRIDO 

MECÁNICO O ELECTRÓNICO. RADAR AESA 

 Para la búsqueda de blancos, los radares de los aviones de combate deben 

realizar un barrido por toda la zona de cobertura, apuntando con su antena a las distintas 

direcciones del espacio. Este proceso de barrido de la antena o escaneo se puede realizar por 

medios mecánicos (M-scan) o electrónicos (E-scan) [12]. En los sistemas M-scan, el 

apuntamiento de la antena se consigue gracias a un posicionador mecánico que desplaza 

físicamente la antena de modo que la orienta en la dirección deseada. Al principio en estos 

sistemas se usaron antenas con reflector parabólico, aunque a partir de 1970 se introdujeron 

los arrays más compactos puesto que las antenas parabólicas presentaban grandes problemas 

de movimientos inerciales y de vibraciones que afectaban gravemente a las sensibilidades del 

sistema. Además con este tipo de antenas se generaban menores firmas radar, lo cual resultó 

muy útil para evitar ser detectados por el enemigo. Aunque hoy en día algunas aeronaves no 

cumplen este último punto como puede ser el avión IAI-Phalcon del cual destaca su enorme 

morro en el fuselaje o el Boeing E-3 Sentry con el radar en forma de disco sobre la aeronave.  

El sistema E-scan, por el contrario, mantiene la antena fija en principio, de tal modo 

que ahora el apuntamiento de la antena se realiza de manera electrónica. El escaneo 

electrónico se basa en la utilización de las antenas denominadas phased array. Las antenas de 

tipo array son antenas compuestas de varios elementos radiantes (antenas elementales) cuyo 

funcionamiento conjunto permite sintetizar diagramas de radiación con características 

específicas [3][10]. Los phased array son antenas array en las que cada uno de los elementos 

radiantes está controlado en fase de manera independiente a los demás. Variando de manera 

coordinada la fase entre los distintos elementos del array se consigue orientar el haz de la 
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antena a las diferentes direcciones del espacio. Esto se debe a que la suma de la señal 

transmitida por cada uno de los elementos radiantes queda reforzada en la dirección del 

espacio en que dichas contribuciones se suman en fase. El punto negativo es que se requiere 

de un procesador local que le indique a la antena con qué fase debe radiar en cada antena del 

array, lo cual requiere de tiempo y recursos de computación. Como veremos mediante este 

estudio hay dos tipos, dependiendo de la ubicación y número de procesadores del sistema: los 

PESA (passive electronic scanning array) y los AESA (active electronic scanning array). 

Otro punto en contra de los sistemas de apuntamiento electrónico es el ensanchamiento que el 

haz sufre a medida que el apuntamiento se aleja del eje perpendicular a la antena, siendo este 

ensanchamiento grave cuando se superan los 60º. Una solución para este problema es una 

mezcla de ambos sistemas: si al radar con apuntamiento electrónico se le sitúa sobre una 

plataforma móvil como en el apuntamiento mecánico, podemos obtener muy buenos anchos 

de haz en direcciones de hasta 90º, situándose ahora el ensanchamiento grave de antes en los 

120º [11]. Normalmente se procede a montar el array sobre una plataforma inclinada que rota 

sobre sí misma. 

 

 

 

 

 

Figura 1.6- Comparativa modo electrónico (rojo) y modo mixto (verde) [11] 

  

 

 

 

Figura 1.7- Vixen 1000E con junta rotatoria y array inclinado [11] 
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A cambio de este esfuerzo extra obtenemos numerosos y variados beneficios: al 

eliminar los tiempos de apuntamiento, tenemos mayor tiempo para integrar un mayor número 

de pulsos y tener más probabilidades de detectar al blanco; se pueden aplicar técnicas de 

supresión de ruidos y/o interferencias como haremos en este trabajo; y sobre todo tenemos la 

posibilidad de utilizar antenas multihaz que nos permitan seguir varios blancos al mismo 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9- IAI-Phalcon y su radar array en el morro 

Los radares de barrido electrónico (ESA) originales utilizaban desfasadores a la 

entrada de cada elemento radiante para conseguir el apuntamiento en la dirección deseada en 

transmisión, mientras que en la recepción se realizaba el recorrido inverso pasando por los 

mismos defasadores de modo que se combinaban correctamente y esta información era 

enviada a un procesador central. El problema de este sistema denominado PESA es que debe 

utilizar unos amplificadores LNA que indirectamente producen muchas pérdidas de energía, 

puesto que no es posible alimentar cada elemento por separado con amplitudes distintas. Esto 

se traduce en un aumento del ruido que merma la sensibilidad del sistema y por lo tanto su 

eficacia. No ha sido hasta hace pocos años cuando el avance de la tecnología ha conseguido 

desarrollar los radares AESA, radares capaces de controlar cada elemento radiante del array 

de forma individual respecto al resto de elementos [7]. En este tipo de radares no existe un 

transmisor y receptor central, sino que cada elemento del array dispone de su propio modulo 

transmisor y receptor (módulo T/R) que integra el control de las funciones de desfasaje, 
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amplificación en transmisión y recepción, conmutación, etc. Lo cual reduce enormemente las 

pérdidas de los elementos radiantes e incrementa la sensibilidad del sistema, al contrario que 

en los sistemas PESA. Para que todo esto haya sido posible, la tecnología ha tenido que 

avanzar en dos campos principalmente: en primer lugar en la tecnología de circuitos MMIC 

(Monolithic Microwave Integrated Circuits) para desarrollar estas antenas AESA [14]; y por 

otro lado la disponibilidad de procesadores lo suficientemente rápidos, baratos y pequeños 

como para poder ser implementados puesto que en cada radar hablamos de entre 1000 y 2000 

de estos procesadores, uno para cada elemento radiante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10- Arquitectura de antena PESA y AESA [13] 

 Derivado de las ventajas del control individual de fase y amplitud, y añadidas a las ya 

inherentes al apuntamiento electrónico, tenemos una serie de nuevas ventajas que hacen este 

sistema radar único en cuanto a prestaciones: el intercalado ente modos aire-aire y aire-

superficie de manera instantánea, pudiendo emplearse diferentes modos radar como 

seguimiento o bloqueo de blancos, así como la utilización de diferentes canales para tareas 

diferentes tales como calibración, medidas de apoyo electrónico, enlace de datos tácticos para 

el guiado de misiles, etc. También es posible implementar nuevas técnicas de seguimiento de 

blancos, como por ejemplo variar el número de pulsos al detectar una maniobra del blanco 

abrupta, o incluso en algunos casos se podría utilizar la antena del avión para obtener 

imágenes SAR de alta resolución del campo de batalla cuando los satélites no estuvieran 

disponibles. 

Como es evidente, la tecnología AESA está desplazando a todas las anteriores, puesto 

que con los recursos actuales y dado el grado de desarrollo de determinadas tecnologías se 

pueden obtener resultados sin precedentes y a menor coste que las anteriores. 
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1.4. FUENTES DE INTERFERENCIAS: JAMMERS 

En un hipotético caso de guerra, con los actuales avances tecnológicos y sobre todo en 

el entorno militar que siempre suele ir adelantado al civil, sería imperativo que el enemigo 

hubiera desarrollado sistemas para intentar anular los nuestros de algún modo. Esto se 

reflejaría como una espiral de avances para intentar estar siempre el uno por encima del otro 

tecnológicamente hablando, ya que las guerras propician nuevas tecnologías disruptivas.  

Uno de estos sistemas que el enemigo suele utilizar hoy en día son las fuentes de 

interferencias intencionadas, conocidas como jammers. Estas interferencias creadas por el 

enemigo lo que buscan es introducir en nuestro sistema de detección una señal tan grande que 

o bien pensemos que hay blancos donde no los hay, o que no podamos ver qué hay en esa 

zona si es donde estamos apuntando y queremos inspeccionar. Dicho de otro modo, sería el 

mismo efecto que tiene la contaminación lumínica en las ciudades: con las farolas encendidas 

al mirar al cielo no se ven las estrellas aunque sabemos que están ahí; estas farolas son 

nuestras interferencias creadas por el enemigo que no nos dejan ver qué hay. Si conseguimos 

apagar selectivamente esas farolas entonces ya sí podremos ver las estrellas que hay en esas 

zonas, que serían los blancos que nosotros queremos detectar con el radar.  

Una forma óptima de anular estas interferencias es ubicando nulos puntuales en esas 

regiones concretas de modo que sabiendo que ahí hay una interferencia no la “leamos” a 

propósito. Como se puede apreciar en las fotografías inferiores se obtiene una mejora 

sustancial en los resultados en ausencia de blancos en ambos casos (los 4 puntos finales son 

debidos a interferencias residuales). 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1.11- Interferencias antes del tratamiento         Figura 1.12- Figura final sin interferencias [1] 

                            con interferencias [1] 
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2. ARRAYS DESFASADOS Y TÉCNICAS DE 

CONFORMACIÓN DE HAZ 

2.1. ARQUITECTURA Y MODELADO DE ARRAYS AESA 

Un array AESA se utiliza para filtrar señales en la dimensión espaciotemporal 

explorando sus características espaciales. Este filtrado se suele expresar en términos de su 

dependencia en ciertos ángulos o longitudes de onda. Visto en el dominio de la frecuencia 

este filtrado se hace combinando las salidas de los elementos del array con ganancias 

complejas que realzan o rechazan estas salidas dependiendo de su dependencia espacial. 

Normalmente lo que buscaremos es que las señales que provienen de una determinada 

dirección o ángulo sean pasadas por el filtro mediante la combinación constructiva de salidas 

y el resto de las señales interferentes rechazadas por una combinación destructiva (nulos).  

El diseño y modelado de los arrays debe satisfacer una serie de necesidades basado en 

su geometría, el número de sensores, la relación señal a ruido y a interferencia entre otros 

factores. Hay dos aspectos del diseño del array que determinan su funcionamiento como 

filtros espaciales: el primero, su geometría establecerá ciertos límites en su funcionamiento. 

Un array lineal por ejemplo solo puede tener resolución en un ángulo, dando lugar a 

incertidumbres sobre qué hay a un lado y a otro, es por ello por lo que los radares AESA son 

arrays superficiales. Como veremos en el punto cuatro se puede conseguir, variando la 

ubicación de los centros de fase de los subarrays, la mejora de unos parámetros u otros, como 

puede ser el ancho de haz, la precisión en el apuntamiento o el nivel de lóbulos secundarios. 

El segundo de los aspectos a tener en consideración es los pesos complejos que ha de tener 

cada elemento radiante. La elección de estos pesos determina las características del filtrado 

espacial para una geometría dada previamente. De este modo es posible-como haremos en el 

punto tres-ubicar nulos en posiciones deseadas para neutralizar interferencias. 

Un punto a tener en cuenta en el diseño-como veremos en el punto cuatro-es la 

agrupación de varios elementos en subarrays, de modo que los elementos de cada subarray 

funcionarán con un mismo peso complejo. Este método degrada ligeramente los resultados si 

hay una relación grande de elementos a subarrays, pero por el contrario nos permite ahorrar 

una gran cantidad de recursos y tiempo de computación.  
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2.2. CONFORMACIÓN DE HAZ DETERMINISTA: 

APUNTAMIENTO Y GENERACIÓN DE NULOS 

2.2.1. APUNTAMIENTO 

En la mayor parte de las aplicaciones de un radar AESA queremos ser capaces de 

posicionar el diagrama de la antena maximizando la recepción de una dirección o longitud de 

onda. Hay dos modos principalmente de lograrlo: lo más fácil y elemental sería cambiar la 

localización y apuntamiento del array para que el eje fuera perpendicular a la dirección 

deseada. A este método se le denomina apuntamiento mecánico y es lo que se hace cuando la 

antena se rota físicamente como una antena radar de un aeropuerto común. Muchas veces este 

tipo de apuntamiento no es posible ya sea porque las dimensiones de la antena son tan 

grandes que es inviable moverla de manera eficiente y en el tiempo deseado, o porque sus 

sensores deben ser recalibrados al moverlos. La alternativa que se usa en los radares AESA es 

introducir saltos de fase para reorientar el eje principal de respuesta (MRA) del array. A este 

procedimiento se le conoce como apuntamiento electrónico y es el que usaremos aquí. Entre 

sus ventajas frente al apuntamiento mecánico está la rapidez con la que se puede variar el 

apuntamiento [5].   

La formulación matemática de este problema y su resolución puede parecer 

complicada pero conceptualmente una vez entendida es absolutamente lógica. Lo primero 

que vamos a hacer es transformar los puntos de las coordenadas esféricas en sus números de 

onda k, de modo que tenemos (1.1). 

𝑘 = −
2𝜋

𝜆
[
sin 𝜃 cos 𝜙
sin 𝜃 sin 𝜙

cos 𝜃

] = −
2𝜋

𝜆
𝑢              

Con ello podremos definir nuestra matriz de múltiples vectores 𝑣𝑘(𝑘) que incorpora 

todas las características espaciales de nuestro nuevo array que definimos como se muestra en 

(1.2) puesto que deducimos que 𝜔𝜏𝑛 = 𝑘𝑇𝑝𝑛. 

𝑣𝑘(𝑘) = [

𝑒−𝑗𝑘𝑇𝑝0

𝑒−𝑗𝑘𝑇𝑝1
…

𝑒−𝑗𝑘𝑇𝑝𝑁−1

] 

 



  14 

 

Una vez enunciadas estas ecuaciones preliminares podemos proceder al desarrollo del 

problema como tal, en primer lugar consideraremos un array arbitrario y lo adecuaremos a un 

array con pesos uniformes para los elementos de este. La función base de entrada para el 

apuntamiento es  

𝑓(𝑡, 𝑝) = 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑣𝑘(𝑘), 

la cual estaría alineada con la dirección de apuntamiento deseada cuando 𝑘 = 𝑘𝑇, nuestro 

número de onda deseado. Nos referiremos a 𝑘𝑇 como la dirección deseada. Para lograrlo la 

salida resultante debe ser  

𝑓𝑠(𝑡, 𝑝) = 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑣𝑘(𝑘 − 𝑘𝑇). 

y la respuesta en frecuencia total según el número de onda es por lo tanto 

Υ(𝜔, 𝑘|𝑘𝑇) = Υ(𝜔, 𝑘 − 𝑘𝑇). 

Como podemos ver lo único que ocurre es que la función de la respuesta del array es 

desplazada para poder posicionarse en nuestra dirección deseada 𝑘𝑇 .  Esta es una de las 

principales ventajas de trabajar utilizando números de onda, puesto que facilita enormemente 

los cálculos en los problemas, algo que con coordenadas esféricas sería mucho más tedioso. 

Cuando utilizamos una distribución de pesos uniformes el proceso se simplifica bastante más 

quedando  

𝑤 =
1

𝑁
𝑣𝑘(𝑘𝑇)  

y la ecuación del diagrama de radiación convencional como 

𝐵𝑐(𝑘: 𝑘𝑇) =
1

𝑁
𝑣𝑘

𝐻(𝑘𝑇)𝑣𝑘(𝑘), 

de modo que si aplicamos la transformación en el espacio u (recordando la transformación 

que hicimos en la ecuación (1.1)) nos queda de igual modo el diagrama de radiación como 

𝐵𝑢𝑐(𝑢: 𝑢𝑇) =
1

𝑁
𝑣𝑢

𝐻(𝑢𝑇)𝑣𝑢(𝑢). 
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 Para ejemplificar estos resultados se han programado dos simulaciones en el espacio 

u, en la primera (2.1) se muestra un diagrama de radiación normal para un array lineal con 

una serie de elementos a lo largo del eje z 

 

donde entre otros factores observamos que los lóbulos secundarios están en los -13 dB. Si 

ahora quisiéramos que el apuntamiento del haz principal se ubicase en 0.5, simplemente 

deberíamos indicárselo al programa variando del valor anterior 0 a 0.5, quedando como se 

muestra en (2.2) el diagrama desplazado hacia la derecha, tal y como habíamos deducido en 

la teoría. El diagrama como tal no es el mismo desplazado, esto se debe a que ahora el 

número de elementos a derecha e izquierda del apuntamiento no es el mismo y el haz sufre 

ciertas modificaciones como por ejemplo el primer nulo por la izquierda del haz principal que 

ahora es mucho más profundo. 

 

También es interesante comentar el caso en el cual los elementos del array están 

equiespaciados entre ellos, a este tipo de disposición se le conoce con el nombre de arrays 

uniformes, en este caso lineal, aunque también pueden ser superficiales dando lugar a 

disposiciones rectangulares, hexagonales o triangulares.  
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Para ello asumiremos que la distancia entre elementos es d y el número de estos N con una 

determinada longitud de onda. Por simplicidad en los cálculos se asumirá que estas distancias 

entre elementos serán /2, donde la ecuación del diagrama de radiación es  

𝐵𝑢(𝑢: 𝑢𝑇) =
1

𝑁

sin [
𝜋𝑁𝑑

𝜆
(𝑢 − 𝑢𝑇)]

sin [
𝜋𝑑
𝜆

(𝑢 − 𝑢𝑇)]
. 

Puesto que en este trabajo este tipo de configuraciones equiespaciadas se tratarán 

más a delante, se ha procedido a la representación también mediante simulación de la figura 

(2.1) donde se ha ajustado de modo que los elementos tengan la misma separación para 

demostrar que quedaría el mismo diagrama de radiación en ambos casos. 

 

2.2.2. GENERACIÓN DE NULOS 

El segundo aspecto de vamos a tratar en esta sección sobre la conformación 

determinista de los haces es la generación de nulos en direcciones determinadas. En muchas 

situaciones, queremos garantizar que el diagrama tenga un nulo en determinadas direcciones, 

esto puede ser muy útil como es en nuestro caso para eliminar las interferencias del enemigo 

una vez conocidas sus posiciones de radiación en el espacio, o en su defecto su número de 

onda que es con lo que trabajamos nosotros [6]. Para un numero de onda de una interferencia, 

al cual denotaremos 𝑘𝐽 de jamming (interferencia en inglés), buscamos que  

𝐵(𝑘𝐽) = 𝑤𝐻𝑣𝑘(𝑘𝐽) = 0, 

donde  

𝑣𝑘(𝑘𝐽) = [

𝑒−𝑗𝑘𝐽
𝑇𝑝0

𝑒−𝑗𝑘𝐽
𝑇𝑝1

…

𝑒−𝑗𝑘𝐽
𝑇𝑝𝑁−1

]. 
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Para cumplir este requisito debemos trabajar con una serie de compromisos o 

limitaciones que marcan estos nulos. El primer tipo de limitación se llama de orden cero y el 

resultado es una matriz de dimensiones N x 𝑀0 denominada 𝐶0 

𝐶0 = [𝑣𝑘(𝑘1)|𝑣𝑘(𝑘2)| … |𝑣𝑘(𝑘𝑀0
)]. 

El segundo tipo de limitación es la derivada primera del diagrama de radiación con 

respecto al número de onda k. Para un array lineal esto se corresponde con  

𝑑

𝑑𝑥
𝐵(𝑘)|𝑘=𝑘𝑖

= 𝑤𝐻 [
𝑑

𝑑𝑥
𝑣𝑘(𝑘)]

𝑘=𝑘𝑖

, 𝑖 𝜖 Ω1, 

donde  Ω1 es el subconjunto de las 𝑀0 localizaciones donde queremos que su derivada sea 

igual a 0. Con ello conseguimos que en algunos puntos además de tener un nulo tengamos un 

valle más suave en ese punto de modo que las zonas próximas no vuelvan a crecer muy 

rápido. Con ello y como hicimos en el caso anterior crearemos una matriz 𝐶1 de dimensiones 

N x 𝑀1, 

𝐶1 = [𝑑1(𝑘1)|𝑑1(𝑘2)| … |𝑑1(𝑘𝑀1
)]. 

De igual modo se podría seguir haciendo la derivada segunda para otros puntos del 

subconjunto anterior pero para el problema que nos compete no es necesario puesto que con 

la derivada primera es más que suficiente. Así pues podemos configurar la matriz final de 

limitaciones denotada C, la cual está formada por las dos anteriores 

𝐶 = [𝐶0|𝐶1], 

quedando una matriz de dimensiones N x 𝑀𝑐 donde Mc es el número total de imposiciones y 

menor que N. Asumimos que las columnas de C son linealmente independientes porque para 

nuestra solución necesitaremos invertir 𝐶𝐻𝐶, por lo que si este no fuera el caso tendríamos 

una matriz singular indeseada en este problema. De hecho, cuanto mayor incorrelación haya 

entre las columnas mayor será la calidad de la solución final.  

Llevando a cabo un proceso de optimización mediante multiplicadores de Lagrange 

se obtienen los pesos óptimos para cada elemento del array 

𝑤𝑜
𝐻 = 𝑤𝑑

𝐻(𝐼𝑁 − 𝐶[𝐶𝐻𝐶]−1𝐶𝐻), 
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y queda la matriz  

𝑃𝑐 = 𝐶[𝐶𝐻𝐶]−1𝐶𝐻 

que es la matriz de proyecciones en el subespacio de imposiciones o limitaciones de los 

nulos. Finalmente, para obtener el diagrama deseado debemos hacer la transformación  

𝑤𝑜
𝐻 = 𝑤𝑑

𝐻 − (𝑤𝑑
𝐻𝐶[𝐶𝐻𝐶]−1)𝐶𝐻 = 𝑤𝑑

𝐻 − 𝑎𝐶𝐻  , 

y finalmente se obtiene el diagrama  

𝐵0(𝑢) = [𝑤𝑑
𝐻 − 𝑎𝐶𝐻] 𝑣(𝑢). 

Hasta aquí se ha explicado la parte teórica y matemática, puesto que el punto tres del 

trabajo está dedicado íntegramente a la parte práctica de la generación de nulos todas las 

disposiciones prácticas y experimentales se llevarán a cabo en esta. 

2.3. CONFORMACIÓN DE HAZ MEDIANTE SUBARRAYS 

Una última técnica de conformación de haces muy útil, y que usaremos en el Capítulo 

4, es aquella en la que a partir de los diagramas individuales de los subarrays en los que 

subdividiremos el array inicial somos capaces de, mediante la ubicación del centro de fase de 

cada subarray, realimentar estos subarrays para orientar el haz y ubicar los nulos de igual 

manera a como hacíamos en el caso inicial.  

Para ello, debemos dividir el array en subarrays, obtener los diagramas de radiación 

de cada subarray, los centros de fase y finalmente aplicar las técnicas anteriores de 

apuntamiento y generación de nulos de igual modo con los pesos de los subarrays en este 

caso. Con esta técnica lo que conseguimos es, una vez determinadas las agrupaciones y sus 

diagramas de radiación, obtener los mismos resultados de manera mucho más rápida y 

económica. Esto se debe a que el sistema ahora solo debe tener en cuenta los centros de fase 

en vez de todos los elementos del array, reduciéndose de media como se verá más adelante 

hasta en 1000 veces este coste computacional y de tiempo. Realmente útil si viene un misil 

hacia nuestra ubicación.  
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3. GENERACIÓN DE NULOS DE FORMA 

DETERMINISTA EN ARRAYS LINEALES Y 

PLANARES CON DIFERENTES GEOMETRÍAS  

En el apartado 2.2.2 sobre la generación de nulos se estudió todo el trasfondo 

matemático que hay para obtener los resultados deseados. Ahora, en este nuevo capítulo 

vamos a aplicar esos conocimientos de forma práctica, de modo que mediante simulaciones 

en MATLAB podamos visualizar estos resultados.  

Estas simulaciones están realizadas de tal modo que al pasarse un array con cualquier 

número de nulos a ubicar, el programa no necesite de ningún cambio para mostrar los 

resultados buscados. Esto es muy útil en entornos reales puesto que el número de 

interferencias varía constantemente en el tiempo. Supongamos un instante t1 en el que 

tenemos 2 interferencias, nuestro sistema recibirá un array con las posiciones en x e y de 

estos dos puntos donde queremos colocar nuestros nulos. Si en un instante t2 pasamos a tener 

5 interferencias en puntos diferentes, nuestro sistema está dotado de la suficiente inteligencia 

como para automáticamente recalcular los pesos óptimos de los elementos para hacer frente a 

estos nuevos enemigos de forma autónoma.  

A lo largo de este capítulo haremos un recorrido por todos los posibles casos reales, 

tanto en arrays lineales como superficiales, con variación del apuntamiento del haz, tipos de 

nulos y sobre todo diferentes topologías de arrays superficiales, yendo de más simple a más 

complejo paso a paso.  

3.1. ARRAY LINEAL  

Supongamos un array lineal como el de la figura (3.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1- Array lineal [5] 
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 El número total de elementos para nuestro ejemplo será N=21, de modo que al igual 

que en la figura (3.2.1) tendremos un elemento en 0 y una cantidad par de elementos a cada 

lado. Se podría haber realizado con un numero par de elementos pero en la práctica es más 

intuitivo de este modo para una mejor comprensión por el lector. La distancia entre elementos 

para la simplificación de las ecuaciones como ya se adelantó en el capítulo 2.2.2 será de /2. 

La alimentación de los elementos del array será uniforme, de modo que la potencia total que 

queremos transmitir se ha de repartir entre todos los elementos del array. Una vez que hemos 

definido las características principales de nuestro array lineal procedemos a obtener nuestras 

simulaciones.  

Figura 3.2.2- Diagrama con nulo en 0.62  

En la gráfica anterior (3.2.2) se puede apreciar claramente un nulo, pese a que el 

mínimo se encuentra en la posición 0.6196, realmente el parámetro especificado era 0.62. 

pese a ser un muy buen resultado, si en alguna situación necesitásemos mayor precisión 

bastaría con aumentar el número de elementos. Otra técnica más compleja consiste en la 

optimización de las posiciones, de tal forma que variando ligeramente las ubicaciones 

obtengamos exactamente ese punto. En muestro caso tenemos que 0.62 tiene un valor de         

-84.5 dB que sigue siendo un resultado excelente.  

Otra técnica que se puede aplicar es añadir cierto grado de redundancia, de modo que 

cuando queramos introducir un nulo en un punto, añadamos nulos a ambos lados muy 

próximos, esto es lo que se puede apreciar en (3.2.3), donde ahora el mínimo es más ancho. 

Array lineal 
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Figura 3.2.3- Diagrama con varios nulos en torno a 0.62 

 

Otra técnica que se comentó en el capítulo 2.2.2 fue la utilización de derivadas 

parciales de primer orden para la obtención de áreas más suavizadas en el entorno de los 

nulos. Dicha técnica se puede apreciar en (3.2.4) donde el área del mínimo en torno al nulo de 

0.62 se ha ensanchado y ya no es un nulo puntual como en (3.2.2). De hecho al usarse este 

método se consigue que el valor del diagrama en 0.62 tenga un valor de -120.2 dB, mucho 

menor que el caso inicial, demostrándose así su utilidad.  

 

Figura 3.2.4- Diagrama array lineal con nulo de orden 1 

Array lineal varios nulos 

Array lineal orden 1 
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3.2. ARRAY LINEAL DESAPUNTADO 

Cuando nos enfrentamos a un escenario real hay ciertos casos en los que nos puede 

ser de utilidad dirigir nuestro haz principal a una determinada zona del espacio. Este puede 

ser el caso de los radares de búsqueda o seguimiento, donde el barrido se hace de forma 

electrónica sin necesidad de mover la antena físicamente, ya sea para buscar nuevos blancos 

o para seguir uno prefijado por el sistema. En estos casos surge una complicación adicional 

puesto que, mientras que el haz se desplaza y con él todo el diagrama como vimos en el punto 

2.2.1, si mantenemos nuestra antena estática las direcciones de las interferencias respecto de 

nosotros no se moverán, pero sí respecto al diagrama. Por ejemplo, si movemos el haz 

principal 0.2 hacia la izquierda (-0.2) y en 0.1 tenemos una interferencia, ahora estará a una 

distancia de 0.3 del centro del haz aunque para nosotros siga estando en 0.1.  

Teniendo esto en cuenta, la solución es bastante sencilla puesto que solo hay que 

simplemente hay que realimentar al sistema con el desplazamiento en x e y para corregir las 

posiciones de los nulos. Como se aprecia en (3.2.5) se ha optado por desplazar el haz 

principal a la posición 0.2 mientras que el nulo sigue estando inalterado en 0.62. 

 

Figura 3.2.5- Diagrama con desapuntamiento en 0.2 y nulo en 0.62 

 

 

 

Array lineal desapuntado 
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3.3. ARRAY RECTANGULAR  

Los arrays lineales son ampliamente utilizados y tienen una infinidad de aplicaciones 

en el mundo actual, sin embargo no es el caso de los radares AESA de Indra. Los radares que 

se instalan en el morro de las aeronaves militares actuales se podrían decir que son en su 

totalidad de tipo array superficial en dos dimensiones. Es por ello por lo que vamos a estudiar 

a continuación este tipo de arrays y sus diversas configuraciones y ordenaciones de 

elementos, empezando por los rectangulares, pasando por los triangulares y hexagonales para 

acabar con arrays de composiciones aleatorias.  

Un array superficial rectangular es aquel en el que los elementos del array se ordenan 

por columnas y filas de manera cuadriculada como en la figura (3.3.1) 

 

Figura 3.3.1- Array superficial rectangular [6] 

Puesto que estamos ante un diagrama de dos dimensiones ahora tenemos dos grados 

de libertad, es por ello por lo que ahora podremos ubicar nulos no solo en el eje x sino 

también en y (u y v para nosotros). De igual manera que hicimos para el caso lineal, la 

potencia total debe distribuirse entre todos los elementos, ponderados según sus pesos 

óptimos complejos para ubicar los nulos deseados. La única complejidad con respecto al caso 

lineal es que ahora debemos recorrer dos bucles en vez de uno, uno para cada dimensión del 

array, de tal forma que si tenemos NxM elementos se le asigne a cada uno su peso 

correspondiente en vez del mismo valor para toda la fila, que es lo que se hacía técnicamente 

en el caso lineal, solo que antes solo teníamos una columna por fila por lo que realmente nos 

era indiferente puesto que no afectaba al no disponerse de esa variable.  
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En el diagrama (3.3.2) y (3.3.3) se muestra la simulación de un array rectangular 

formado por 10x10 elementos, 100 en total. Así mismo se le ha pedido que el haz de 

apuntamiento estuviera en [0.3  0.4], y que introdujese dos nulos en las posiciones [−0.35 −

0.42] y [−0.35 0.5] respectivamente. Por último, y como se ha especificado anteriormente, 

se determinó que debía estar uniformemente iluminado en su totalidad. 

Figura 3.3.2- Diagrama 3D con un nulo indicado (vista perspectiva) 

 

Figura 3.3.3- Diagrama 3D con los dos nulos indicados (vista cenital) 
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En las gráficas no ha sido posible muestrear los puntos exactos de los nulos puesto 

que la ampliación no lo permite con tanta resolución. Como se muestra en la Figura 3.3.4, se 

aprecia que sólo es posible tomar valores a ambos lados del punto deseado, en este caso 𝑢𝑦 =

0.5. Lo mismo ocurrirá en sucesivas gráficas más adelante cuando lo hagamos a mano, sin 

embargo, más adelante se utilizarán funciones que automáticamente sí serán capaces de sacar 

los puntos y sus valores con precisión. 

Figura 3.3.4- Imposibilidad de tomar un punto nulo en el diagrama 

Al igual que hicimos con los arrays lineales, con arrays superficiales también es 

posible introducir derivadas parciales para obtener ceros de orden mayor que 0 y así suavizar 

los valles. Debajo tenemos la comparativa entre un caso de orden 0 (3.3.5) y otro de orden 1 

(3.3.6), donde no se aprecia a simple vista ese efecto en los puntos concretos pero sí una 

variación en la forma del diagrama, sobre todo en los márgenes derecho e izquierdo.  

                Figura 3.3.5- Sin derivadas parciales                   Figura 3.3.6- Con derivada de primer orden 

Un último caso también muy interesante es aquel en el cual se introduce algún tipo 

especifico de arreglo como puede ser una distribución de tipo Chebyshev o Taylor.  
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En la siguiente simulación se ha considerado que era interesante aplicar un tipo Chebyshev, 

ente sus propiedades destacan dos principalmente, la primera es que nos da un nivel uniforme 

para todos los lóbulos a -13 dB, y el segundo es que conseguimos crear una serie de anillos 

concéntricos de modo que ahora ya no se realcen más los ejes perpendiculares x e y, sino que 

en todas las direcciones que están a la misma distancia obtenemos la misma ganancia, a 

excepción de las zonas afectadas por los nulos. En la figura (3.3.7) se han introducido dos 

nulos para que afectasen en mayor o menor medida a los anillos para apreciar su efecto.  

Figura 3.3.7- Array rectangular Chebyshev 

 

3.4. ARRAYS CON OTRAS CONFIGURACIONES ESPACIALES 

Los arrays rectangulares no son el único tipo de distribuciones que se puede hacer con 

arrays superficiales, los hay desde otras geometrías sencillas como triangulares o hexagonales 

hasta otros con distribuciones completamente irregulares. En muchos casos la opción óptima 

es un mallado hexagonal, debido a que la distancia entre un elemento y todos sus vecinos es 

la misma, lo cual en el rectangular no pasaba con los elementos en diagonal. Ya sea por el 

barrido o especificaciones en el ancho de haz puede ser más recomendable un mallado 

triangular y en otros quizás, como veremos en el capítulo cuatro, los irregulares. 

Comenzaremos viendo arrays hexagonales, posteriormente triangulares, y finalmente 

haremos una distribución aleatoria de elementos. En todos ellos como veremos se siguen 

cumpliendo los requisitos de nulos y apuntamiento del haz en la dirección deseada.  
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3.4.1. ARRAY HEXAGONAL 

En un array hexagonal los elementos se distribuyen de tal modo que la distancia entre 

ellos y sus vecinos es la misma en todas las direcciones, y proporcionales a sus segundos 

vecinos y etc. Esto hace que las interferencias entre elementos radiantes se reduzcan 

enormemente al estar todos en nuestro caso a una distancia /2. Para nuestra simulación 

vamos a tomar 10 filas de modo que cada fila tenga a su vez 10 elementos, el haz apuntará 

desplazado sobre el eje x 0.1 y el nulo lo ubicaremos en [0.75 0.0] . Aplicaremos un 

modelado de tipo Chebyshev para este caso. 

Figura 3.4.1- Array hexagonal descentrado y con nulo 

En la figura (3.4.1)-aunque no se pueda apreciar bien-el centro del haz está 

desplazado hacia la derecha del eje x 0.1, y el nulo se ha indicado en la figura. Como se 

aprecia, hay un hundimiento en uno de los anillos muy cerca del nulo, este efecto no es el 

nulo en sí, sino un efecto derivado de la optimización de los pesos para colocar el nulo. 

Además, si el lector se fija, el segundo anillo en particular parece seguir una geometría 

hexagonal más que circular, esto es debido a que la disposición de los elementos es 

hexagonal. En las figuras (3.4.2) se han representado la disposición de los elementos en 

hexágonos original y otra con menos elementos para apreciar mejor la formación en 

hexágonos. 
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Figuras 3.4.2- Distribución de elementos hexagonal 

3.4.2. ARRAY TRIANGULAR 

La distribución de los elementos en un array triangular es muy parecida en cuanto a 

forma a la hexagonal que hemos visto anteriormente. La única diferencia es que en este caso 

la separación entre filas pasa a ser la misma que entre dos elementos del eje x, por lo que 

ahora la distancia entre dos elementos en x será menor que entre elementos vecinos de filas 

contiguas. Esto ocurre porque si la distancia en el eje x es /2, ahora (en triangular) la 

distancia entre filas también lo es, por lo que los elementos al estar en diagonal tienen 

distancias mayores. Para la simulación vamos a tomar 10 filas de modo que cada fila tenga a 

su vez 10 elementos, como hicimos para el caso hexagonal. El haz apuntará desplazado sobre 

el eje x 0.1 y el nulo lo ubicaremos en [0.75 0.0] al igual que antes. También aplicaremos un 

modelado de tipo Chebyshev para así poder comparar los resultados.  

Figura 3.4.3- Array triangular descentrado y con nulo 
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Como podrá apreciar el lector, las diferencias entre el diagrama hexagonal y el 

triangular son prácticamente inexistentes, hay que fijarse muy detenidamente para encontrar 

realmente las diferencias entre ambos. Respecto al tema que nos interesa, los nulos, se podría 

decir que es la única diferencia sustancial entre ambos. Mientras que en el hexagonal el nulo 

se ubicaba en el valle entre dos anillos del diagrama, en el caso del triangular para los mismos 

datos se observa que ahora, al caer dentro de un anillo, se ha formado una línea de 

hundimiento justo donde antes teníamos el valle que nos había salido accidentalmente en el 

caso hexagonal. Esto es porque los anillos se han acercado ligeramente hacia el haz principal, 

por eso ahora el mismo nulo está en uno de los anillos y no en el valle entre ambos. Por 

último, se muestra una comparativa de las distribuciones de elementos en hexagonal y 

triangular en la figura (3.4.4), donde se aprecia las diferentes separaciones en el eje y. 

 

Figura 3.4.4- Comparativa distribución hexagonal y triangular 

3.4.3. ARRAY CON DISTRIBUCIÓN “ALEATORIA” 

En último lugar se ha simulado una distribución “aleatoria” en la que se le pide al 

programa que se amolde a una base determinada, en este caso un hexágono y con una 

estructura interna entre elementos a su vez hexagonal también. El objetivo de este 

experimento es comprobar cómo afecta la utilización de más o menos elementos y cómo el 

sistema se adapta para, aun con pocos recursos obtener los nulos deseados. Para ello 

alimentaremos uniformemente en este caso dos arrays, uno de 15x15 y otro de 7x7 filas y 

columnas, sin descentrar el haz y con un nulo en [0.6 0.84]. Como se aprecia en las figuras 

(3.4.5) al aumentar el número de elementos en el array se tiene un diagrama más complejo en 

cuanto a forma. Por otro lado es cierto que en ambos casos la profundidad de los nulo es 

prácticamente la misma, esto nos indica que el algoritmo de pesos óptimos trabaja bien.  
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Figura 3.4.5- Comparativa número de elementos en arrays 

En la figura (3.4.6) se muestran las distribuciones de los elementos como se ha 

indicado anteriormente. 

 

Figura 3.4.6- Distribuciones de elementos radiantes en 7x7 y 15x15 
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4. ESTUDIO DEL RENDIMIENTO POR EL EMPLEO 

DE SUBARRAYS DIGITALES 

La capacidad de un array para adaptarse a los constantes cambios del entorno requiere 

de la utilización de una gran cantidad de recursos de procesamiento de señal. La 

digitalización completa de todo el array en algunos casos es computacionalmente muy 

costosa y pone en riesgo la eficacia del sistema, por lo que se necesita reducir este consumo 

de capacidad computacional. Este problema se resuelve agrupando elementos en subarrays 

cuyas salidas son digitalizadas, en lugar de la digitalización de la totalidad de elementos. Este 

procedimiento nos creará para cada subarray un nuevo centro de fases, que será la posición 

media del conjunto de todos los elementos del subarray. El sistema, una vez formados los 

subarrays, conoce los diagramas de radiación de cada uno como si fueran elementos no 

isótropos, de modo que al requerírsele al array un diagrama determinado, el sistema solo 

deberá calcular la alimentación de los centros de fase, reduciéndose enormemente la carga 

computacional del sistema. Supóngase un caso en el que el usuario tiene un array hexagonal 

de 100𝑥100 elementos, siendo en total 10000. Si aplicásemos la técnica de subarrays de 

modo que quisiéramos 10𝑥10 centros de fases (subarrays), tendríamos 100 de estos centros, 

100 veces menos que en el caso primitivo y por lo tanto 100 veces menos capacidad 

computacional requerida.  

El principal problema a la hora de ubicar estos centros de fase es que dependiendo de 

donde se coloquen, y la distancia entre ellos, abarcarán una sección mayor o menor de 

elementos resultando en diferentes diagramas de subarray, los cuales entre todos formarán 

distintos diagramas del array completo. Ciertas restricciones a tener en cuenta tienen que ver 

en primer lugar con el hardware, puesto que en ciertos casos un número elevado de subarrays 

no será posible al no poder colocar los elementos electrónicos (procesador, conectores, 

alimentación y refrigeración) tan cerca unos de otros.  

Otros problemas relacionados con el diagrama en sí es la aparición de lóbulos 

reticulados (grating lobes). Si se ubicaran los centros de fase de manera regular, por el 

teorema de multiplicidad podrían aparecer estos lóbulos tan indeseados, para evitarlo, es 

preferible que la distribución de estos centros sea lo más irregular posible, puesto que de este 

modo será más improbable la aparición de este fenómeno al tener todos distancias diferentes. 

Un segundo problema es la degradación del rendimiento del array, puesto que la utilización 
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de estos subarrays conlleva implícitamente aumentos en los lóbulos secundarios, 

ensanchamiento del haz principal, desapuntamiento… lo cual se resolverá más adelante.  

 En este capítulo se va a estudiar la implementación de distintos procedimientos y 

algoritmos, los cuales nos ayudarán a reducir la degradación del rendimiento de este tipo de 

configuraciones con subarrays. Se llevará a cabo en tres etapas: en la primera se subdividirá 

un array hexagonal, y se le pedirá al mismo que nos genere un nulo en una dirección deseada 

del espacio para observar la evidente degradación del diagrama. Con la segunda etapa 

compararemos entre varias posibles ubicaciones aleatorias de los centros de fase, obteniendo 

así la posición mejor mediante iteraciones. Por último, en la tercera etapa se utilizará un 

algoritmo de optimización por enjambre de partículas (PSO), el cual optimizará 

automáticamente estas posiciones de los centros de fases según los parámetros a mejorar. 

4.1. OBTENCIÓN DE LOS SUBARRAYS 

Partiremos de un array hexagonal en nuestro caso de 21𝑥35  elementos. Como se 

explicó anteriormente, para evitar la aparición de lóbulos reticulados (grating lobes), la 

ubicación de los centros de fase debe ser lo más irregular posible, de modo que para este caso 

hemos decidido colocar los 5𝑥8 centros de fases en posiciones aleatorias. Para decidir qué 

elementos pertenecen a cada centro de fases, he desarrollado un algoritmo mediante el cual se 

van recorriendo todos los elementos del array y se adjudican al centro de fases más cercano. 

Puesto que al finalizarse este procedimiento el conjunto de elementos tendrá un centro de 

fases distinto al originalmente indicado, se realiza la media y se reubica el centro. En algunos 

casos, al reubicarse el centro, algunos elementos pueden pasar de estar más cerca de un 

centro a otro nuevo ahora, por ello este procedimiento se repite tres veces para asegurarnos de 

que los centros de fases sean correctos.  

Una vez se tienen los subarrays se procede a generar y almacenar el diagrama de cada 

uno de ellos en un registro. De este modo cuando le pidamos al sistema la generación de un 

nulo y apuntamiento determinado, solo deberá tomar las ubicaciones de los centros de fases y 

sus respectivos diagramas.  

 En la figura (4.1.1) se ha representado mediante colores distintos los elementos (*) 

según el subarray al que pertenecen, así como los centros de fases (o) de cada uno de ellos. 

Como se aprecia, la distribución es completamente aleatoria, por lo que hay subarrays 

mayores que otros, así como zonas con una alta densidad de centros y otras casi vacías.  
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Figura 4.1.1- Subarrays y centros de fases 

En la figura (4.1.2) se muestra el diagrama de radiación de un solo subarray, en este 

caso el de la esquina inferior derecha, como se aprecia es un diagrama muy tosco puesto que 

es un subarray asimétrico. 

Figura 4.1.2- Radiación de un subarray 

Con todos los subarrays y las posiciones de los centros de fases, nuestro programa ya 

es capaz de generar el diagrama deseado de todo el array. Se le pidió que ubicase dos nulos, 

uno en [−0.7 0.3] y otro en [0.4 − 0.2], y un desapuntamiento del haz en -0.1 en el eje y. La 

figura 4.1.3 muestra la vista cenital del diagrama, la figura 4.1.4 son los cortes en el haz en 

los ejes x e y, y la figura 4.1.5 los cortes por los nulos, superpuestos según los ejes x e y. 
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Figura 4.1.3- Nulos y haz de apuntamiento (centro) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3- Corte en el eje y del haz principal, e ídem para el eje x. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.4- Cortes superpuestos en los ejes y de los nulos, e ídem para los ejes x. 
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Como se aprecia, los lóbulos secundarios son ligeramente elevados. Deberían rondar 

los -13 dB y en algunos casos llegan a -7 dB. Por otro lado sí que se ha conseguido mitigar la 

aparición de lóbulos reticulados (grating lobes) gracias a la disposición irregular de los 

centros de fases, y los nulos por su parte tienen niveles relativamente buenos como tal. En el 

siguiente apartado veremos una forma de obtener mejores resultados. 

4.2. OPTIMIZACIÓN MENDIANTE ITERACIÓN 

Partiendo de la premisa de que cada vez que se varie la posición de los centros esto 

conlleva cambios en el diagrama de radiación del array, podemos realizar una simulación en 

la que en cada iteración se aumente o disminuya el número de centros deseados, de modo que 

de todas las iteraciones que se realicen habrá un resultado que será el mejor de todos. Para 

ello, en primer lugar se ha creado una secuencia aleatoria de 5 casos, en la que se varía el 

número de centros entre 2 y 8 por fila, y 2 y 6 columna. El número de elementos para todos 

los casos es 32𝑥32. Es importante recalcar que las posiciones de los elementos son fijas para 

todas las iteraciones, mientras que los centros se ubicaran en posiciones aleatorias en el array, 

creando sus subarrays propios en cada caso. Solo se indica el número de centros por fila y 

columna para cada iteración.  

 

 

 

 

 

Tablas 4.2.1- Optimización 

En la tabla superior derecha (4.2.1) se muestran los resultados obtenidos para cada 

iteración. Los SLL son en dB, y el resto de los parámetros distancias entre donde están 

ubicados realmente los nulos y máximos apuntamientos de haces, y las ubicaciones que les 

habíamos pedido realmente en el espacio u. Se puede apreciar a simple vista que, en este 

reducido caso, cuantos menos subarrays tenemos peores prestaciones tenemos, llegando a ser 

pésimas en el caso del array formado por 2𝑥2 subarrays para los SLL. Esto es debido a que 

intentar agrupar elementos en subarrays de 16𝑥16 elementos no es la idea más apropiada. 

Como podemos ver, es excesivo el número de elementos por subarray. Al aumentar el 

número de subarrays conseguimos que cada uno contenga menos elementos, de modo que se 

Iteración 1 2 3 4 5

Elementos x 32 32 32 32 32

Elementos y 32 32 32 32 32

Centros x 6 3 4 4 2

Centros y 8 6 4 2 2

Iteración 1 2 3 4 5

Desviación haz X

SLL en X

(Ancho de haz X)/2

Desviación haz Y

SLL en Y

(Ancho de haz Y)/2

Desapuntado nulo 1 X

Desapuntado nulo 1 Y

Desapuntado nulo 2 X

Desapuntado nulo 2 Y
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obtienen mejores resultados, pero muchos subarrays tendría mayor coste computacional. Este 

es el equilibrio que debemos alcanzar. El ancho de haz también tiende a aumentar al reducirse 

el número de subarrays aunque las desviaciones en los apuntamientos suelen ser por lo 

general bastante pequeñas.  

Para obtener unos resultados más realistas se ha ejecutado el programa con una 

variación en el número de centros, de modo que va desde 3 hasta 8 centros en las filas, y 

desde 5 hasta 10 en las columnas un total de 50 iteraciones. Se obtuvo que la mejor solución 

era aquella que utilizaba una disposición de 4𝑥9 centros de fases, siendo la iteración número 

14, con unos SLL en x e y de -16.193 dB y -20.579 dB respectivamente (véase tablas 4.2.2 y 

4.2.3). La simulación, pese a tener almacenadas las ubicaciones de los centros de fases, no se 

adjunta, pero los datos de la tabla (4.2.3) se tomaron en base a la medida de la simulación real 

de los diagramas para cada iteración de manera automática mediante un algoritmo que 

desarrollé para tal fin dentro del propio programa. 

  

 

 

 

 

 

                            Tabla 4.2.2                                                                       Tabla 4.2.3 

 

4.3. OPTIMIZACIÓN POR ENJAMBRE DE PARTÍCULAS 

La optimización por enjambre de partículas (PSO de “particle swarm optimization”) 

evoca el comportamiento de las partículas en la naturaleza. Permite la optimización de un 

problema dado moviendo las partículas por un espacio determinado, este movimiento se ve 

influido por su mejor posición hasta el momento y por el movimiento global del resto de 

partículas. De este modo, la nube de partículas converge rápidamente hacia un resultado 

satisfactorio.  En nuestro caso, las partículas son los centros de fases, el algoritmo irá 

desplazándolos por el array de tal modo que consiga mejorar una serie de características del 

diagrama de radiación como los SLL, precisión en la ubicación de los nulos, ancho de haz…  

El algoritmo PSO realmente lo que intenta es minimizar un “coste” asociado al 

problema, este “coste” debe elegirse muy cuidadosamente puesto que en algunos casos lo que 
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buscamos es maximizar ciertos valores como el nivel de lóbulos secundarios, y el programa 

si pasásemos tales valores lo que haría sería aumentar los niveles de los lóbulos secundarios.  

En el siguiente ejemplo práctico se muestra la optimización de los niveles de lóbulos 

secundarios, de tal modo que se pide que la diferencia entre el haz principal y los secundarios 

sea máxime, a la vez que exigimos nulos cuanto más profundos mejor. En la figura de la 

izquierda (4.3.1) se muestra cómo el algoritmo PSO ha ido mejorando sus resultados 

progresivamente hasta llegar a un nivel en el que ya no encuentra soluciones mejores, 

mientras que en la de la derecha (4.3.2) se ha representado el array final obtenido. 

                         Figura 4.3.1- Optimización                                 Figura 4.3.2- Subarrays óptimos  

En la figura (4.3.3) podemos apreciar cómo el nivel de lóbulos secundarios se ha 

reducido enormemente hasta el punto de que parece que se han introducido nulos en los 

lóbulos secundarios, el haz principal está prácticamente limpio. Por otro lado, en la figura 

(4.3.4) se muestra cómo los nulos tienen niveles muy bajos como se había pedido.  

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 4.3.3                                                                  Figura 4.3.4 
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Pese a la enorme capacidad resolutiva del algoritmo PSO, conforme se van exigiendo 

mejoras en más campos, los resultados del resto de parámetros tienden a empeorarse. En el 

ejemplo que se muestra a continuación se ha primado, mediante una serie de ponderaciones 

en el “coste”, el estrechamiento del haz y unos niveles de lóbulos secundarios reducidos. A 

cambio se le ha dado menos importancia a la profundidad de los nulos y la precisión en la 

ubicación de estos. En la figura (4.3.5) se observa que el haz principal, tal y como se la había 

requerido, es muy estrecho a -3 dB, y además sus lóbulos secundarios, pese a ser mayores 

que en el caso anterior, son bastante reducidos.  

Figura 4.3.5- Haz principal y SLL 

Como se comentó anteriormente, y se pude apreciar en la figura (4.3.6), la 

profundidad de los nulos se ha visto reducida (valores menos negativos), y sobre todo en este 

caso destaca el desapuntamiento que el nulo en 0.4 ha sufrido, puesto que ha sido desplazado 

hasta 0.387. En el Anexo D se muestra una tabla comparativa entre el caso regular e irregular.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.6- Ubicación nulos y profundidades 
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5. FILTRADO ESPACIAL MEDIANTE DIAGRAMAS 

CON NULOS PARA LA ELIMINACIÓN DE 

INTERFERENCIAS 

En este capítulo final vamos a comprobar finalmente la aplicación real de todos los 

algoritmos y procedimientos que hemos desarrollado a lo largo de este Trabajo de Fin de 

Grado. Como se ha comentado, el fin de este proyecto no es otro que conseguir anular una 

serie de interferencias en el espacio, de modo que no nos impidan rastrear con nuestro radar 

las zonas próximas a las mismas. Para tal fin hemos estudiado a lo largo de este trabajo una 

serie de situaciones y configuraciones de modo que podamos cubrir casi la totalidad de los 

casos deseados.  

Puesto que no es posible con los medios de los que disponemos hacer una prueba real, 

ya que se requeriría de varias antenas radiando interferencias como en un caso bélico real, y 

de una antena propia para recibir tales interferencias, se ha decidido que lo más realista que 

se puede hacer es simular dichas interferencias en el espacio mediante MATLAB. Para ello 

se han creado una serie de señales interferentes, las cuales son captadas y ubicadas en el 

espacio. Una vez que las tenemos localizadas el sistema procederá a calcular los pesos de los 

elementos para generar nulos. En nuestro caso, puesto que trabajamos con subarrays de 

elementos en disposición hexagonal, solo será necesario calcular las alimentaciones según los 

centros de fase de los subarrays.  

Finalmente, al aplicar la generación de nulos, vamos a poder apreciar cómo las zonas 

del espacio que antes recibían picos de señal debido a estas interferencias ahora solo tienen 

niveles de señal asociados al ruido térmico y de fondo. Esto es debido a que al multiplicar los 

nulos del diagrama de radiación por las interferencias que llegan, estas últimas desaparecen. 

Como resulta lógico, y puesto que lo hemos desarrollado en el apartado anterior, si 

tuviésemos suficiente tiempo y capacidad computacional, puesto que en la realidad las 

interferencias se mueven constantemente y aparecen y desaparecen, podríamos optimizar las 

agrupaciones de subarrays para obtener mejores resultados. En este caso se utilizará la 

optimización con otros fines.   

 



  40 

 

Nuestro objetivo es obtener una réplica de los diagramas observados en el artículo de 

U. Nikel [1], en el cual se desarrolla parte de la teoría sobre eliminación de interferencias, y 

que nos muestra en las dos figuras una comparativa de cómo la utilización de una mayor 

cantidad de subarrays nos ofrece mejores resultados a la hora de anular estas inferencias.  

       

        Figura 5.1- Interferencia 8 subarrays [1]                     Figura 5.2- Interferencia 16 subarrays [1] 

En los capítulos anteriores venimos desarrollando una serie de modelos, los cuales se 

clasifican por un lado según su distribución geométrica de los elementos, y por otro según el 

uso o no de subarrays. En este capítulo, una vez probada la clara eficacia de los sistemas de 

subarrays, vamos a tratar solamente casos en los que se aplique este último método. Por ende, 

solo haremos distinciones según el número de subarrays de cada array, los niveles de 

potencia de las interferencias y la separación entre los elementos radiantes. 

Para introducir visualmente cómo funciona el método de filtrado espacial, se ha 

optado por un array hexagonal formado por 5950 elementos y 120 subarrays (con los centros 

de fase en disposiciones aleatorias). El diagrama obtenido para este caso es el mostrado en la 

Figura 5.3, donde al no haberle exigido ningún requisito de tipo nulo o apuntamiento 

obtenemos un diagrama bastante regular con unos ejes claramente marcados. Como novedad 

de este diagrama respeto a todos los anteriores que se han mostrado en este trabajo, se ha 

eliminado toda la región externa al círculo de radio unidad. Esto se debe a que, en la práctica, 

dichas áreas no son alcanzables por la antena y realmente no se obtiene ningún dato; por ello, 

aunque se pudiera representar como hemos hecho hasta ahora, no sería una representación 

fiel a la realidad toda el área. 
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Figura 5.3- Diagrama original de radiación 

Cuando nos enfrentamos a un escenario real, no solo recibiremos las interferencias 

que deseamos anular, también debemos tener en cuenta que siempre hay ruido de fondo. De 

modo que, aunque no haya ninguna interferencia en nuestra área de apuntamiento, siempre 

nos llegará señal a nuestro receptor. En este caso, el tipo de señal que nos llega es un ruido 

completamente aleatorio donde no podemos distinguir blancos como tal. En la Figura 5.4 se 

puede observar dicho fenómeno: vemos que la zona central, al estar iluminada por la parte de 

mayor potencia del diagrama de radiación, presenta niveles mayores que el resto, siendo 

menores conforme nos acercamos a la periferia de la circunferencia (como en el diagrama). 

Figura 5.4- Ruido blanco 
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Es importante destacar que a pesar de estar representados con los mismos niveles de 

color las figuras 5.3 y 5.4, los niveles reales son muy diferentes puesto que mientras en el 

diagrama de radicación tomamos como máximo 0 dB y los lóbulos secundarios -12.8 dB, el 

caso de la figura del ruido el máximo es del orden de -120 dB, resultado de multiplicar el 

nivel de ruido por el diagrama de radiación. En el futuro será nuestro nivel de referencia, y 

todas las medidas serán sobre este, esto se explica en el Anexo B para más información. 

5.1. PROCESADO DE INTERFERENCIAS 

Cuando se trabaja con una composición de subarrays el orden de aplicación del 

filtrado espacial es de suma importancia. No se obtiene el mismo resultado si se aplican las 

interferencias sobre el diagrama final de radiación que hemos visto arriba que, si por el 

contrario, cada interferencia es captada en primer lugar por cada subarray. Lo óptimo es lo 

segundo puesto que el primer procedimiento no tiene en cuenta ni el número de subarrays ni 

los diagramas de radiación de estos individualmente, así como sus posiciones; si queremos un 

resultado fino y exacto el segundo método, que es más costoso en tiempo y recursos por otro 

lado, es el que deberíamos y vamos a usar. Así cada una de las interferencias entrará por cada 

uno de los subarrays, que barrerán las interferencias y luego se combinarán a la salida.  

Partiendo de la base más sencilla, un array rectangular con elementos equiespaciados 

regularmente, vamos a ver cómo afectan la aplicación de las técnicas desarrolladas en este 

proyecto. En la Figura 5.1.1 se muestra el resultado de introducir cuatro interferencias, todas 

ellas con diferente distancia radial al centro del diagrama de radiación.  

Figura 5.1.1- Salida distribución regular 
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A simple vista es evidente que hay más de cuatro interferencias a nuestra salida, en 

verdad nuestras cuatro interferencias están donde deberían y se muestran correctamente, sin 

embargo, debido a que estamos trabajando con un array regular se producen lóbulos 

reticulados (grating lobes) considerables que generan réplicas de nuestras interferencias de 

manera periódica. 

Para evitar que casos como el anterior ocurran, es mejor utilizar una distribución 

irregular de los centros de fase, aunque la distribución de elementos siga siendo la misma. 

Además, para ganar tiempo y ahorrar recursos computacionales vamos a utilizar a partir de 

ahora siempre la misma distribución de subarrays, de modo que una vez calculados los 

diagramas de radiación de cada uno -al ser siempre los mismos- solo tendremos que procesar 

los centros de fase (120), en vez de todos y cada uno de los elementos el array (5950). La 

distribución en cuestión se muestra en la Figura 5.1.2. 

Figura 5.1.2- Distribución de subarrays 

Por consiguiente, al aplicar ahora las mismas cuatro interferencias de antes se 

obtendrá a la salida el resultado mostrado en la Figura 5.1.3. Como se puede apreciar, ahora 

solo se muestran las cuatro interferencias originales que se habían introducido, sin replicas 

como en el caso regular. Además, cuanto más alejadas se encuentran del centro menor es su 

valor a la salida pese a tener todas el mismo nivel a la entrada, esto es debido a que los 

diagramas de los subarrays tienen todos un máximo en el centro y conforme nos alejamos del 

centro este valor disminuye. Esto no se apreciaba antes porque los lóbulos reticulados 

(grating lobes) tenían el mismo nivel que el lóbulo principal de radiación. 
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Figura 5.1.3- Salida distribución irregular 

 

5.2. OPTIMIZACIÓN PARAMÉTRICA 

En esta sección veremos cómo afecta la variación de los tres parámetros mencionados 

anteriormente: separación entre elementos, nivel de potencia de las interferencias y número 

de centros de fase. No hay casos peores o mejores puesto que ninguno es erróneo, 

simplemente habrá casos que se adapten mejor a unas circunstancias u a otras dependiendo 

del entorno, recursos de los que dispongamos, etc. 

5.2.1. SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS 

Para la Figura 5.1.3 se determinó que la separación entre los elementos del mallado 

hexagonal en horizontal fuera de lambda/4. Si multiplicásemos esa distancia por 2, pasando a 

ser la distancia lambda/2 podremos observar, puesto que ahora la distancia es mayor, que se 

obtiene mayor resolución espacial, o lo que es lo mismo, los “pinceles” de las interferencias 

son más estrechos. Esto es muy útil si necesitamos mucha resolución o distinguir entre 

muchas interferencias en una sección del espacio reducida pero sin querer recibirlo como 

solamente una.  
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Otra forma de obtener el mismo efecto es variar la frecuencia sin variar la separación 

física de los elementos: dada una distancia L equivalente al lambda/4 original, si queremos 

con esa misma L obtener lambda/2 ahora lambda debería ser el doble que la anterior por lo 

que la frecuencia debe ser la mitad. En la Figura 5.1.4 se obtiene el resultado de aplicar el 

segundo procedimiento donde se ha pasado de 20 GHz a 10 GHz. En ella se aprecian las 

mismas cuatro interferencias con los mismos niveles a la salida pero más finos. 

Figura 5.1.4- Salida a menor frecuencia 

5.2.2. NIVEL DE POTENCIA DE LAS INTERFERENCIAS 

La contribución de las interferencias a la salida no se reduce estrictamente al área de 

los pinceles que generan propiamente dicho, como la interferencia -aunque viene en una 

determinada dirección- es radiada en todo el espacio en su origen, siempre entrará señal de 

esta por todo el diagrama, aunque un mucha menor medida puesto que no es directo. Al 

entrar por todos los diagramas de los subarrays, a mayor potencia entrante mayor potencia 

habrá a la salida en todo el espacio. Esto pese a no parecer muy bueno nos permite mantener 

siempre una misma relación señal a ruido independientemente de la potencia de señal que 

entre si todas llegan con la misma potencia. Para detectar las interferencias basta con variar el 

nivel de la potencia umbral y así eliminar los picos no deseados. (Mirar Anexo B). 
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En la Figura 5.2.1 se han introducido las cuatro interferencias con unos niveles bajos 

y para un valor umbral se ve que solo se detectan esas, sin embargo, en la Figura 5.2.2 se ha 

incrementado el nivel de las interferencias y se aprecia que toda la potencia de la salida ha 

aumentado, para pasar a un escenario como el de la Figura 5.2.1 bastaría con aumentar el 

valor umbral de detección de la potencia para dejar por debajo los nuevos picos que salen. 

                  Figura 5.2.1- Interferencias bajas                             Figura 5.2.2- Interferencias altas 

5.2.3. NÚMERO DE CENTROS DE FASE 

Por último, al reducir el número de centros de fase puesto que trabajamos con menos 

recursos y el sistema no puede generar un diagrama tan preciso como en los casos anteriores 

se apreciará una pérdida en la calidad y en capacidad de detección. Para este caso hemos 

reducido los centros a 6x8 frente a los 10x12 anteriores. El resultado se muestra en la Figura 

5.2.3, se aprecia la pérdida de calidad comentada anteriormente, así como la dificultad para 

distinguir las interferencias del ruido. Por descontado la SNR se ha reducido drásticamente.  

Figura 5.2.3- Reducción del número de centros de fase 
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5.3. ANULACIÓN DE INTERFERENCIAS 

Como colofón a este Trabajo de Fin de Grado se va a aplicar la técnica de generación 

de nulos, de modo que donde haya una interferencia se le solicitará al sistema que genere un 

nulo. En la salida lo que se verá será solo ruido, porque al multiplicarse las interferencias por 

sus nulos respectivos no quedará rastro de ellas, que es lo que hemos venido desarrollando a 

lo largo de este proyecto.  

En la Figura 5.3.1 tenemos el caso previo a la aplicación de los nulos, y en la Figura 

5.3.2 el mismo caso pero con la aplicación de nulos. Como se aprecia en verdad no queda 

solo ruido como en la Figura 5.4, como solo hemos eliminado los picos de las interferencias y 

no toda la interferencia como tal, las señales de las interferencias del resto del espacio siguen 

llegando al receptor, y por ello aún quedan lóbulos dispersos aleatoriamente, lo positivo es 

que pese a ello los niveles se reducen considerablemente por lo que a la hora de detectar un 

blanco no ocasionarían ningún problema.  

             Figura 5.3.1- Pre nulos                                   Figura 5.3.2- Post nulos 

5.4. INCREMENTO DE LA SNR POR CERCANÍA 

Para finalizar este Trabajo de Fin de Grado vamos a estudiar un escenario en 

particular: ¿Qué pasaría si quisiéramos anular una interferencia próxima a un blanco o región 

de apuntamiento? Y es que el sistema tiene limitaciones y una de ellas es cuando intentamos 

poner un nulo muy cerca del lóbulo principal. Normalmente, cuando se quiere poner un nulo 

en cualquier región del espacio, el algoritmo si es necesario partirá un lóbulo secundario en 

dos mitades.  
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Sin embargo, sería inconcebible que el sistema nos partiera el lóbulo principal de 

radiación por la mitad, porque nos quedaríamos sin señal en la zona donde queremos recibir 

la señal del eco precisamente. Una muestra de esto se aprecia en la Figura 5.4.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.1- Nulo sobre el lóbulo principal 

Pese a que esto puede parecer que echa por tierra nuestro sistema, vamos a ver que en 

realidad, comparado con el supuesto en el que no quitásemos las interferencias, es un 

problema menor. Si tenemos una señal en un punto -supongamos el origen de coordenadas- e 

introducimos, al igual que antes, una interferencia que se vaya acercando a nuestra señal 

deseada, al poseer mayor ganancia la antena en recepción conforme nos acercamos a este 

origen de coordenadas, la relación señal a interferencia (C/I) será cada vez menor. En las 

Figuras 5.4.2 se puede apreciar dicha progresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.4.2- Acercamiento progresivo interferencia a señal 
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La relación señal a interferencia queda de mostrada en la Grafica 5.4.3, donde 

apreciamos que en efecto en las regiones próximas al centro la relación es ínfima, llegando a 

ser cero cuando coinciden. Por otro lado, como se ha comentado, al alejarse del centro la 

ganancia de la antena se reduce progresivamente, lo cual hace que el nivel de interferencia 

sea menor y aumente la relación señal a interferencia (C/I). (Mirar Anexo C). 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.4.3- C/I sin aplicar la eliminación de interferencias 

Es por ello por lo que vamos a estudiar cómo varía la Relación Señal a Ruido (SNR) 

conforme la interferencia que anulamos se aproxima a nuestra región de apuntamiento. Para 

ello, simplemente iremos recorriendo un eje hacia el centro, generando un nulo en ese punto 

para cada iteración y mediremos para cada situación la SNR. En la Gráfica 5.4.4 se muestra 

la SNR donde, como se aprecia en la mayor parte de las regiones, la relación señal a ruido es 

mayormente constante y bastante buena. Sin embargo, en la última región más próxima a 

nuestro apuntamiento central en cero, la SNR se degrada enormemente, llegando a tener el 

mismo valor el ruido que la señal deseada (blanco). Esto se debe a que, en este supuesto, en 

nuestro apuntamiento hay un nulo. En la realidad asumiríamos que durante el instante en el 

que el blanco atraviesa la línea imaginaria entre la interferencia y nuestro receptor no 

podemos recibirlo con corrección. Afortunadamente, puesto que la interferencia no se suele 

mover, a diferencia del blanco, este periodo será ínfimo y puntual, casi imperceptible.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.4.4- Relación SNR- Distancia 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los resultados 

experimentales generados así como las líneas futuras.  

6.1. CONCLUSIONES 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha estudiado la implementación en radares activos 

de exploración electrónica (AESA) diferentes técnicas digitales de conformación de haces, de 

modo que se pueden rechazar-mediante la parametrización de los elementos del array del 

radar-posibles interferencias que pudieran ocurrir en escenarios de guerra electrónica. 

La utilización de radares de tipo array nos ofrecen una enorme diversidad de 

posibilidades gracias a la tecnología de exploración electrónica. Esta tecnología no solo nos 

permite orientar el diagrama de radiación de una antena de modo que se maximice la 

recepción de una determinada dirección como se demostró en el Capítulo 2, sino que al tener 

el control de la alimentación en amplitud y fase de los elementos del array podemos anular 

ciertas zonas del diagrama para evitarlas. 

En el Capítulo 3 se estudió este concepto de generación de nulos de forma 

determinista en arrays lineales y planares con diferentes geometrías. Con un array lineal 

somos capaces de introducir nulos en una dirección del espacio, mientras que con uno 

superficial podíamos hacer lo propio en dos dimensiones del espacio. Así pues, se ha 

demostrado que independientemente de la disposición del arrays superficial (rectangular, 

triangular y hexagonal) siempre se puede obtener un nulo en la dirección de espacio deseada. 

Para optimizar la utilización de recursos computacionales y energéticos, se ha 

estudiado la agrupación de los elementos del array en subarrays digitales, de modo que los 

elementos de un subarray se comporten todos de igual modo, teniendo que calcular solo los 

valores de alimentación una vez por cada subarray. Este modo requería la computación previa 

de los diagramadas de radicación de cada subarray, pero una vez obtenidos este método es el 

más rápido. En este mismo Capitulo 4 se estudió la optimización de ciertos parámetros, para 

lo que se desarrollaron dos algoritmos que conseguían, mediante unas ponderaciones, mejorar 

aspectos como la precisión en el apuntamiento y colocación de los nulos, nivel de los lóbulos 

secundarios, etc.  
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Por último, en el Capítulo 5 se ha aplicado todo lo anterior a un caso real, en el cual se 

ha conseguido filtrar espacialmente 5 interferencias mediante diagramas con nulos, 

demostrándose de este modo la utilidad real de estos sistemas y su eficacia probada, dándose 

por satisfactoritos los resultados.  

Es importante destacar que este sistema está siendo desarrollado en la actualidad, 

siendo una tecnología disruptiva que aún no ha sido implementada en un campo de batalla 

real. Ello hace que este Trabajo de Fin de Grado haya sido un gran reto para mí y me haya 

aportado una gran satisfacción personal el haber sido capaz de llevarlo a cabo, puesto que 

demuestra mis conocimientos en tecnologías punteras del mundo de las telecomunicaciones.  

Por lo tanto, se han cumplido todos y cada uno de los objetivos de este Trabajo de Fin 

de Grado, siguiéndose un orden lógico e incrementado su complejidad, desde arrays lineares 

hasta la optimización de agrupaciones de subarrays planares para el filtrado espacial, dándose 

así por concluido el mismo de modo satisfactorio. 

6.2. LÍNEAS FUTURAS 

En esta sección se presentan las posibles líneas futuras de investigación para ampliar 

el alcance de este Trabajo de Fin de Grado. 

Una primera línea futura sería la implementación de técnicas de Inteligencia Artificial 

(IA) de modo que el sistema fuera capaz de actuar de manera autónoma, de tal modo que por 

ejemplo dependiendo de la intensidad de la interferencia introdujese automáticamente ceros 

de primer o segundo orden si fueran necesarios. En esta misma línea se podría identificar el 

tipo de sistema que está creando la interferencia: una base terrestre, un avión, un sistema 

móvil terrestre, etc.  

Otra posible línea futura sería el desarrollo de arrays tridimensionales que se pudieran 

adaptar a la fisionomía de la aeronave. Un buen ejemplo de este tipo sería acoplar el array de 

forma parabólica en el morro de las aeronaves, pudiendo así barrer mayores áreas como en el 

caso del sistema Vixen 1000E pero sin necesidad de un rotor mecánico.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES  

 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se enmarca en un contexto de seguridad nacional, en concreto en la 

supresión de amenazas para el correcto funcionamiento de los sistemas de defensa y/u 

ofensiva. Para ello, mediante la implantación de nulos en los diagramas de radiación, se 

anularán dichas interferencias, esto puede ser muy útil en la detección temprana de misiles 

lanzados desde la zona de la interferencia y los cuales seríamos incapaces de detectar al estar 

nosotros “cegados” por dichas interferencias. Así podemos defender a la población en el caso 

de un posible ataque enemigo, con el menor coste económico y ambiental al ser un método 

no invasivo. 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Éticos: este sistema puede ser utilizado para la defensa de la sociedad y salvaguardar 

sus derechos, para misiones de paz en el extranjero, lucha de la piratería, etc. También como 

apoyo a países invadidos (Ucrania), velar por la paz mundial de manera real y efectiva y 

controlar en manos de quién acaba la tecnología moderna.  

Económicos: genera puestos de trabajo de calidad y bien remunerados, patentes 

nacionales y al servicio de las empresas del país, explota una tecnología disruptiva de bajo 

coste que se puede vender cara y es apta tanto para entornos civiles como militares.  

Sociales: genera empleos como se ha comentado previamente, puede ser un ámbito de 

colaboración internacional y mejora de la marca España, y es inclusiva con todos los géneros.  

Ambientales: reduce radiaciones en zonas del espacio, se podría usar para evitar zonas 

sensibles de población en zonas pobladas, reduce el uso de energía en el modo de 

agrupamientos en subarrays por el menor uso computacional, protege el medio ambiente 

evitando bombardeos que destruyen el ecosistema y es un sistema limpio. 
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A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

Un impacto fundamental es la reducción de recursos computacionales. Puesto que 

tenemos la capacidad de agrupar elementos y optimizar las ubicaciones de los centros de fase, 

para obtener los resultados deseados no requerimos de la computación de las alimentaciones 

complejas de todos los elementos del array. Lo cual es un ahorro energético indirectamente 

por el menor uso de sistemas electrónicos como procesadores y ordenadores. 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Para finalizar, quiero comentar que este sistema está concebido para ser integrado en 

sistemas más complejos, puesto que necesita recibir las ubicaciones de las interferencias en 

tiempo real deberá haber un procesador que nos de tal información desde la antena receptora. 

Y como se ha indicado anteriormente es válido tanto para entornos militares como civiles, 

ayudando al progreso de la sociedad en todos los sentidos y cuidando del medio ambiente. 
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ANEXO B: VARIACIÓN DE LA POTENCIA DE 

LAS INTERFERENCIAS Y NIVEL DE RUIDO 

 

Anteriormente se ha comentado la importancia de los niveles de potencia de las 

interferencias: a mayores potencias mayores niveles a la salida, tanto de interferencias como 

de ruido. También se ha indicado la importancia del ruido de fondo y térmico, este ruido hace 

de referencia para nuestros niveles en las medidas, son la “base” o nivel mínimo que 

podríamos tener. Para demostrar que esto es cierto, se va a proceder a la simulación de un 

caso en el cual las interferencias tengan unos niveles extremadamente bajos. Con ello 

demostraremos que el nivel de referencia es el ruido (0 dB) y que al haber menor potencia de 

las interferencias los niveles de ruido que conllevan también descienden como ya se había 

demostrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Caso original 

 

 

 

 

 

 

Reducción 20 dB 
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Interferencias muy pequeñas 

Comparando las dos primeras figuras volvemos a comprobar lo que ya sabíamos de 

antes, que al reducir la potencia de todas las interferencias baja el conjunto. Por otro lado, en 

la tercera figura vemos como en efecto, si las interferencias son muy débiles llegamos al nivel 

de referencia donde está el ruido de fondo a 0 dB, el cual habíamos introducido a propósito 

para referenciar nuestras señales e interferencias.  

Este caso se asemeja enormemente en efecto a no tener directamente ninguna señal y 

solo ruido como en la figura de abajo. Esto se debe a que en el nivel de referencia el ruido de 

fondo y las interferencias tienen la misma potencia prácticamente.  
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ANEXO C: C/I EN FUNCIÓN DE LA RELACION 

DE POTENCIAS  
 

El caso que se ha estudiado en el Trabajo de Fin de Grado hace referencia a la 

situación en la cual ambas señales tienen la misma potencia en el origen, es decir, ambas 

llegan en todo momento con la misma potencia, solo que en el caso de la interferencia al no 

entrar siempre por el lóbulo máximo a la salida solo es igual a la señal deseada cuando está 

en el centro. Si por otro lado se variasen estas potencias, se obtendrían C/I diferentes, con la 

misma forma que la Gráfica 5.4.3 pero diferentes valores. Para demostrarlo se van a 

desarrollar dos ejemplos: en el primero la señal deseada que entra por el lóbulo principal será 

10 dB mayor que la interferencia. En el segundo, será al contrario, la interferencia será 10 dB 

mayor. 

• Caso 1 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, puesto que la interferencia es menor que la señal deseada lo que 

apreciamos es una mayor C/I en general como era de esperar. Sin embargo, se aprecia que en 

la región cercana a 0 en el eje Ux esta relación cae bruscamente de 3 a 0 dB. Esto es debido a 

que en esa región ambas señales se superponen, de modo que el sistema no es capaz de 

diferenciar si el valor aportado es de la señal o de la interferencia. Esta región se podría 

estrechar por ejemplo si tuviéramos mayor resolución espacial en el sistema, permitiéndonos 

diferenciar señales muy próximas como en este caso.  
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• Caso 2 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia, la relación C/I llega a ser negativa, esto significa que en esas regiones tiene 

más potencia la interferencia que la señal en sí. En el centro el sistema no es capaz de 

distinguirlas porque la interferencia se solapa con la señal y se piensa que son una única 

señal, por ello en ese punto la C/I vale 0 dB. 
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ANEXO D: COMPARATIVA DISTRIBUCIÓN 

REGULAR E IRREGULAR 

En este anexo se muestran dos tablas comparativas: en ellas se compara cómo afecta 

la aplicación de una distribución de centros de fase regular, e irregular por otra parte. En la 

primera se muestran los resultados obtenidos para diferentes parámetros del diagrama de 

radiación, como los niveles de lóbulos secundarios, ancho de haz y la exactitud en los 

apuntamientos y generación de nulos para el caso regular. En la segunda, se exponen los 

mismos parámetros para el caso irregular.  

  

Como se puede apreciar, en el caso de utilizar una distribución irregular de los centros 

de fase todos los parámetros son mejores, es decir, los SLL son mayores, los haces más 

estrechos y la precisión de apuntamiento de los haces y nulos es mayor, es decir, se desvían 

menos.  

 

 

Iteración 1 2 3 4 5

Desviación haz X 0,0079 0,0060 0,0080 0,0063 0,0560

SLL en X 15,2461 17,0636 14,6781 15,1978 14,8931

(Ancho de haz X)/2 0,0323 0,0256 0,0312 0,0298 0,0243

Desviación haz Y 0,0040 0,0052 0,0045 0,0051 0,0048

SLL en Y 24,6345 18,1268 22,8671 19,8941 16,9485

(Ancho de haz Y)/2 0,0289 0,0273 0,0303 0,0346 0,0321

Desapuntado nulo 1 X 0,0006 0,0012 0,0018 0,0011 0,0013

Desapuntado nulo 1 Y 0,0042 0,0036 0,0033 0,0049 0,0023
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ANEXO E: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 256 22,5 € 5.760 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 2.000,00 € 8 5 200,00 € 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 200,00 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 471,60 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 216,94 € 
     
MATERIAL FUNGIBLE     
Impresión 20,00 € 

Encuadernación 40,00 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 6.708,54 € 

IVA APLICABLE 21% 1.408,79 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 8.117,33 € 

 

 

 

 

 

 


