
Reutech RadaR SyStemS
aumento de la fiabilidad del radar con SolidWorks Simulation Premium

en un mundo cada vez más peligroso, la identificación y el rastreo de objetos en el aire y 
en tierra requieren una vigilancia con radar. tanto si un sistema de radar se utiliza para 
operaciones militares y policiales, para el control de fronteras o como advertencia ante el 
derrumbe de taludes en una mina, consiste en una combinación sofisticada de estructuras 
mecánicas complejas, sistemas electromecánicos de alta precisión y electrónica de 
microondas/RF. Para satisfacer las necesidades del mundo moderno, los sistemas de radar 
tienen que ser confiables, efectivos y precisos.

el proveedor de radares para la Fuerza de defensa Nacional Sudafricana, Reutech Radar 
Systems (RRS), es líder mundial en la tecnología de radares. a medida que aumenta la 
demanda de sistemas de radares sofisticados, también crece la necesidad de emprender 
nuevos retos medioambientales y diferentes aplicaciones. Recientemente, RRS desarrolló 
sistemas de radares para la armada Noruega, la final de la copa mundial de Fútbol y 
diversas operaciones mineras a cielo abierto. Responder de manera eficaz a los requisitos 
técnicos crecientes es crucial para el éxito de la empresa.

“La confianza de nuestros clientes en la fiabilidad de los sistemas de radar nos obliga a 
manejar con eficacia los retos en entornos extremos”, explica el ingeniero mecánico principal 
carel Kriek.“tenemos que garantizar que nuestros productos funcionen tanto en condiciones 
de frío extremo como en el calor del desierto, con temperaturas de -40 °c a 55 °c y que 
puedan soportar las cargas estructurales de fuertes tormentas y condiciones sísmicas. Para 
poder lograrlo de manera rentable y rápida, debemos estar en condiciones de predecir el 
comportamiento físico antes de crear un solo componente”.

anteriormente, RRS subcontrataba su trabajo de análisis. Sin embargo, la dirección de la 
empresa creía que la utilización de herramientas de simulación integradas le permitiría a 
RRS predecir mejor el rendimiento del sistema, acelerar el desarrollo y controlar los costos. 
“Necesitamos ser capaces de simular fenómenos aerodinámicos, térmicos, de tensión, 
vibración e impactos con un alto grado de precisión y confianza”, destaca Kriek.

tras evaluar las soluciones, RRS agregó el software de SolidWorks® Simulation Premium y 
SolidWorks Flow Simulation a su sistema de cad de SolidWorks ya que es fácil de utilizar, 
está completamente integrado a SolidWorks y brinda la gama completa de funciones de 
simulación que la empresa necesita, desde el análisis dinámico no lineal hasta el análisis 
térmico para flujo de fluidos.
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Reto:
acelerar el desarrollo, reducir los costos de 
creación de prototipos y mejorar la calidad de 
sistemas de radar sofisticados.

Solución:
implementar el software integrado de 
SolidWorks Simulation y SolidWorks Flow 
Simulation para analizar y optimizar los diseños 
durante la etapa de modelado. 

Resultados:
•	 	Reducción	del	tiempo	hasta	la	finalización	del	

producto en un 50%.
•	 	Ahorro	de	un	30%	a	un	60%	en	los	costos	de	

elaboración de prototipos y verificación.
•	 	Ampliación	de	la	oferta	de	productos	a	nuevos	

mercados.
•	 	Aumento	de	los	márgenes	de	beneficio.

RRS utiliza el software de SolidWorks 
Simulation para predecir el rendimiento 
de sistemas de radar, acelerar el 
desarrollo y controlar costos.



“he utilizado otros paquetes de análisis de elementos finitos (Fea) y llegué a la conclusión 
que SolidWorks Simulation era el que más se ajustaba a nuestras necesidades”, agrega Kriek. 
“Nos permite estar en el mismo entorno, puede manejar cualquier cosa que necesitemos 
hacer y elimina los potenciales problemas de conversión de modelos”.

Las simulaciones precisas aceleran el desarrollo
con las herramientas de simulación internas, RRS evita las demoras al depender de 
consultores o la realización de una gran cantidad de pruebas. desde la implementación de 
SolidWorks Simulation, la empresa ha reducido sustancialmente el tiempo de desarrollo, con 
lo que en algunos casos se ha reducido en un 50% el tiempo hasta la finalización.

“La combinación de nuestra experiencia, la integración de SolidWorks Simulation, y la gama 
de funciones del software nos ha permitido reducir el tiempo de desarrollo a la mitad”, dice 
Kriek. “desarrollamos los elementos mecánicos de un sistema de radar para el control de 
helicópteros de la armada Noruega en menos de un año. el proyecto podría haber demorado 
de 18 meses a 2 años sin la simulación. esta función es una gran ventaja para nosotros”.

Optimización de la calidad y ahorro de dinero
SolidWorks Simulation no sólo ayuda a RRS a reducir los ciclos de desarrollo sino que 
además aumentó sus márgenes de ganancia reduciendo los prototipos y mejorando la 
calidad del sistema al mismo tiempo. Por ejemplo, en el proyecto noruego de radares para 
helicópteros, RRS desarrolló el sistema produciendo un solo prototipo que pasó todas 
las pruebas ambientales y funcionales de una sola vez. Proyectos similares en el pasado 
necesitaron tres o cuatro prototipos. RRS ha reducido sus costos de creación de prototipos 
y	prueba	entre	un	30%	y	un	60%	haciendo	simulaciones	en	lugar	de	prototipos.

“estamos fabricando un producto más preciso y de mayor calidad utilizando la simulación 
para optimizar el diseño, en lugar de de fabricar un prototipo tras otro”, apunta Kriek. 
“además de reducir los prototipos, estamos ahorrando dinero al utilizar menos material. La 
simulación nos ha permitido reducir el peso de determinados componentes a la mitad porque 
podemos simular cómo los cambios de geometría pueden producir un componente de 25 Kg 
con	la	misma	resistencia	y	solidez	que	una	pieza	de	60	Kg”.

 Sacar provecho de las nuevas oportunidades de los radares 
La incorporación del software SolidWorks Simulation ayuda a RRS a sacar provecho de 
nuevas aplicaciones, como los radares para minas a cielo abierto, en mercados emergentes 
mediante una mayor eficacia y funciones más amplias. “La simulación de flujo de fluidos 
nos permite estudiar el flujo de aire alrededor de una antena de radar, por lo que podemos 
elegir motores y actuadores del tamaño adecuado para la rotación y la estabilización de la 
antena”, explica Kriek. el análisis dinámico no lineal nos ayuda a predecir el comportamiento 
de los ensamblajes que contienen materiales no lineales. incluso podemos prever la precisión 
del radar debido a la deflexión inducida por el viento, el calentamiento solar irregular en la 
estructura del radar y el movimiento del barco.

“La habilidad de hacer todos estos tipos diferentes de análisis es realmente una ventaja 
significativa”, agrega. “Puesto que tenemos una solución técnica tan buena, podemos  
explorar nuevos mercados y conseguir trabajo adicional en cualquier lugar del mundo”.
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“La combinación de 
nuestra experiencia, 
La integración de 
soLidWorks simuLation, 
y La gama de funciones 
deL softWare nos 
permitió reducir eL 
tiempo de desarroLLo 
aL 50%”.
carel Kriek  
ingeniero mecánico principal 

con el software de SolidWorks Simulation 
y SolidWorks Flow Simulation, RRS puede 
simular fenómenos aerodinámicos, térmicos, 
de tensión, vibración y choque con un alto 
grado de precisión.
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