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RESUMEN 
 
Un sistema de radar transmite ondas electromagnéticas de alta frecuencia y utiliza las señales reflejadas de 

diversos objetos para detectar y estimar los parámetros del blanco. Un problema fundamental en sistemas de 
radar es que gran parte de la energía reflejada por el blanco no llega al receptor. La metodología en el 
procesamiento de la señal de radar tiene como fin principal el maximizar la razón señal a ruido (SNR), una 
manera de realizar esto y mejorar perceptiblemente la detectabilidad de un blanco débil es utilizando la 
compresión del pulso. Se sabe que la señal mínima detectable varía proporcional con la energía media 
transmitida. La consecuencia en la compresión del pulso puede agrega lóbulos laterales en rango en las 
mediciones de reflectividad. Estos lóbulos laterales son formados por la señal en el receptor que realiza la 
compresión de la forma de onda. La salida resultante de los blancos se puede modelar como la forma de la 
funcion sin(x)/(x) donde está tiene el nivel de los lóbulos laterales (SLL) de 13dB. Así pues, las influencias de 
estos lóbulos laterales pueden disminuir perceptiblemente las características de resolución. En la compresión del 
pulso esto puede ser evitado codificando parámetros de fase/frecuencia en el pulso transmitido. Esta tesis 
propone el uso de un pulso de radar modulado linealmente en frecuencia y ver el desempeño de la técnica de 
ventaneo y compresión del pulso en el receptor para atenuar el nivel de los lóbulos laterales. Novedosas 
funciones de ventana son utilizadas empleando las funciones de Kravchenko-Rvachev para la reducción de los 
lóbulos laterales. Algunas características importantes como ganancia, nivel de los lóbulos laterales, anchura del 
lóbulo principal son presentados y comparados con otras funciones de ventana clásicas. Los resultados 
demuestran las ventajas al usar las funciones de Kravchenko-Rvachev. El filtro realizado en el dominio del 
tiempo y el proceso de ventaneo para disminuir los SLL a salida del compresor permiten resolver blancos 
pequeños o de baja energía enmascarados por blancos muy grandes. Además se propone un modelo para poner la 
técnica de compresión del pulso y ventaneo a nivel de hardware. Lo cual puede dar una cierta ventaja sobre 
radares convencionales que utilizan generalmente circuitos de propósito específico, usando Arreglo de 
Compuertas Lógicas Programables (FPGA).  
 

 
ABSTRACT 

 
The radar system transmitted the high frequency electromagnetic waves and used the signals reflected from 

different object to detect it and estimate of the target parameters. A fundamental problem in the radar systems is 
that great majority of the energy reflected by target does not arrive to the receiver. The radar signal processing 
procedure demands to maximize the signal to noise ratio (SNR). One of the ways can significantly improve the 
weak target detectivity is a pulse compression. It is known that the minimum detectable signal varies 
proportionally to the transmitted average power. The implication of the pulse compression can add the range 
sidelobes in reflectivity measurements. These artifacts are formed by receiver signal that performs the waveform 
compression. The resulting output of point targets can be modeled in a form of sin(x)/(x) function where the 
sidelobe level (SLL) is of 13 dB. So, the influences of side lobes can significantly decrease resolution properties. 
In pulse compression this can be avoided by encoding phase/frequency parameters in the transmitted pulse. This 
thesis propose use linear FM signal in the radar to tested the performance of the weighting window processing 
technique and matched receiver filter to attenuate the sidelobe levels. Used novel weighting windows employ the 
Kravchenko-Rvachev’s functions for reduction of the sidelobes. Some important characteristics like as gain, 
level of the sidelobes, principal lobe width are calculated and compared with other classical window functions. 
The results show the advantages of the new Kravchenko-Rvachev’s weighting functions. Time-domain filter 
realizes the window processing to decrease the SLL of output radar signal that permits to resolve small or low 
power targets masked by powerful ones. Additionally to model consideration, is proposed to implement pulse 
compression technique and novel weighting on a hardware level. It can give some advantage for conventional 
radars that usually use custom silicon, so, for different applications it is not flexible, at least in research radar 
applications, using Field Programmable Gate Array (FPGA). 
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 trata de la representación, transformación y manipulación de señales y de la 
do se refiere al procesado digital de señales, se refiere a la representación 
e precisión finita.  
estos sistemas funcionen en tiempo real, lo que significa que el sistema en 
 forma que las muestras de salida se calculan a la misma velocidad a la que se 
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s que requieren esta especificación. El tratamiento en tiempo discreto y en 
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todos para el procesamiento digital de señales en sistemas de radar. Estos son 
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anera de procesamiento de señales de radar. Es por eso que diferentes criterios 
nto de señales de radar, como son: maximización de  SNR (relación señal-
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e radar es controlada por la longitud del pulso de la señal a la salida y el ancho 
. La longitud del pulso a la salida determina la resolución en la dirección de 
ón del alcance) en el caso de señales simples de modulación. Pulsos más cortos 
olución en rango. 
e radar está en función de varios factores incluyendo: consideraciones de 
lución y distancia de resolución. La búsqueda para una forma de onda que 
na manera óptima ha sido siempre tema de estudio. El pulso de radar FM lineal 
 de tantas soluciones. Para lograr la compresión del pulso hacemos uso de un 
as de este filtro acoplado nos permiten detectar mejor la señal del pulso 
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s características del pulso transmitido. Para mejorar la detección de blancos 
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Todas estas funciones ventana tienen lóbulos laterales significativamente más bajos comparados con la 
ventana rectangular. Sin embargo, para el mismo tamaño de la ventana, el ancho del lóbulo principal es también 
más amplio para estas ventanas comparadas con la ventana rectangular. Consecuentemente, estas funciones de 
ventana proporcionan mayor suavizado a través de la operación de convolución en el dominio de la frecuencia. 

El efecto de ventaneo se caracteriza por su contorno que, casi siempre, comienza desde cero, alcanza su 
máximo y decrece simétricamente hasta cero nuevamente. Dicho en términos más simples, las funciones de 
ventanas tienen por objetivo "suavizar" las bruscas discontinuidades en los extremos de la forma de onda 
analizada, reduciendo el análisis al costo de una pequeña reducción en los componentes "reales" del espectro 
analizado. 

La presente tesis muestra la forma de generación del pulso de radar utilizando la señal FM “chirp”, también 
se muestra como un filtro acoplado y funciones de ventana (clásicas y novedosas) son conjugados para realizar 
la compresión del pulso de radar, al ser todo esto realizado en FPGAs para realizar las mediciones reales al 
utilizar las limitantes del hardware. 

1.4. Organización de tesis 

En el segundo capítulo presenta una revisión de los diferentes sistemas de radar como son: el radar de onda 
continua, el radar de pulsos, el radar de detección de movimiento del blanco, el radar bi estático. Una parte 
importante en sistemas de radar es la compresión del pulso, se muestra el porque un filtro acoplado es una 
opción para realizar la compresión del pulso. Finalmente la forma de diferentes señales de radar se explican por 
ejemplo: lineal FM, no lineal FM, códigos de fase, códigos complementarios; esta forma es importante porque 
nos define lo que llámanos función de ambigüedad y se presenta para el caso lineal FM. 

 
El uso de funciones de peso en el análisis espectral es presentado en el capítulo tres. Se presentan funciones 

de ventana clásicas tales como: Hamming, Hanning, Kaiser-Bessel, Blackman, Blackman-Harris; La teoría 
básica sobre funciones atómicas y la forma de utilizar estas funciones para crear novedosas funciones de ventana 
también se presenta. Una forma de medir el desempeño de diferentes funciones de ventana es en base a 
parámetros como: amplificación coherente, máxima amplitud de los lóbulos laterales, ancho de banda a los 3dB, 
etc., estos parámetros se explican analizan. 

 
En el capítulo cuatro una revisión del diferente hardware que pude ser utilizado para este fin investigación 

como factores importantes en la elección de un sistema son la velocidad del reloj, número de canales ADC y 
DAC, velocidad de muestreo, facilidad de interconexión entre diferentes equipos, costo del equipo entre otras 
cosas deben de ser comparados. Posteriormente las características más importantes del equipo elegido son 
presentadas. 

  
El capítulo cinco presenta el modelo propuesto para la generación y compresión de señales de radar; el 

cálculo del la magnitud a la salida del modelo propuesto se realiza utilizando el algoritmo CORDIC, también es 
explicado; la forma de configurar el diferente hardware utilizado en esta investigación, los detalles de la 
sincronización en el sistema y otros detalles menores son explicados. 

 
Los resultados de simulación y realización en hardware, con señales de radar en crudo son examinados en el 

capítulo cinco, con diferentes funciones de ventanas clásicas y funciones atómicas. Los resultados 
experimentales usando un radar para observar el desempeño de funciones de ventana clásicas, en seguida el uso 
de un hardware diferente para la puesta en practica del caso ideal utilizando ventanas clásicas y novedosas. 

 
En el capítulo siete se presentan las conclusiones generales y las recomendaciones prácticas. Se mencionan 

algunas propuestas para investigaciones futuras, que permitan el mejoramiento del sistema propuesto para otras 
aplicaciones no solo en el procesamiento de señales de radar. 

 
Finalmente la Bibliografía utilizada y las publicaciones realizadas sobre esta investigación son presentadas. 
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Todos los radares funcionales deben contener por lo menos cuatro subsistemas básicos: un transmisor, una 
antena o antenas, un receptor, y un indicador.  En Fig. 2.2. se muestra el diagrama a bloques de un sistema de 
radar. 

El subsistema del transmisor, consiste típicamente de una fuente de alimentación, un modulador, y un 
amplificador de radiofrecuencia (RF), que crea la forma de onda a ser transmitida. El tipo de fuente y transmisor 
seleccionados para un radar depende de la potencia requerida, del coste permisible, y de los detalles de la 
aplicación. El requerimiento de la potencia a la salida se deriva directamente de la potencia del oscilador. 

La antena es el dispositivo usado para acoplar la energía entre el espacio libre y las líneas de transmisión 
dentro del radar. La antena que transmite debe tomar la energía de RF del transmisor y convertirla en forma de 
haz deseado que ilumina el volumen en la dirección del espacio deseado. La antena de recepción debe recibir 
energía electromagnética de direcciones específicas y de guiar esa energía en el receptor. En la mayoría de los 
radares, la misma antena se utiliza para la transmisión y recepción. Cuando ése es el caso, un duplexor se debe 
utilizar para cambiar la antena entre el transmisor y receptor para proteger el receptor del pulso transmitido; el 
cual actúa como interruptor rápido para proteger el receptor contra daño cuando el transmisor de alta potencia 
está encendido.   En la recepción, con el transmisor apagado, el duplexor dirige la señal recibida débil al receptor 
en lugar del transmisor.  Un diseminador de estado sólido se utiliza a veces para proporcionar el aislamiento 
adicional entre el transmisor y el receptor. 

Las señales capturadas por la antena se encaminan hacia un receptor para el procesamiento de la señal y 
detección de blancos.  

Otro elemento es el amplificador de bajo ruido (LNA), la importancia de este bloque radica en el hecho de 
que debido a las grandes distancias, las señales recibidas son muy débiles, por lo tanto es necesario que el primer 
elemento que entra en contacto con dichas señales posea un ruido interno mucho menor que la señal recibida 
para que no se degrade la calidad. En consecuencia, debido a las potencias extremadamente pequeñas de las 
señales recibidas, normalmente un LNA está físicamente situado en el punto de alimentación de la antena. 

En casi todos los radares modernos de pulsos, se emplea un receptor superheterodino, donde la señal de RF 
es mezcla con una frecuencia intermedia (IF) mas baja para un procesamiento posterior. Después de la 
amplificación, filtrado, y una posible conversión de bajada, la señal IF es detectada.  

El receptor utiliza uno o más osciladores y mezcladores locales para convertir el eco a una frecuencia 
intermedia que sea conveniente para las operaciones de filtración y procesamiento.  

Un filtro proporciona los medios principales para que el receptor pueda discriminar entre ecos deseados y 
diferentes tipos de interferencia. Esto puede ser aproximado de dos formas: un filtro acoplado, que es una red 
cuya respuesta en frecuencia es el complejo conjugado del espectro transmitido, o un mezclador para la 
correlación, dispositivo activo que compara las señales recibidas con una reproducción retrasada de la señal 
transmitida. 

En los sistemas coherentes se emplean generalmente la detección en cuadratura. Las señales de fase (I) son 
producidas mezclando la señal recibida y una señal del oscilador local que esta en fase coherente con la forma de 
onda transmitida. Las señales de fase en cuadratura (Q) son producidas mezclando una inversión de fase de 90 
grados de la señal recibida con el oscilador local. Las señales I y Q entonces contienen la información de fase y 
amplitud de la forma de onda recibida. Muchos de los esquemas de proceso deseados (ejem., pulso Doppler y 
apertura sintética) requieren la información de la fase, así que esas técnicas deben emplear el proceso coherente. 

Los componentes finales del radar son el indicador y el operador. Aunque simplemente un indicador de 
trazo de posición (PPI) que representan las señales que se han sujetado a una pequeña amplificación y detección 
sigue siendo usado, Los radares modernos típicamente presentan al operador una exhibición altamente procesada 
y detallada. 
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Fig. 2-2. Diagrama a bloques del radar. 

Para maximizar la sensibilidad del sistema y para reducir interferencia debido a señales o ecos indeseados, 
pulsos relativamente cortos de energía de RF son usados. Aunque en algunos casos especiales contamos con 
pulsos cortos de energía, la mayoría del tiempo del pulso; contiene por lo menos varios pulsos de RF y a menudo 
varios millares de pulsos.   

El rango o distancia, al blanco puede ser calculado por medio del tiempo en que tarda la onda para realizar 
el viaje de ida y vuelta. Sin embargo, la distancia sola no revela la localización del blanco. Dos ángulos de 
dirección deben ser medidos, y hay una variedad de maneras para hacerlo. Afortunadamente, debido a la 
naturaleza de la mayoría de las antenas de radar, esto puede ser realizado simplemente midiendo la dirección en 
la cual la antena esta apuntando. Si la antena se monta en un pedestal teniendo dos ejes de rotación (azimut y 
elevación, por ejemplo), los dos ángulos pueden ser medidos por dispositivos montados en los ejes de rotación. 
La distancia y las dos direcciones angulares sirven para localizar el blanco. 

Si el blanco está en movimiento, un radar puede predecir su ruta o trayectoria futura. El desplazamiento en 
frecuencia de la señal de eco recibida debido a el efecto Doppler causado por el movimiento del blanco permite 
al radar separar blancos móviles deseados (como son aviones) de blancos estacionarios indeseables (como son 
objetos en tierra y mar) aun cuando la señal móvil sea de muchos ordenes de magnitud mayor que el de los 
blancos en movimiento. Con una suficientemente alta resolución, un radar puede distinguir un poco acerca de la 
naturaleza con respecto al tamaño y forma de los blancos. La resolución del radar puede ser obtenida en rango o 
en  ángulo, o ambos. La resolución en el rango requiere un gran ancho de banda. La resolución en ángulo 
requiere de antenas grandes. Resolución en la sección transversal generalmente no es muy buena comparada con 
la resolución en el rango. Sin embargo, cuando hay movimiento relativo entre las partes individuales de un 
blanco y el radar, es posible utilizar la resolución inherente en la frecuencia doppler para la resolución en rango 
cruzado. 

La gran variedad de radares y sus diferentes misiones hacen imposible listarlos y discutir todos los 
diferentes tipos de radares, en la siguiente sección abordaremos los tipos de radares mas comunes. 

2.3. Tipos de radar 

Los principales tipos de radar son de: onda continua (CW), frecuencia modulada de onda continua (FM-
CW), detección del movimiento del blanco (MTI), apertura sintética (SAR),  rastreo, pulso Doppler, guía de 
misiles, entre otros. 

2.3.1. Radar de onda continua (CW) 

El tipo más simple de radar y el primero probado por Hulsmeyer en 1903, es el radar de onda continua 
(CW). Un radar no modulado CW tiene la limitación significativa de no proporcionar ninguna información en 
rango. Este tipo de radar CW se utiliza con frecuencia para detección y seguimiento de blancos en movimiento. 
En su forma más simple se transmite una sola sinusoide, y las señales recibidas se mezclan con la frecuencia de 
portadora transmitida. En cuanto a la operación primaria de este tipo de radar se refiere, la señal transmitida 
puede considerar una señal de onda no modulada, aunque una pequeña modulación en amplitud (AM) o una 
pequeña modulación en frecuencia (FM) se emplea a veces para proporcionar la codificación o para dar una 
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indicación fina en rango. La existencia de blancos móviles es determinada por el cambio en la frecuencia 
Doppler.  

 

λ
vfd

2
=                                    .                               (2-1)                     

                                                       
                                                    
Donde  es el cambio en la frecuencia Doppler; v  es la diferencia radial de velocidad entre el blanco y el 

radar y 
df

λ  es la longitud de onda de la portadora.  
Un blanco que se desplaza en dirección al radar con una velocidad de 179 km/h altera la frecuencia de un 

radar de 10-cm (3,000 MHz) exactamente en 1 kHz. 
Otra ventaja muy evidente del radar CW (no modulado) es su capacidad de manejar, sin ambigüedad la 

velocidad, blancos en cualquier gama y casi cualquier velocidad concebible. 
Puesto que el radar CW genera su energía media requerida con la mínima potencia pico y puede tener una 

diversidad en frecuencia extremadamente grande, esto le permite ser menos perceptible a algún equipo de 
intercepción. Esto es particularmente cierto cuando el receptor que intercepta depende de una estructura de pulso 
para producir una indicación audio o visual. Los radares de policía y ciertos radares personales de detección de 
baja-potencia tienen este elemento de sorpresa. Incluso cuando un receptor de helicóptero “chopper receiver”, en 
la versión video más simple, puede no dar la advertencia suficiente en rango para prevenir consecuencias. 

No debe ser concluido que el radar de CW tiene todas estas ventajas sin desventajas correspondientes. La 
dispersión, en la pérdida directa en el transmisor y el ruido acompañado en el receptor, es un problema severo. 
De hecho, la historia del radar CW demuestra un continuo ensayo de idear métodos ingeniosos para alcanzar la 
sensibilidad deseada a pesar de la dispersión. 

Si el receptor del radar está diseñado de forma que rechace aquellos ecos que poseen la misma frecuencia 
que el transmisor y sólo amplifique los de frecuencia distinta, únicamente visualizará los blancos móviles. Tales 
receptores pueden seleccionar vehículos en movimiento en oscuridad total, como hace la policía para medir la 
velocidad de los automóviles. 

En Fig. 2-3. se muestra el diagrama a bloques de este tipo de radar. 
 

 
Fig. 2-3. Bloques de un RADAR CW. 

2.3.2. Radar de modulación en frecuencia de una señal de onda continua (FM-CW) 

Radares de frecuencia modulada de onda continua (FM-CW) varían la frecuencia de la señal transmitida y 
miden el rango en base a la diferencia de frecuencia entre las señales transmitidas y recibidas instantáneas. Las 
modulaciones típicas incluyen triangular, el diente de sierra y sinusoidal. 

Este radar emite una señal continua cuya frecuencia va cambiando de manera uniforme. La diferencia entre 
la frecuencia del eco y la del transmisor en el momento de la recepción permite calcular la distancia existente 
entre transmisor y blanco. Estos sistemas son más exactos que el de pulsos, aunque tienen un alcance menor. 

Los usos actuales de FM-CW incluyen los altímetros, radares de rastreo y sistemas de instrumentación de 
alta resolución. 
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2.3.3. Radar de detección de movimiento del blanco (MTI) 

El propósito del radar de indicación de movimiento del blanco (MTI) es rechazar señales de blancos 
indeseadas fijas o de movimiento lento, tales como edificios, colinas, árboles, mar, y lluvia, y obtener la 
detección o visualización de señales de blancos móviles tales como aviones. 

El radar MTI utiliza el cambio en la frecuencia Doppler concebido en la señal reflejada por una blanco 
móvil para distinguir blancos móviles de blancos fijos. En un sistema de radar de pulsos este cambio en Doppler 
aparece como un cambio en la fase de las señales recibidas entre los pulsos consecutivos del radar. Al considerar 
un radar que transmite un pulso de energía de RF que es reflejado por un edificio (blanco fijo) y un aeroplano 

(blanco móvil) aproximándose al radar. Los pulsos reflejados que vuelven al radar con retardo de tiempo 
C

tR )(2
. 

El radar entonces transmite un segundo pulso. La reflexión del edificio ocurre en exactamente el mismo retardo 
de tiempo, pero la reflexión del avión móvil ocurre en menos tiempo porque el avión se ha acercado o alejado 
más al radar en el intervalo entre los pulsos transmitidos. El tiempo exacto que toma la señal reflejada para 
alcanzar al radar no es de importancia fundamental. Cuál es significativo es si el tiempo cambia entre los pulsos. 
El cambio en tiempo, que está del orden de algunos nano-segundos para una blanco de avión, es determinado 
comparando la fase de la señal recibida con la fase de un oscilador de referencia en el radar. Si el blanco se 
mueve entre los pulsos, la fase de los pulsos recibidos cambia. 

En Fig. 2-4. se muestra un diagrama simplificado de este tipo de radar. Un amplificador de pulsos, un 
oscilador de RF que alimenta al amplificador de pulsos; el cual también es utilizado como referencia para 
detectar el cambio de fase de la señal reflejada. La información de fase es almacenada en una memoria PRI 
(intervalo de repetición del pulso). Hay una salida del restador solo cuando una reflexión desde un blanco móvil 
ocurre.  

 
Fig. 2-4. Diagrama a bloques simplificado de radar MTI. 

2.3.4. Radar con apertura sintética (SAR) 

Ahora pasaremos a la explicación de la técnica de apertura sintética para mejorar la resolución en azimut de 
un radar para un valor perceptiblemente más fino que aquel que puede ser realizable haciendo uso el ancho del 
haz radiado.  

Este tipo de radar se basa en la generación sintética de una antena larga por medio de un procesamiento en 
la señal en vez de utilizar una antena física larga. De hecho, una sola antena física relativamente pequeña es 
usada en la mayoría de los casos. 

En consideración de una apertura sintética, una referencia crea un largo arreglo lineal de antenas físicas. En 
ese caso, El número de elementos de radiación son construidos y colocados en puntos apropiados a lo largo de 
línea recta. En el uso de un arreglo lineal físico, las señales se alimentan simultáneamente a cada uno de los 
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elementos del arreglo. Similarmente, cuando el arreglo es usado como receptor, los elementos reciben señales 
simultáneamente; en ambos modos de transmisión y recepción, una interconexión de guía de onda u otra línea de 
transmisión son usadas, y sacando provecho del fenómeno de interferencia para conseguir un patrón de radiación 
eficaz.  

El patrón de radiación de un arreglo lineal es el producto de dos cantidades si los elementos de radiación son 
idénticos. El patrón de radiación del arreglo es el patrón de radiación de un solo elemento multiplicado por un 
factor del arreglo. El factor de arreglo tiene lóbulos perceptiblemente más finos que los patrones de radiación de 
los elementos del arreglo. La potencia media del ancho del haz β, en radianes, del factor de arreglo de tal antena 
esta dada por: 

L
λβ =                                                    .                (2-2) 

En esta expresión, L es la longitud del arreglo físico, λ  es la longitud de onda. En la caso de antena 
sintética, solamente un solo elemento de la radiación es usado en la mayoría de los casos. Esta antena se traduce 
en una toma de posiciones secuénciales a lo largo de una línea. En cada una de estas posiciones se transmite una 
señal, y las señales de radar recibidas en respuesta a esa transmisión se almacenan. Es esencial que el almacenaje 
sea tal que amplitud y fase de las señales recibidas estén preservadas. 

Después de que el elemento de la radiación ha viajado una distancia , las señales en almacenamiento se 
asemejan fuertemente a las señales que habrían sido recibidas por los elementos de un arreglo lineal real. Por lo 
tanto, si las señales en almacenamiento se sujetan a las mismas operaciones como aquellas usadas en la 
formación de un arreglo lineal físico, uno puede conseguir el efecto de una apertura de antena grande.  Esta idea 
ha dado lugar al uso del término apertura sintética designado a esta técnica. 

effL

En un arreglo lineal físico, las señales de transmisión resultan en una iluminación del área del blanco.  La 
selectividad del ángulo del arreglo lineal se proporciona solamente en el proceso de recepción.  Durante este 
proceso, las diferencias de fase recibidas por cada elemento del arreglo lineal dan el patrón de la antena. En el 
radar de antena sintética, por otra parte, un elemento simple radia y recibe señales. Consecuentemente, el 
desplazamiento en fase de de ida y vuelta efectivo creando el patrón efectivo de radiación. Esta relación se 
escribe como: 

eff
eff L2

λβ =                                                      .       (2-3) 

Aquí effβ es la potencia media efectiva del ancho del haz de la apertura sintética y  es la longitud  de la 
apertura sintética. 

effL

Representando  la apertura horizontal de una antena física de un radar. El ancho del  haz horizontal con 
rango  proporciona el máximo valor para la apertura sintética que se puede utilizar en ese rango.  Puesto que el 
ancho del haz de dicha antena esta dado por el cociente de longitud de onda 

D
R

λ  ha una horizontal , la máxima 
longitud de apertura sintética de la antena esta dada por: 

D

D
RLeff
λ

=                                                           .           (2-4) 

La resolución lineal en azimut αδ  es el producto del ancho de haz efectivo y el rango  R

222
D

R
DRR

L
R

eff
eff ====

λ
λλβδα                                             .     (2-5) 

Se observa que (2-5) indica una resolución lineal en azimut independientemente la longitud de onda y del 
rango. Por otra parte, este resultado indica que una resolución mas fina es realizable con pequeñas aperturas 
sintéticas.  

2.3.5. Radar de seguimiento 

Un radar de seguimiento típico tiene un haz de luz para recibir generaciones de eco de un solo blanco y para 
seguir el blanco en ángulo, rango, y/o Doppler. Su resolución definida por el ancho del rayo de la antena, 
longitud del pulso transmitido, y/o anchura en la banda en Doppler que generalmente es pequeño comparado con 
el de un radar de búsqueda y se utiliza para excluir ecos o señales indeseadas de otros blancos, interferencia. 
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Debido a la amplitud de rayo estrecha, típicamente de una fracción de 1 a 1 o 2, un radar que sigue depende 
generalmente de la información del radar de búsqueda o de otra fuente de localización del blanco para adquirir el 
blanco, es decir, para poner su rayo en la vecindad del blanco antes de iniciar una pista. La exploración del rayo 
dentro de un sector limitado del ángulo puede ser necesaria para adquirir completamente el blanco dentro del 
rayo. 

La salida primaria de un radar MTI es la localización del blanco determinando los ángulos agudos del haz y 
de la posición en rango del blanco que siguen. La localización en ángulo son datos obtenidos de codificadores en 
la antena que sigue los ejes de las hachas. En algunos casos, seguir el retraso es medida convirtiendo voltajes del 
error retrasado de los bucles que siguen a las unidades en ángulo. Estos datos se utilizan para agregar a o para 
restar de los datos de la posición del eje del ángulo para la corrección en tiempo real de seguir el retraso. 

Hay una gran variedad de sistemas de radar de seguimiento, incluyendo alguno que alcance 
simultáneamente las funciones de vigilancia y seguimiento.  Un tipo extensamente usado de radar de 
seguimiento, es un sistema terrestre que consiste en una antena de haz pencil montada en una plataforma rotativa 
que es hecha por un mecanismo impulsor de un motor en su posición de acimut y elevación para seguir un 
blanco.  Los errores en la dirección  de orientación son determinados por medio de censar ángulo de llegada del 
frente de onda y corregirlo colocando la antena para mantener el blanco centrado en el haz. 

2.3.6. Radar bi estático 

Este tipo de radar se caracteriza por tener separadas las antenas de transmisión y recepción. Con el 
advenimiento del misil antirradiación (ARM), es deseable separar el transmisor del resto del sistema y colocarlo 
en un avión o satélite. Otra aplicación común de esta técnica, es en misiles guiados  semiactivos donde el 
trasmisor y antena están en tierra o avión y el receptor o buscador esta situado en el misil. Esto generalmente 
permite usar antenas transmisoras y transmisores mas grandes mientras se mantiene el tamaño y peso del 
receptor a lo mínimo. 

 

2.4. Compresión del pulso de radar 

La compresión del pulso involucra la transmisión de un pulso cifrado largo y el tratamiento del eco recibido 
para obtener un pulso relativamente estrecho. La capacidad creciente de detección de un sistema de radar de 
pulso-largo se alcanza mientras se conserva la capacidad de la resolución en rango de un sistema de pulso-
estrecho. Muchas ventajas son obtenidas. La transmisión de pulsos largos permite un uso más eficiente de la 
capacidad media de potencia del radar. La generación de señales con potencia pico alta se evita. La potencia 
promedio del radar puede ser aumentada sin el aumento en la frecuencia de repetición del pulso (PRF) y, por lo 
tanto, disminuir el rango inequívoco del radar. Un aumento en la capacidad de resolución del sistema en Doppler 
también se obtiene como resultado del uso de un pulso largo. Además, el radar es menos vulnerable a las señales 
de interferencia que difieren de la señal transmitida cifrada. 

Un pulso largo puede ser generado a partir de un pulso corto. Un pulso corto contiene una gran cantidad de 
componentes de frecuencia con una relación en fase precisa entre ellas. Si las fases relativas son cambiadas por 
una distorsión en fase en el filtro, las componentes de frecuencia se combinan para producir un pulso estirado o 
expandido. Este pulso expandido es el pulso que se transmite. El eco recibido es procesado en el receptor por un 
filtro de compresión. El filtro de compresión reajusta las fases relativas de las componentes de frecuencia para 
producir un pulso estrecho o comprimido otra vez. La proporción en la compresión del pulso es la proporción del 
ancho del pulso expandido al pulso comprimido. La proporción en la compresión del pulso es también igual al 
producto del tiempo de duración y el ancho de banda espectral (producto tiempo ancho de banda) de la señal 
transmitida.  

La compresión del pulso de radar es una puesta en práctica de un filtro acoplado. Un filtro acoplado es un 
filtro lineal diseñado para proporcionar la máxima relación señal a ruido a su salida para una forma de onda 
transmitida. En el filtro acoplado, se deslizan dos funciones pasando una sobre otra y se calcula una secuencia de 
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correlaciones (una para cada paso en el deslizamiento). Considere que la señal conocida, , más un proceso 
AWGN, , es la entrada al filtro lineal invariante con el tiempo seguido de un muestreador, 

)(tSi

)(tn
 

 
Fig. 2-5. Filtro acoplado. 

En el tiempo , la salida del receptor, , consiste de la componente de señal, , y la 
componente de ruido, . La respuesta al impulso del filtro acoplado, , es tal que maximiza la 
relación señal a ruido 

Tt = )(Tz )(tai

)(tno )(th

2

2

o

i

T

a
N
S

σ
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛                                                             .        (2-6) 

  en donde  es la varianza del ruido (potencia promedio del ruido). Por lo tanto, el objetivo es 
encontrar  que maximicé la ecuación         (2-6) 

2
oσ

)(th
 
La señal codificada puede representarse como la respuesta en frecuencia )(ωH  o como una respuesta al 

impulso  en tiempo de un filtro codificado. Para la componente de la señal tenemos )(th
 

 
Fig. 2-6. Componente de señal. 

{ } { } ∫
∞
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211 )()()()()()(                                .    (2-7) 

 
Fig. 2-7 Componente de ruido. 

Donde la salida del filtro en el dominio de la frecuencia )(ω
onG , representa el espectro de densidad de 

potencia de un proceso aleatorio. Por lo tanto, si on NG 2
1)( =ω es la densidad de potencia del proceso 

aleatorio de entrada, entonces la varianza del ruido es la potencia promedio del ruido a la salida. 
 

( ) ( )∫∫∫
∞

∞−

∞
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)()(                    .         (2-8) 

Sustituyendo (2-7) y          (2-8) en (2-6) 
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                                            .       (2-9) 

De        (2-9) podemos encontrar )(ωH , que maximicé la relación señal a 

ruido, 
TN

S
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , usando la siguiente inecuación de Schwarz 
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Haciendo  
Tj

i eSxfyHxf ωωω 2
21 )()()()( == , obtenemos 
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Sustituyendo obtenemos  
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De (2-12) podemos observar que la máxima SNR depende de la energía de la señal de entrada y de la 
densidad de potencia espectral del ruido, oN2

1 , y no del tipo particular de la forma de onda usada. 
La igualdad en la ecuación (2-12) sólo es posible cuando la función de transferencia cumple con la condición de 
Scwartz, es decir 

 
TjekSH ωωω 2* )()( −=   o   { }TjekSth ωω 2*1 )()( −−ℑ=                       .        (2-13) 

 
 

⎩
⎨
⎧ ≤≤−

=
casootroen
TttTks

th
0

0)(
)(                                        .         (2-14) 

Las ecuaciones (2-9) y (2-10) son la función de transferencia y la respuesta al impulso que producen la 
máxima relación señal a ruido.  

En Fig. 2-8 la señal es obtenida excitando el filtro )(ωH  con un impulso unitario. La señal recibida se 
alimenta al filtro acoplado, cuya respuesta de frecuencia es el complejo conjugado de  del filtro. La salida 
del filtro acoplado es el pulso comprimido, que esta dado por la transformada inversa de Fourier del producto del 
espectro de la señal 

)(* ωH

)(ωH  y la respuesta del filtro acoplado : )(* ωH
 

 
Fig. 2-8.  Compresión del pulso de radar. 
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= ωωωω dtjFHty )exp()()()(                                              .       (2-15) 

∫
∞

∞−

−= dttjtsF i )exp()()( ωω                                                .       (2-16) 

 
Un filtro también puede ser acoplado a una señal si la señal es la conjugación compleja en la inversión en 

tiempo de la respuesta del filtro a un impulso unitario. Esto se logrado aplicando la inversión en tiempo de la 
señal recibida al filtro de compresión, como es mostrado en Fig. 2-8. Filtros idénticos se pueden utilizar para la 
extensión y la compresión, o el mismo filtro se puede utilizar para la extensión y la compresión con la 
conmutación apropiada entre las funciones de transmisión y recepción. La salida de este filtro acoplado esta dada 
por la convolución de la señal  con el conjugado de la respuesta al impulso   del filtro acoplado: )(th )(* th −

( τττ dtths
T

ty oi

T

T

−+= ∫
−

2

2

)(1)( )                                                                      (2-17) 

 
 

 
Fig. 2-9. Inversión en tiempo. 

El filtro acoplado da lugar a una correlación de la señal recibida con la señal transmitida. En la práctica, 
múltiples retrasos y correladores  se utilizan para cubrir el intervalo total de rango de interés. 

La salida del filtro acoplado consiste en el pulso comprimido acompañado por respuestas en otros rangos, 
llamados lóbulos laterales en tiempo o rango. Funciones de peso (ventanas) a las señales de salida son empleas 
generalmente para reducir estos lóbulos laterales. Esto da lugar a una condición de mal acoplamiento y conduce 
a una degradación de la relación señal a ruido (SNR) a la salida del filtro acoplado. En la presencia de un cambio 
en la frecuencia Doppler, un banco de filtros acoplados es requerido, cada filtro acoplado a una frecuencia 
diferente para cubrir toda la banda de frecuencias revistas. En el siguiente capitulo haremos un análisis de 
diferentes funciones ventana. 

La opción de un sistema de compresión del pulso es dependiente sobre el tipo de forma de onda 
seleccionada, método de generación y del proceso. 

Los factores primarios que influencian en la selección de una forma de onda particular son generalmente los 
requisitos del radar del alcance en rango, cambio en frecuencia Doppler, y cambio en la amplitud del Doppler de 
los lóbulos laterales, flexibilidad de la forma de onda, rechazo a interferencia, y de la razón señal a ruido (SNR). 
Los métodos de puesta en práctica se dividen en dos clases generales, activo y pasivos, dependiendo sobre las 
técnicas activas o pasivas utilizadas para la generación y el procesamiento.  

La generación activa implica el generar la forma de onda por la modulación en fase o frecuencia de un 
portador sin la ocurrencia de un tiempo de expansión actual. Un ejemplo es un control digital de fase de una 
portadora. La generación pasiva implica el excitar un dispositivo o red con un pulso corto para producir una 
forma de onda codificada ampliada en tiempo. Un ejemplo es una red de expansión integrada por una onda 
acústica superficial (SAW) en una estructura de retardo. El proceso activo implica la mezcla de las copias 
retrasadas de la señal transmitida con la señal recibida y una aproximación del proceso de correlación. El 
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proceso pasivo implica el uso de una red de la compresión que sea el conjugado de la red de extensión y una 
aproximación por filtro acoplado. Aunque una combinación de técnicas activas y pasivas se puede utilizar en el 
mismo sistema del radar, la mayoría de los sistemas emplean el mismo tipo para la generación y procesamiento; 
es decir, un sistema pasivo utiliza la generación y procesamiento pasivo. 

2.5. Señales de Radar 

2.5.1. Lineal FM 

En una señal FM lineal la frecuencia es una función lineal del tiempo y la fase es una función cuadrática del 
tiempo. Esto significa que el retraso de grupo es una función lineal del tiempo, como en la. 

La ecuación que representa la forma general de una señal lineal FM es: 
))(cos()( φ+Ψ= ttSLFM                                                ,                  (2-18) 

 

( )tΨ =
( )

dt
tdΨ

π2
1

                                                  .                       (2-19) 

Si manipulamos esta expresión para poder obtener una expresión con respecto al tiempo obtenemos lo 
siguiente: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += φπ

T
BttSLFM

2cos                                                  .                 (2-20) 

2.5.2. FM no lineal 

La forma de onda no lineal-FM ha logrado poca aceptación aunque tiene distintas ventajas distintas. La 
forma de onda no lineal-FM no requiere ningún ventaneo en tiempo o frecuencia para el nivel de supresión de 
los lóbulos laterales dado que modulación de FM la forma de onda se diseña para proporcionar la amplitud 
deseada del espectro. La recepción en el filtro acoplado y niveles bajos en los lóbulos laterales llegan a ser 
compatibles en este diseño. Así, la pérdida en la razón de transformación SNR asociada con las técnicas de 
ventaneo que se acoplan mal se elimina. Si una modulación lineal FM es utiliza con ventaneo en el tiempo para 
reducir el nivel de los lóbulos laterales, la forma de onda no lineal-FM tendrá una aproximación a la función de 
ambigüedad ideal.  

Una forma de onda simétrica tiene típicamente una frecuencia que aumenta (o disminuye) con en función 
del tiempo durante la primera mitad del pulso y de las disminuciones (o de los aumentos) durante la última mitad 
del pulso. Una forma de onda asimétrica es obtenida usando una mitad de una forma de onda simétrica. Sin 
embargo, la forma de onda asimétrica conserva algo del rango cruzado en la frecuencia del Doppler acoplado 
con la forma de onda linear-FM. 

Las desventajas de la forma de onda no lineal-FM son (1) mayor complejidad del sistema, (2) desarrollo 
limitado de los dispositivos para la generación de un pulso no lineal-FM, y (3) la necesidad para un diseño 
separado de la modulación de FM para que la amplitud de cada espectro alcance el nivel requerido en los lóbulos 
laterales. Debido a la agudeza de la función de ambigüedad, la forma de onda no lineal es la más útil un sistema 
de seguimiento (MTI) donde el rango y el cambio en Doppler son aproximadamente conocidos. 

Para lograr un patrón de Taylor de 40 dB la función tiempo-frecuencia de un pulso transmito asimétrico de 
ancho de banda T. 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+= ∑

=

7

1

2sin)(
n

nNLFM T
ntK

T
tTtS π

                                                       .       (2-21) 

Donde: 
0.1145 - 1 =K ; ; ; 0.0396  2 +=K 0.0202 -3 =K 0.0118  4 +=K ; 0.0082 - 5 =K ; ;  0.0055  6 +=K
0.0040- 7 =K   
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2.5.3. Códigos en fase 

Las formas de onda codificas en fase difieren de la señal lineal FM donde el pulso esta dividido en un 
numero de subpulsos. Cada subpulso de igual duración y tiene una fase particular. La fase de cada subpulso es 
seleccionada de acuerdo a una secuencia dada del código. La forma de onda codificada en fase mas usada 
empleada dos fases y se llama binario o bifásico. El código binario consiste de una secuencia de 0’s y 1’s ó +1’s 
y -1’s. tal y como lo muestra la Fig. 2-10. 

 
Fig. 2-10.  Señal binaria codificada en fase. 

La señal codificada es generalmente discontinua en los puntos de cada fase. Dentro de este tipo de pulsos 
tenemos las siguientes clasificaciones. 

2.5.3.1.  Secuencias binarias óptimas 

Son secuencias en donde la amplitud de los lóbulos laterales de la función aperiódica de correlación es el 
mínimo posible para una longitud de código dada. Códigos cuya función de autocorrelación, o cero respuesta en 
el cambio en la frecuencia exhiben bajos lóbulos laterales deseables en la compresión del pulso de radar. La 
respuesta de un blanco en movimiento será diferente de una respuesta de cero en el cambio en la frecuencia.  Sin 
embargo, con un diseño apropiado de la forma de onda la razón ancho de banda/cambio en la frecuencia puede 
ser reducido al mínimo para obtener una buena aproximación a las velocidades del blanco. Algunas secuencias 
son: Códigos Barker, formas alomórficas, códigos óptimos. 

Un código Barker de longitud  tiene una función de autocorrelación aperiódica  con niveles en los lóbulos 
laterales no mayores a 

N
N

1  veces el del lóbulo central. El código de Barker mas extenso que se conoce es de 
. 13=N

2.5.3.2.  Secuencias de longitud máxima 

Son secuencias que pueden ser generadas por medio de retroalimentación lineal generando registros de 
corrimiento. Tienen una estructura similar a las secuencias aleatorias por consiguiente poseen una función de 
autocorrelacion deseable. Son llamadas secuencias pseudoaleatorias (PR) o pseudoruidos (PN). Los n  estados 
de un registro de corrimiento son puestos todos a 1’s o una combinación de 0’s y 1’s. El caso especial donde no 
todos pueden ser 0’s, debido a que nos entregara una secuencia de solo 0’s. Las salidas especificas de los estados 
individuales del registro de corrimiento son sumados en modulo 2’s dependiendo solo del numero de 1’s 
agregados al inicio. Si el numero de 1’s es par entonces la suma es 1; en otro caso, es 0. El registro de 
corrimiento es pulsado por una frecuencia de reloj. La salida de algún estado es entonces una secuencia binaria. 
Cuando las conexiones de retroalimentación son escogidas apropiadamente, la salida es una secuencia de 
longitud máxima. Esta es la máxima longitud de secuencia de 1’s y 0’s que puede ser formada antes de que la 
secuencia sea repetida. La longitud de una secuencia máxima  es , donde n  es el número de estados 
en el registro de corrimiento. Las conexiones de retroalimentación que proporcionan secuencias de longitud 
máxima pueden ser obtenidas de polinomios primitivos e irreductibles.  

12 −= nN

Se dice que un polinomio de grado n  es irreducible cuando no es divisible por ningún polinomio de grado 
no nulo o menor que n . Un polinomio irreducible de grado  con coeficientes binarios es primitivo si y solo si 
no divide a ningún polinomio de la forma  para . 

n
1+mx 12 −< nm

Algunas de las propiedades más importantes que cumplen estas secuencias 
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 Cualquiera de las  posibles rotaciones cíclicas de la secuencia puede ser generada cargando 
el valor inicial adecuado en el registro de desplazamiento. 

12 −n

 Toda la secuencia  satisface la lógica de recurrencia definida por su polinomio característico. m
 En un periodo completo de cualquier secuencia m  hay exactamente  unos y 12 −n 12 1 −−n  ceros. 
 Si una secuencia m  cualquiera se suma bit a bit (modulo 2) con cualquier rotación cíclica de ella 

misma, el resultado es otra rotación cíclica de la misma secuencia m . 
 La autocorrelación de las secuencias m  solo toma dos valores distintos: 12 −n  para 

desplazamiento nulo y -1 para cualquier otro desplazamiento. 
En Fig. 2-11. se muestra la forma de generar una secuencia , a partir del polinomio primitivo . m 125 ++ xx
 

 
Fig. 2-11.  Registro de desplazamiento correspondiente al polinomio  125 ++ xx

Formas de onda periódicas son obtenidas cuando el registro opera de manera continua, en algunos casos se 
usa en radares CW, formas de onda aperiódicas son obtenidas cuando la salida del registro es truncada después 
de una secuencia completa, usada comúnmente en radares de pulsos. La función de autocorelación es  para estos 
dos casos es diferente, tal y como lo podemos observar en Fig. 2-12. y Fig. 2-13. 

 

 
Fig. 2-12. Autocorrelación caso periódico.  

Fig. 2-13. Autocorrelación caso aperiódico. 
 

2.5.3.3.  Secuencias residuales cuadráticas 

Secuencias de Residuos cuadráticos o de Legendre ofrecen una mayor selección de que pueden estar 
incluidas en secuencias de longitud máxima. Estas secuencias tienen dos de las características aleatorias: la 
función de autocorrelación periódica tiene un pico de  y un nivel uniforme de los lóbulos de , y el numero 
de 1’s es aproximadamente igual al numero de 0’s. Una secuencia de residuos cuadráticos de longitud 

N 1−
N  existe 

si  donde  es primo y 12 −= tN N t  algún entero. Los elementos del código  para ia 1,,2,1 −= Ni K  son 1 si i  
es un residuo cuadrático modulo y  en otro caso. N 1−

Una secuencia de  residual cuadrática de longitud N  existe si  14 −= tN , con  un numero primo y t un 
entero, los elementos del código  para 

N
ia 1,,2,1,0 −= Ni K  son 1 si i  es un residuo cuadrático  modulo N  y -1 

en otro caso. Residuos cuadráticos son los residuos donde   es residuo modulo  para 2x N 2
1,,2,1 −= Nx K . 

Para , los elementos del código son , la función de autocorrelación de esta secuencia 
tiene un pico de 11 y un nivel de los lóbulos laterales uniforme de -1. 

11=N 11010001110
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2.5.3.4.  Secuencias complementarias 

Secuencias complementarias consisten de dos secuencias de igual longitud N  cuyas funciones de 
autocorrelación no periódicas tienen igual magnitud en los lóbulos laterales pero de signo distinto. La suma de 
las dos funciones de autocorrelación tiene un pico de  y un nivel de los lóbulos laterales de cero. En general, 

  debe ser un número par. En aplicaciones prácticas, las dos secuencias son separadas en tiempo, frecuencia o 
polarización, por esta razón no son muy utilizados en la compresión del pulso. 

N2
N

2.6. Función de ambigüedad 

El estudio de las formas de onda del radar sería absolutamente simple si no hubiera una velocidad radial 
relativa entre el radar, el blanco, y la interferencia ambiental de señales no deseadas. Sin embargo, cuando hay 
un cambio significativo en la frecuencia Doppler, las reflexiones de un punto uniforme del blanco no son 
grandes replicas de la forma de onda transmitida. Como resultado, cuando existe movimiento relativo la salida 
del blanco estacionario, o cero cambio en la frecuencia Doppler, el filtro acoplado no es la función de 
autocorrelación de la forma de onda transmitida. Además, la respuesta desde un segundo blanco o ecos de 
señales no deseadas a una ligera diferencia en rango puede aparecer a la salida del filtro acoplado cuando la 
respuesta del blanco deseado esta en su valor pico.  

Esta superposición de señales ocurre cuando la extensión en tiempo de la forma de onda es mayor que el 
retardo diferencial entre los blancos. Consecuentemente un conjunto especial de funciones matemáticas se ha 
desarrollado para permitir la interpretación a la salida de un procesador de señal cualquiera cuando hay una 
blanco con una velocidad radial significativa o cuando blancos múltiples están presentes. Estas funciones son 
llamadas funciones de auto-correlación de tiempo-frecuencia o funciones de ambigüedad. 

La función de ambigüedad describe cuantitativamente la interferencia a una blanco de referencia causada 
por un cambio en la frecuencia Doppler por un segundo blanco de igual sección transversal cuando un filtro 
acoplado es usado en el receptor. La función de ambigüedad del radar es definida como la respuesta en el 
receptor del radar del filtro acoplado para un blanco desplazado en rango un retardo τ y cambio en frecuencia 
Doppler ν  de un blanco de referencia. La respuesta es medida en el instante de tiempo cuando el blanco de 
referencia tiene su valor máximo. 

La función de ambigüedad por lo tanto esta relaciona estrechamente con la forma de onda a la salida del 
filtro acoplado. De hecho es simplemente la magnitud cuadrada de la respuesta del filtro acoplado invertida en 
tiempo. La salida correspondiente del filtro acoplado para un eco con cambio en la frecuencia Doppler es: 

   

∫ −= dxxjtxuxutg )2exp()()()( * πν                                                         .     (2-22) 

 
La respuesta  del filtro acoplado invertida en tiempo, también definida como la función de correlación de 
, es obtenida de  (2-22) por sustituir )(xu τ−  por t . 

 ∫ +=−= dxxjxuxugu )2exp()()(),(),( * πντντντχ                                     .          (2-23) 

La función de  ambigüedad es definida como la magnitud cuadrada de esta función de correlación. 
 

2),(),( ντχντψ uu =                                                            .        (2-24) 

En la práctica la magnitud de la función de correlación ),( ντχu  es referida como diagramas de 
ambigüedad, utilizando el teorema de Parseval’s, la función de ambigüedad puede ser escrita como: 

2
*2 )2exp()()(),( ∫ −−= dffjfFfFu τπνντχ                                 .        (2-25) 

Donde  es la transformada de Fourier de la forma de onda. Se asume que los ecos recibidos están 
mezclados con la frecuencia portadora del transmisor, y solo la frecuencia variable de interés es el cambio en 
Doppler. Una importante desigualdad es: 

)( fF
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)0,0(),( uu ψντψ ≤                                                   .         (2-26) 
Lo que significa que la función de ambigüedad tiene su máximo en el origen. Para nuestro caso de interés 

considere un pulso modulado en frecuencia lineal 
)2exp()exp()()( 2

' tfjktjtrectts oππτ=                              .            (2-27) 

Donde  representa la duración del pulso y 'τ ktfo +  la frecuencia instantánea. La normalizando la energía de 

la señal a la unidad es lograda dividiendo por 'τ , la función de autocorrelación tiempo-frecuencia resulta en: 
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= ∫
∞
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)')((sin

)exp(
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τντπ
ττντπ

πντ

ντπ
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τπντχ

rect
k

k
j

dttkjtrecttrectkj
u

                              . (2-28) 

La función de ambigüedad para un pulso esta definida como: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
= '2

2

2)'(
)'(sin

),(
τ
τ

πντ
ττπν

ντψ rect                                                  .     (2-29) 

Como se puede observar en Fig. 2-14. una sección transversal de la superficie para τ constante no altera la 
forma de onda o tamaño pero cambia de dirección respecto de ν en una cantidad proporcional a τ.  Por otra parte, 
una sección transversal de la función de ambigüedad de un solo pulso para ν constante corresponde a una sección 
transversal de la función de ambigüedad FM a lo largo de la línea en el plano (τ,ν) teniendo una pendiente  con 
respecto al eje τ. 

k

 
Estas dos secciones transversales tienen la misma forma y para cualquier τ dado tienen la misma amplitud, 

pero el segundo es estirado con respecto al primero por un factor 21 k+ . 
 

 
Fig. 2-14. Diagrama de ambigüedad para un pulso modulado lineal en frecuencia 
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2.7. Conclusiones 

La forma más básica de un radar fue explicada así como, los bloques funcionales que conforman un radar. 
El diseño de un radar dependerá del meta ha alcanzar, el sistema de radar de apertura sintética ofrece 

ventajas sobre otro tipo de radares, este tipo de radar se utiliza principalmente para predecir el clima, obtener una 
cartografía de un terreno, radares de navegación marítima, entre otras.    

Las principales formas de onda utilizadas en radares juegan un papel muy importante en los diferentes tipos 
de radares; la elección de una forma de onda nos determinara entre otras cosas la resolución en rango, la 
amplitud de los lóbulos laterales. Por las ventajas que se obtienen al usar un pulso modulado linealmente en 
frecuencia, se propondrá una desviación en frecuencia y un ancho del pulso para lograr una buena resolución. 

La compresión del pulso de radar tiene como fin obtener un pulso lo mas estrecho posible con la mayor 
atenuación de los lóbulos laterales, la mejor forma de realizar esta compresión es utilizando un filtro acoplado, el 
cual nos ofrece la mayor relación señal a ruido. 

Se mostró, finalmente la función de ambigüedad para un pulso modulado linealmente en frecuencia, en la 
cual para obtener un buen rango de resolución debemos de tener un pulso muy corto y una gran desviación en 
frecuencia. 
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 3  

Procesamiento de 
ventanas 

3.1. Introducción 

En el presente capitulo se mostrará el p
armónico así como ventajas y desventajas de
Hamming, Blackman, etc. son utilizadas para c

Novedosas funciones ventanas han sido r
funciones de ventana son realizadas utilizand
presentadas en el presente capitulo, se menc
funciones. 

Los parámetros físicos más importantes e
estos parámetros nos permitirán seleccionar una

Finalmente una tabla comparativa de los di

3.2. Funciones de peso  (Vent

En usos del radar uno necesita estimar l
lóbulos laterales adyacentes de un blanco muy
distinguir un blanco pequeño con respecto a lo
El primer lóbulo lateral del espectro uniforme t

La ausencia de estas funciones para anali
rectangular. El espectro de una ventana recta
componente de la señal es ensanchado por est
debido a la discontinuidad en los bordes de est
los extremos y variar monótonamente dentro de

Funciones de peso (Ventanas) son usad
relacionados con la perdida espectral.  El impa
estos incluyen detectabilidad, resolución, rango

Aunque una cierta porción de la influencia
resolución, estas ventanas son a menudo el me
especialmente cuando una alta gama dinámica e

El uso de ventanas permite la disminución 
principal es aumentado y por lo tanto la res
particular es determinada por el compromiso e
laterales. Así, si los componentes espectrales de
las vecindades y lejos de la componente débil
pueden ser elegidas. Señales con espectros suav

Esencialmente una señal  con Transfo)(tf
un muestreo uniforme de datos . Estos d
expansión en serie de Fourier definida como: 

)(nTf

 

 

CAPÍTULO  3
señales aplicando 

orque las funciones de ventanas son necesarias en el análisis 
 utilizar cada una de estas ventanas. Ventanas clásicas como 

omparar estas con otras funciones. 
ealizadas y estudiadas por V. F. Kravchenko. Estas novedosas 
o Funciones Atómicas, varias familias de estas funciones son 
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os parámetros de un blanco que puede ser obscurecido por los 
 grande. Así que la dificultad principal aquí es como podemos 

s lóbulos laterales de un blanco de muchas mayores dimensiones. 
iene una atenuación de 13.7dB por debajo del lóbulo principal.  
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)(sin/)sin( xcxx =
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 dinámico, esperanza y facilidad de realización.  
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dttjtfF ∫
∞

∞−

−= )exp()()( ωω                                                      ,          (3-1)   

∑
∞

−∞=

−=
n

T nTjnTfF )exp()()( ωω                                                  ,        (3-2) 

∫
−

=
2

2
2)exp()()(

π

π
π

ωωω dtjFtf T                                                    ,      (3-3) 

Con las siguientes  propiedades 
                                                         ( ) ,0=ωF   [ ]T

πω 2
2
1≥                                        , 

donde 
                                                            . )()( ωω FF T =
 
La ecuación (3-1) en el caso de valores reales la sumatoria tiene que tener un numero finito de términos. Lo 

cual se puede escribir de la siguiente forma: 

∑
+=

−=

−=
2

2

)exp()()(
N

N

n

n

nTjnTfF ωω            ,                 .        (3-4) parN

 
Modificando los índices de la sumatoria finalmente obtenemos 

∑
−

=

−=
1

0
)exp()()(

N

n
kks nTjnTfF ωω        ,                     .    (3-5) parN

 
donde:   1,,1,0,2 −== NkykNTk Kπω   . 
 
Si aplicamos una ventana arbitraria a  (3-1) 

∑
∞

−∞=

−=
n

w nTjnTfnTwF )exp()()()( ωω                                           ,      (3-6) 

donde parNnnTw N ,,0)( 2>=   y  .0)(,),()( 22 =≠−= TwnnTwnTw NN  
 
 Si examinamos la estimación espectral de la ventana aplicada, de (3-6) vemos que la transformada 
)(ωwF  es la transformada de un producto. Como lo indica (3-7) es equivalente a la convolución de las 

transformadas correspondientes. 

∫
∞

∞−

−= πωω 2)()()( dxxWxFFw                                                ,      (3-7) 

ó 
)()()( ωωω WFFw ∗=                                                            .       (3-8) 

 
La ecuación (3-7) nos muestra los efectos del procesamiento de un número finito de datos. Donde el valor 

de )(ωwF   para una ω  en particular, es decir 0ωω = , es la suma de todas las contribuciones espectrales para 
cada peso de ω  para la ventana centrada a 0ω  y medida en ω . 

 

 20



3.3. Ventanas Clásicas 

3.3.1. Ventana rectangular [5, 6] 

La ventana rectangular es unitaria en el intervalo de observación, definida como: 
( ) 1=nw                                                     .                              (3-9) 

La grafica y el espectro de esta ventana son mostrados en Fig. 3-1 y Fig. 3-2. La amplitud máxima de los 
lóbulos laterales ocurre en el primer lóbulo el cual tiene una magnitud de 13.98 dB por debajo del pico del 
lóbulo principal. La pendiente de atenuación de los lóbulos es de 6 dB/octava, la ganancia de esta ventana es 
unitaria.  

 

 
Fig. 3-1. Ventana rectangular. 

 
Fig. 3-2. Espectro de ventana rectangular. 

3.3.2. Hanning [5, 6] 

La ventana Hanning llamada por su inventor Von Hann, tiene la forma de un ciclo de una onda cosenoidal, 
la cual puede ser escrita como la suma de secuencias indicada en la siguiente ecuación.  Cada secuencia de esta 
ventana tiene una transformada de Fourier fácil de calcular, donde se puede observar que tenemos un pulso 
rectangular  de amplitud 0.5 y la transformada de un coseno. 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=

1
2cos15.0

N
nnw π                 .                                   (3-10) 

La ventana y el espectro son mostrados en Fig. 3-3. y Fig. 3-4. la amplitud máxima de los lóbulos lateras es 
de 31.48 dB por debajo del lóbulo principal, la pendiente de atenuación de esta ventana es de 18 dB/octava, el 
ancho del lóbulo principal a los 3 dB de la amplitud máxima es de 1.48. 
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Fig. 3.3. Ventana de Hanning. 

 
Fig. 3.4. Espectro de ventana de Hanning. 

3.3.3. Hamming [5, 6] 

La siguiente ventana a considerar es la ventana de Hamming, que puede ser considerada como la ventana de 
Hanning modificada para eliminar mejor los lóbulos laterales; Durante muchos años considerada como la mejor 
ventana para el procesamiento digital de señales. 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=

1
2cos46.054.0

N
nnw π             ,                                             (3-11) 

En Fig. 3.5 y Fig. 3.6 se muestran la ventana y el espectro de esta ventana. La amplitud máxima de los 
lóbulos laterales es de aproximadamente 42 dB. 

 

 
Fig. 3.5. Ventana de Hamming. 

 
Fig. 3.6. Espectro de ventana de Hamming. 

3.3.4. Blackman [5, 6] 

La ventana de Blackman es mostrada a continuación 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=

1
4cos08.0

1
2cos5.042.0

N
n

N
nnw ππ

                  .                 (3-12)  

La ventana y el espectro son mostrados en Fig. 3-3 y Fig. 3-4. esta ventana tiene una amplitud máxima de 
los lóbulos laterales de -58.18 dB y un decrecimiento asintóticos de lóbulos laterales de -18 dB/oct. 

 

 22



 
Fig. 3-3. Ventana de Blackman. 

 
Fig. 3-4. Espectro de ventana Blackman. 

 

3.3.5. Blackman-Harris o Blackman 4 terminos [5, 6] 

Una mayor atenuación en los lóbulos laterales es lograda con la ventana Blackman de 4 términos, en (3-13) 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−= n

N
n

N
n

N
nw

1
6cos01168.0

1
4cos14128.0

1
2cos48829.035875.0 πππ

           .         

(3-13) 
La ventana y el espectro son mostrados en Fig. 3-5 y Fig. 3-6. la amplitud maxima en los lóbulos laterales es 

de -98.28 dB. 
 

 
Fig. 3-5. Ventana Blackman-Harris. 

 
Fig. 3-6. Espectro de ventana Blackman-Harris. 

 

3.3.6. Kaiser Bessel [5, 6] 

El compromiso entre la anchura del lóbulo principal y el área de los lóbulos laterales se puede cuantificar 
buscando la función de ventana que esté concentrada de forma máxima alrededor de 0=ω  en el dominio de la 
frecuencia. Este asunto se ha considerado en profundidad durante largo tiempo. Entre 1966 a 1974, Kaiser 
descubrió que se puede formar una venta cuasi-óptima utilizando la función de Bessel modificada de primera 
especie. Esta función ventana esta definida como: 
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                                               .              ( 3-14) 

A diferencia de las otras ventanas, la ventana de Kaiser variando α se puede ajustar la amplitud de los 
lóbulos laterales y el ancho del lóbulo principal. La amplitud máxima de -28.78 dB y -40.28 dB  en los lóbulos 
laterales para valores de respectivamente. 53 == αα y

 

 
Fig. 3-7. Ventana Kaiser-Bessel, 3=α . 

 
Fig. 3-8. Espectro de ventana Kaiser-Bessel. 

 
 

 
Fig. 3-9. Ventana Kaiser-Bessel, 5.3=α . 

 
Fig. 3-10. Espectro de ventana Kaiser-Bessel. 

 

3.3.7. Gauss [5, 6] 

( ) ( )( )2/exp 2nTnw α−=                                               .          (3-15) 
En esta ventana de Gauss la amplitud máxima de lóbulos laterales es de -56.08 dB para 3=α . 
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Fig. 3-11. Ventana Gauss, 5.2=α . 

 
Fig. 3-12. Espectro de ventana Gauss. 

 
Fig. 3-13. Ventana Gauss, 5.3=α . 

 
Fig. 3-14. Espectro de ventana Gauss. 

 

3.3.8. Bernstein-Rogozinskii [5, 6] 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
cos nTnw π                                                     .           (3-16) 

La máxima amplitud en los lóbulos laterales de -23.19 dB, con una ganancia de la ventana de 0.6375. 
 

 
Fig. 3-15. Ventana Bernstein-Rogozinskii.  

 
Fig. 3-16. Espectro de ventana Bernstein-Rogozinskii. 

 

3.3.9. Dolph-Chebyshev 

La ventana de Dolph-Chebyshev es una excepción a todas las ventanas clásicas anteriores. Produce un pico 
lo mas estrecho posible para un nivel de los lóbulos laterales dado (armónico adyacente). Construido en el 
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dominio de la frecuencia, el control ajustable especifica este nivel lateral máximo del lóbulo directamente. Esta 
ventana esta definida como (3-25). Con el valor 5.3=α  obtenemos una máxima amplitud de los lóbulos 
laterales de 70 dB. 
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αβ 101 1ch
N

ch          .       (3-17) 

 

 
Fig. 3-17. Ventana Dolph-Chebyshev. 

 
Fig. 3-18. Espectro de ventana Dolph-Chebyshev. 

3.4. Funciones de ventanas usando Funciones Atómicas (AF) 

Un reciente tema de investigación son las Funciones Atómicas (AF’s) las cuales comenzaron a ser 
estudiadas en 1971, dicho termino fue introducido en 1975 por V.L. and V.A. Rvachev’s. Estas funciones 
presentan un mejor desempeño en el análisis armónico. 

Algunas de las ventajas de estas funciones sobre los polinomios trigonométricos algebraicos clásicos es que 
estos solo satisfacen ecuaciones diferenciales lineares homogéneas con coeficientes constantes, y las funciones 
atómicas satisfacen una forma mas general de estas ecuaciones diferenciales [7, 8, 9, 10]. 

3.4.1. Función   )(xup

Por definición, las Funciones Atómicas son una solución compacta infinitamente diferenciable a la ecuación 
diferencial con argumento inverso, es decir,  

( ) ( ) ( )( )∑
=

−=
M

k
kbaxfkcxLf

1
λ  ,          1>a                ,                           (3-18) 

 
Donde  es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes. Si L 1=a  y ( ) ( )Mkkb ,10 =≡    la 

ecuación (3-18) se convierte en una ecuación diferencial ordinaria.   
La  AF más simple y más importante se genera por medio de la convolución infinita de impulsos 

rectangulares. Con la ayuda de la Transformada de Fourier el impulso rectangular puede ser representado en la 
forma siguiente: 

 

( ) ( )duex
u

u
jux∫

∞

∞−

=
2

2sin
2
1
π

ϕ                                     ,                         (3-19) 

 
Realizando una convolución impulsos rectangulares variables. n
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π
θ                                ,                      (3-20) 

 
Así, el resultado de tal operación es una nueva función compacta determinada en el intervalo [-1, 1], que 

también satisface (3-18).  
Para la primera vez que este problema fue indicado en 1967 por V.L. Rvachev y su solución fue denotada 

por la función  , y tiene la  siguiente representación en base a la transformada de Fourier:  )(xup
 

( ) ( )du
u

uexup
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k

k
jux∫ ∏

∞

∞−

∞

=
−

−

⋅
⋅

=
1 2

2sin
2
1
π

          ,            [-1, 1]                     ,      (3-21) 

 
La propiedad más útil de las funciones atómicas esta en la posibilidad para representar algún polinomio por 

medio de sus traslaciones de la función, mientras que las translaciones de otro tipo de funciones infinitamente 
diferenciables (Cauchy) no pueden formar incluso un polinomio de orden cero (función constante). Otra 
característica importante es que mientras para algunas funciones el cálculo de la Transformada de Fourier es 
difícil para las funciones atómicas esta transformada se sabe explícitamente 

Algunas propiedades de esta función : )(xup
Es una función par, es decir,  

( ) ( )xupxup −=                                                              ,        (3-22) 
  ( ) ( )xupxup −−= 11                                                            ,       (3-23)         

( ) 10 =up                                                                ,        (3-24)       

( ) 1
1

1

=∫
−

dxxup                                                           .        (3-25) 

 
El espectro de es una función par de valor real de tipo exponencial, rápidamente amortiguada y 

teniendo ceros en los puntos divisibles por 
)(xup

π2 . El primer lóbulo lateral tiene una magnitud de -23.5 dB.  
La función  no es analítica para todo el intervalo: o la serie de Taylor tiene un radio de convergencia 

cero o converge a otra función. Esto es porque uno no puede usar una serie de potencias ordinaria para 
representar . Sin embargo, después de su extensión con período 

)(xup

)(xup π2  sobre el eje real, la función 
tiene una expresión rápidamente convergente en serie de Fourier con respecto a armónicos uniformes.  )(xup

La ecuación (3-26) representa la aproximación utilizada para obtener la función ventana . )(xup
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− =
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1 2
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                      .                             (3-26) 

 
La ventana  y su espectro son mostrados en Fig. 3-19 y Fig. 3-20. La amplitud máxima de los lóbulos 

laterales es de 23.2 dB por debajo del lóbulo principal. 
)(xup
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Fig. 3-19 Función . )(xup

 
Fig. 3-20. Espectro de ventana . )(xup

 

3.4.2. Funciones  )(xfupN

La convolución de las funciones )(xnθ  y  nos producen otra función importante determinada en el 
intervalo [ ] , la cual es denotada por : 

)(xup
2/)2(,2/)2( ++− NN )(xfupN
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Las funciones son llamadas componentes fraccionarias de . Esto significa que la función 

 se puede ampliar en la convolución de la longitud finita de funciones  para cualquier . Esta 
característica hace que las fórmulas para las funciones atómicas sean flexibles para su realización numérica. En 
problemas de interpolación las funciones  son de interés específico mientras que la función  es 
considerada como una base que provee una suavidad infinita durante la interpolación. 

)(xfupN )(xup
)(xup )(xfupN N

)(xfupN )(xup

Estas funciones  son positivas y pares para toda N  en el intervalo [ ] . Una 
aproximación es mostrada en (3-36), (3-37) es la aproximación utilizada para generar estas ventanas. 
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Como se puede observar en Fig. 3-21. y Fig. 3-22. conforme se aumentamos el valor de  la ventana se 
hace mas angosta y el ancho del lóbulo principal aumenta, pero se gana en atenuación en los lóbulos laterales. 

N
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Fig. 3-21 Función . )(1 xFup

 
Fig. 3-22. Espectro de ventana . )(1 xFup

 
La amplitud máxima de los lóbulos laterales para 3=N  es de -64.37 dB. 

 
Fig. 3-23 Función . )(3 xFup

 
Fig. 3-24. Espectro de ventana . )(3 xFup

3.4.3. Funciones  )(xgk

La familia de AF’s  la cual esta definida en el intervalo [-1, 1]. Para , (3-39) es una solución 
compacta de (3-38), (3-41) es la expresión utilizada para generar esta familia de funciones ventana. 

)(xgk 1=h

2
, , , , ,( ) ( ) (3 2 ) (3 ) (3 2 )k h k h k h k h k hg x k g x ag x h bg x ag x h′′ + = + − + −                         ,            (3-30) 
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La amplitud máxima de los lóbulos laterales para la función  es de -30.12 dB. Para esta familia 

conforme se aumenta el valor de k  el ancho del lóbulo a los 3 dB disminuye así como también disminuye el 
nivel de los lóbulos laterales. 

)(2 xg
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Fig. 3-25. Ventana . )(2 xg

 
Fig. 3-26. Espectro de ventana . )(2 xg

 

3.4.4. Funciones  )(xnΞ

Pasaremos a revisar otra familia de funciones atómicas definida por )(xnΞ , en el intervalo [-1, 1], estas 
funciones son una solución a la ecuación diferencial  
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=
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k

kk
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n knxnyCaxy
0

211 ]                               ,             (3-34) 

donde  ,  ( ) nnna −++= 2.1 1

1)(
1

1

=Ξ∫
−

dxxn                                                   .                    (3-35) 

 
Estas funciones son una generalización de la función , el ancho de estas funciones decrece conforme 

 aumenta, mientras que  su valor máximo aumenta. Con el aumento de n  el nivel de los lóbulos laterales 
decrecen y el ancho del lóbulo principal aumenta. La representación de estas funciones en base a la 
Transformada de Fourier es: 
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Fig. 3-27. Espectro de ventana . )(2 xΞ

 
Fig. 3-28. Espectro de ventana . )(2 xΞ
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La amplitud máxima de los lóbulos laterales es de -34 dB para )(2 xΞ  y de -69 dB para . La ganancia 
de esta familia esta por debajo de 0.4. 

)(5 xΞ

 
Fig. 3-29. Ventana .  )(5 xΞ

 
Fig. 3-30. Espectro de ventana . )(5 xΞ

 

3.4.5. Funciones V. F. Kravchenko [30] 

En base a la teoría de AF’s nuevas ventanas, nuevas funciones ventana son construidas. La efectividad y 
confiabilidad de estas funciones se ha aplicado en los problemas más comunes en la valoración del análisis 
espectral de una señal, es el uso de funciones de peso adecuadas.  La señal digital que se procesa por medio de 
ventanas se utiliza en la práctica para el control de efectos físicos causados por la presencia de los lóbulos 
laterales en las estimaciones espectrales.  A continuación un nuevo método para construir funciones ventana es 
presentado, este método se basa en la multiplicación directa de AF’s con funciones clásicas.  

Las funciones clásicas utilizadas son: Gauss, Bernstein-Rogozinskii y Dolph-Chebyshev. 
La primer función esta formada por la multiplicación directa de  con , el intervalo par las 

funciones  es . Esta función tiene una amplitud máxima de los lóbulos laterales de -62.4 dB. 
)(2

4 xfup )(2 xB
)(xfupN [ 1,1− ]

 

 
Fig. 3-31. Ventana . )()( 22

4 xBxfup ⋅
 

Fig. 3-32. Espectro de ventana . )()( 22
4 xBxfup ⋅

 
La siguiente función es formada por el producto de  y , la cual tiene una amplitud máxima de 

los lóbulos laterales de -65.5 dB. 
)(4 xFup )(3 xD
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Fig. 3-33. Ventana . )()( 34 xDxFup ⋅

 
Fig. 3-34. Espectro de ventana )()( 34 xDxFup ⋅ . 

 
Otra función es por medio del producto de  y , esta ventana tiene una ganancia de 0.39 y un 

nivel máximo de los lóbulos laterales de -75.7 dB. 
)(4 xFup )(5.3 xD

 

 
Fig. 3-35. Ventana . )()( 5.34 xDxFup ⋅

 
Fig. 3-36. Espectro de ventana )()( 5.34 xDxFup ⋅ . 

 
La siguiente es por medio del producto de  y , la cual tiene un acho del lóbulo a los 3 dB de 

1.87 con una amplitud máxima en los lóbulos laterales de -64.24. 
)(2

6 xFup )(2
2 xG

 

 
Fig. 3-37. Ventana . )()( 2

2
2
6 xGxFup ⋅

 
Fig. 3-38. Espectro de ventana . )()( 2

2
2
6 xGxFup ⋅

 
 
La función formada por el producto de  y , proporcionan un nivel máximo en los lóbulos 

laterales de -62.2 dB, para una ganancia de 0.38. 
)(6 xFup )(3 xG
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Fig. 3-39. Ventana . )()( 36 xGxFup ⋅

 
Fig. 3-40. Espectro de ventana )()( 36 xGxFup ⋅ . 

 
Finalmente la función formada por el producto de  y , la cual tiene un nivel en los lóbulos 

laterales de -71.2 dB. 
)(2

6 xFup )(3 xG

 

 
Fig. 3-41. Ventana . )()( 3

2
6 xGxFup ⋅

 
Fig. 3-42. Espectro de ventana . )()( 3

2
6 xGxFup ⋅

 

3.5. Parámetros de las ventanas [5, 6, 8, 10, 30] 

3.5.1. Amplificación coherente 

Este parámetro nos indica el factor de ganancia de DC de la señal. Para la ventana rectangular este factor es 
de uno. Para alguna otra ventana, esta ganancia es reducida debido a que la ventana tiende a cero cerca de los 
extremos.  La forma de calcular este parámetro es presentado en la ecuación;    

( )∫
−

=
1

1
1 2

1 dxxwb                                         .                             (3-38) 

3.5.2.  Ancho de banda equivalente de ruido 

Un parámetro importante es el ancho de banda equivalente de ruido, el cual nos da un valor de la señal de 
ruido acumulada en el ancho de banda de la ventana; para el problema armónico de detección se desea disminuir  
al mínimo esta señal de ruido utilizando ventanas con un ancho de banda pequeño; este parámetro es obtenido 
por la anchura de un filtro rectangular con la misma ganancia máxima de energía que acumula la misma energía 
de ruido. Esto es representado por la ecuación, donde la integral del numerador representa la potencia de ruido y 
la del denominador representa la ganancia de la potencia pico. 
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3.5.3. Correlación de segmentos traslapados 

Segmentos traslapados son necesarios debido a que si no realizamos el traslapé y deseamos detectar un tono 
y este se encuentra en los bordes de la venta perderemos información importante, generalmente se utilizan un 
traslape de 50 y 75 por ciento. Este parámetro nos permite medir el grado de correlación de las componentes 
aleatorias en transformaciones sucesivas, definida abajo. 
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3.5.4. Amplitud parásita de modulación 

Este parámetro representa la máxima reducción en la ganancia coherente debido a la frecuencia de la señal. 
Definida por ecuación donde se utiliza el valor de la DFT en 2

π  y el valor en 0 , y es presentada en decibeles.   
 

( )
( )

2

4 0
2/log10

W
Wb π

−=                                                                  .     (3-41) 

3.5.5. Máxima perdida por transformación 

La razón señal a ruido a la salida como resultado del ventaneo y el peor caso de localizar la frecuencia es 
representada por ecuación la cual representa la máxima perdida de transformación, en decibeles. 

 
( ) 425 log10 bbb +=                                                             .      (3-42) 

3.5.6. Amplitud máxima de los lóbulos laterales 

Un parámetro importante es el nivel máximo de los lóbulos laterales de la ventana en decibeles el cual es 
tomado el máximo de los lóbulos laterales de la ventana, es obtenida utilizando ecuación.  

( )
( )

2

6 0
log10 max W

uWb k

k
=                                                         .          (3-43) 

3.5.7. Razón de decrecimiento asintótico de lóbulos laterales 

La razón de decrecimiento de los lóbulos laterales nos representa como la amplitud de los lóbulos laterales 
decrecen conforme nos alejamos del lóbulo principal, y son calculados utilizando ecuación. 
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3.5.8. Ancho de la ventana a 3 dB y 6 dB 

EL ancho de banda a 3 y 6 decibeles es calculado utilizando ecuaciones presentadas abajo, y nos representa 
la anchura del lóbulos principal, entre menor sea este valor tendremos una mejor detección de los tonos. 
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Otro parámetro que ha sido utilizado por V. F. Kravchenko es el desempeño funcional de estas ventanas el 

cual esta dado por ( ) [ ]2 1;1
minet L

J w w w
−

= − = , el cual es definido para determinar la función de ventana óptima, 

el calculo de este parámetro consta de dos etapas, en la primera etapa  se toman en cuenta los parámetros físicos 
de las funciones ventana. En la segunda etapa se el valor funcional de la ventana es calculado , el 
desempeño funciona es calculado utilizando la ecuación 
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Donde  es la ventana óptima con parámetros ew 5.01 =b , dBb 35 = , dBb 1006 −=  
       
En Tabla 3-3-1 se muestran los parámetros físicos de las ventanas analizadas. En dicha tabla se muetran 

todos los parámetros físicos para cada una de las ventanas presentadas anteriormente. 
Las ventanas con mejor ganancia coherente: rectangular, Hamming, Kaiser-Bessel, Bernstein-Rogozinskii y 

mayor o igual a 0.5. )(xup
Funciones de ventana que tienen menor ancho de banda equivalente de ruido son: rectangular, Kaiser-

Bessel, Hamming, Bernstein-Rogozinskii, Chebyshev, Hanning y . )(xUp
La función tiene un nivel máximo de los lóbulos laterales de -104 dB seguida por la ventana 

Blackman-Harris con 93 dB, una ventana entre mayor atenuación en los lóbulos laterales presente nos ofrecera la 
posibilidad de distinguir tonos adyacentes. 

)(6 xfup

El decaimiento en los lóbulos laterales para las ventanas clásicas no supera los 18 dB/octava, mientras que 
las ventanas utilizando Funciones Atómicas tienen un decaimiento asintótico que tiende a infinito, lo cual es 
bueno para poder detectar entre tonos de diferentes magnitudes y que no se han oscurecidos por los tonos 
adyacentes. 

En el caso de las funciones creadas por V. F. Kravchenko, el decaimiento dependerá de la función clásica 
utilizada, la ganancia coherente de estas funciones no sobre pasa el valor de 0.43, teniendo un nivel de los 
lóbulos laterales mayor que el de las ventanas clásicas utilizadas. 

En la tabla podemos observar que las ventanas que tiene el menor ancho del lóbulo a los 3 dB son las 
ventanas: rectangular, Hamming, Kaiser-Bessel, Bernstein-Rogozinskii.  

Las ventanas AF tienen un ancho a los 3 dB superior a 1.54, la ganancia coherente máxima que se puede 
lograr utilizando estas funciones ventana es de 0.5 por , el resto de las ventanas están en ele intervalo de 
0.25 ha 0.43.  

)(xup
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Tabla 3-3-1. Parámetros de Ventanas. 
Ventanas Parámetros 

 
1

b  2
b  3

b  4
b  5

b  6
b  7

b  8
b  9

b  
Ventanas Clásicas 

Rectangular 1 1.00 50 3.92 3.92 -13.98 -6 0.88 1.2 
Hamming 0.5393 1.36 23.4 1.79 3.12 -43.24 -6 1.33 1.82 
Hanning 0.4994 1.50 16.7 1.38 3.14 -31.48 -18 1.48 1.88 
Blackman 0.4195 1.72 9 1.1 3.45 -58.18 -18 1.72 2.31 

Blackman-Harris 0.3587 2.00 3.8 0.82 3.83 -93.28 -6 1.88 2.65 
Chebyshev 0.4428 1.63 11.8 1.24 3.36 -70.00 0 1.51 2.10 

Kaiser-Bessel 3=α  0.6831 1.14 38.2 2.19 2.75 -28.78 -6 1.09 1.51 

Kaiser-Bessel 5=α  0.5441 1.36 23.6 1.55 2.88 -40.28 -6 1.26 1.79 

Gauss  3=α  0.4166 1.70 10.29 1.15 3.45 -56.08 -6 1.59 2.24 
Bernstein-Rogozinskii 0.6375 1.23 32.13 1.86 2.76 -23.19 -6 1.12 1.65 

Funciones Atómicas 
)(up x  

0.5 1.61 11.9 1.19 3.25 -23.90 -∞  1.54 2.09 

)(fup
1

x  
0.3871 1.86 5.6 0.93 3.62 -37.38 -∞  1.75 2.41 

)(fup
2

x  
0.3462 2.09 2.5 0.76 3.96 -50.78 -∞  2.07 2.71 

)(fup3 x  
0.3114 2.30 1.1 0.61 4.22 -64.37 -∞  2.22 2.97 

)(fup
6

x  
0.2499 2.85 0.2 0.56 5.09 -104.31 -∞  2.35 3.04 

)(2 xΞ  0.3777 1.89 5 0.93 3.69 -34.43 -∞  1.74 2.40 

)(3 xΞ  
0.3409 2.13 2.1 1.33 4.61 -45.86 -∞  1.78 2.56 

)(
4

xΞ  
0.3058 2.35 0.9 1.78 5.49 -57.97 -∞  2.11 2.81 

)(
6

xΞ  
0.2622 2.73 0.1 2.67 7.03 -83.41 -∞  2.28 3.01 

)(g0.5 x  0.38 1.88 5.1 0.82 3.56 -34.65 -∞  1.68 2.49 
)(g1 x  0.3871 1.86 5.4 0.89 3.58 -35.33 -∞  1.74 2.51 

)(g2 x  0.4184 1.79 6.7 0.98 3.51 -30.12 -∞  1.71 2.30 
Ventanas Krauchenko 

)()( 22
4 xBxfup ⋅  0.4002 1.81 7 0.99 3.56 -62.48 -6 1.70 2.39 

)()( 34 xDxFup ⋅  0.4246 1.69 10.1 1.15 3.42 -65.52 -0 1.62 2.27 
)()( 5.34 xDxFup ⋅  0.3988 1.80 7.4 1.02 3.57 -75.77 -0 1.70 2.41 
)()( 2

2
2
6 xGxFup ⋅  0.3769 1.87 6.2 0.96 3.67 -64.24 -6 1.76 2.49 

)()( 36 xGxFup ⋅  0.3860 1.83 7.1 1.00 3.62 -62.26 -6 1.70 2.45 
)()( 3

2
6 xGxFup ⋅  0.3611 1.95 4.9 0.88 3.78 -71.23 -6 1.83 2.61 
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3.6. Conclusiones 

El método de funciones de peso se utiliza en el análisis armónico para proporcionar una buena aproximación 
a los parámetros integrales en la medida de una señal periódica.  

Cuando una interferencia fuerte, tonal o de banda estrecha, ocurre aditivamente ha la señal deseada, su 
efecto sobre las frecuencias transplantadas en la banda de interferencia puede ser reducido grandemente usando 
funciones de ventana con bajos lóbulos laterales y con decaimiento significativo de los lóbulos laterales. Así, 
para disminuir la interferencia se requiere un nivel pequeño de los lóbulos laterales de la función ventana, 
mientras que el rechazamiento distante a la interferencia requiere una respuesta del los lóbulos laterales con 
decaimiento rápidamente. El tipo de ventanas consideradas aquí proporciona varias opciones alternativas, 
dependiendo de la aplicación de interés, y presentan un rango a partir de -23.9 dB ha -104.3 dB para la amplitud 
máxima de los lóbulos laterales. 

El decaimiento de los lóbulos laterales puede ser desde 0 dB/octava hasta tender a infinito, que es una parte 
muy importante cuando se deseamos eliminar la interferencia debido a señales adyacentes indeseables. 

Otro parámetro importante es el ancho del lóbulo principal a los 3 dB, el cual nos permite poder distinguir 
dos señales deseadas con componentes en frecuencia muy cercanas, lo deseable para una funcion de ventana es 
tener lo mas pequeño posible este valor.  

El análisis físico de resultados demostró que los parámetros de las ventanas sintetizadas nuevas de 
Kravchenko, de Kravchenko-Gauss, de Kravchenko-Bernstein-Rogozinskii, y de Kravchenko-Dolph-Chebyshev 
son comparables con los de ventanas clásicas, y algunas de ellas son incluso mejores en ciertos parámetros. 
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4  

Análisis y selecció
4.1. Introducción 

Por un par de décadas las arquitecturas
procesamiento digital de señales. Los avanc
propósito especifico como son los dispositiv
Más recientemente los dispositivos ASIC, tien
señales. 

Actualmente las empresas diseñadoras de
el uso de sus dispositivos en diferentes áreas d

 El presente capitulo aborda con mas deta
básicas de cada uno de ellos así como la arqui

Se realiza una revisión histórica de cada
uno respectó del otro; para poder seleccionar u

Posteriormente se dan las características
radar y el por que de esta selección.   

4.2. Dispositivos COTS 

El uso de los componentes de softwa
económica y estratégica para muchas organ
defensa, ingeniería, medicina, logísticas, la ad

Los componentes de los COTS (com
desarrollados para el mercado abierto y, por l
la integración específicos de los usos de 
importantes en las actividades del desarrollo y

Estos componentes ofrecen un conjunto 
aplicaciones en determinadas disciplinas de 
instrumentación científica, procesado de señ
manipulación de imágenes y audio, automati
solo eso, sino que incluso permiten el diseño 
plataforma hardware concreta, que puede ser
herramientas se utilizan en metodologías de 
que es importante obtener un modelo o prot
realizar pruebas para verificar las característ
tienen porque ser iguales al producto final, au
el prototipo y el producto final, pero al meno
que reduce enormemente sus costes. 

4.3. Dispositivos ASIC 

ASIC significa Circuitos Integrados de A
Los ASICs, al contrario que otros dispositivos

 

CAPÍTULO  4 
n de hardware 

 de memoria distribuida han dominado diferentes campos en el 
es en la tecnología para la creación de nuevos dispositivos de 
os COTS, que sostienen  la arquitectura de memoria distribuida. 
en una amplia gama de aplicaciones en el procesamiento digital de 

 FPGA y DSP, mantienen una lucha por acaparar el mercado para 
e aplicación. 
lle estos dos tipos de dispositivos, mencionando las características 

tectura.  
 uno de ellos; para finalmente decir las ventajas y desventajas de 
n dispositivo. 

 del equipo seleccionado para realizar la compresión del pulso de 

re comerciales (COTS) se está convirtiendo en una necesidad 
izaciones en diversas áreas de aplicación incluyendo finanzas, 

ministración, la fabricación, y el comercio.  
mercial off-the-shelf) son productos de software comerciales 
o tanto, no se diseñan para resolver los requisitos funcionales y de 
una organización dada. Este hecho simple tiene implicaciones 
 de la gerencia de la organización en usuarios de los COTS.  
de herramientas integrables que posibilitan el desarrollo rápido de 
la ingeniería o la ciencia como el diseño de sistemas de control, 
ales, procesamiento en tiempo real de aplicaciones biomédicas, 
zación, diseño de filtros digitales, generación de señales, etc. No 
de prototipos de la aplicación en un entorno de simulación o en la 
 probada y verificada antes de llevarse a producción. Este tipo de 
desarrollo del software de prototipo rápido de aplicaciones en los 
otipo de la aplicación en un tiempo corto sobre el que se puede 
icas teóricas que se espera del producto final. Los prototipos no 
nque en algunas herramientas comerciales hay poca distancia entre 
s permiten someterlo a todo tipo de pruebas antes de construirlo lo 

plicación Específica y son dispositivos definibles por el usuario. 
, pueden contener funciones analógicas, digitales, y combinaciones 
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de ambas. En general, son programables mediante máscara y no programables por el usuario. Esto significa que 
los fabricantes configurarán el dispositivo según las especificaciones del usuario. Se usan para combinar una 
gran cantidad de funciones lógicas en un dispositivo. Sin embargo, estos dispositivos tienen un costo inicial alto, 
por lo tanto se usan principalmente cuando es necesaria una gran cantidad. 

4.4. Procesador Digital de Señales (DSP) 

Los chips de procesamiento digital de señales (DSP) aparecieron a inicios de los años 80s y, desde entonces,  
han causado una revolución en el diseño de todo tipo de productos. Actualmente los principales fabricantes de 
DSPs son Texas Instruments (TI), Motorola, Lucent Technologies, Analog Devices, NEC, SGS-Thomson y 
Conexant. Los DSPs difieren de los microprocesadores ordinarios,  un DSP está diseñado para operar con 
señales mientras que un microprocesador está diseñado para operar con datos. Contienen hardware para 
multiplicadores paralelos, y funciones implementadas por micro código, en los microprocesadores ordinarios son 
realizados con hardware de alta velocidad como en los DSPs; además, sus diseños muy orientados pueden lograr 
un tamaño más pequeño, menor uso de potencia. Los DSPs han sido diseñados como una alternativa a los 
circuitos analógicos, particularmente para aplicaciones de banda de audio donde se requiere de compresión de 
voz y los modems de línea telefónica. La velocidad de las últimas generaciones de DSPs se ha incrementado al 
punto donde están siendo utilizados en aplicaciones de alta velocidad como DSL y estaciones inalámbricas base; 
además, los DSPs, siendo programables, pueden implementar complicados algoritmos lineales y no lineales, y 
fácilmente conmutar funciones saltando a diferentes secciones del código del programa. La complejidad de los 
algoritmos queda limitada a la imaginación del programador y a la velocidad de procesamiento del DSP; una vez 
que el programa es perfeccionado, la función del chip no cambia con los años, a diferencia de lo que ocurre con 
los componentes analógicos que son dependientes de las condiciones ambientales y del tiempo. La realización de 
sistemas usando DSP’s es menos costoso que el tradicional procesamiento de señales analógicas, los avances con 
algoritmos de DSP han contribuido a una gran variedad de posibles aplicaciones. Un DSP puede realizar 
cualquier procesado de señal equivalente al de los equipos de audio analógicos convencionales: retardos, 
ecualizadores, filtros, divisores, mezcladores, matrices, etc. 

Es de señalar la creciente tendencia de incorporar funciones DSP en los procesadores de propósito general 
para manejar las tareas de procesamiento de señales, pudiendo en algunos casos, este tipo de microprocesadores 
aumentados, ser capaces de manejar algunas tareas sin la necesidad de un procesador DSP por separado. Sin 
embargo, es nuestra creencia que el uso de procesadores de propósito general y procesadores DSP por separado 
se mantendrá durante un buen tiempo como la forma de implementación dominante de las PCs con soporte 
multimedia. 

Los algoritmos de procesamiento digital de señales eran utilizados mucho antes de la llegada de los chips 
DSP; eran implementados sobre grandes computadores (main-frame) y después sobre computadoras más 
económicas de “alta velocidad“, sin embargo, dependiendo del ancho de banda de las señales, estas 
implementaciones eran en tiempo real o no real. Conforme la tecnología de los semiconductores evoluciono, los 
procesadores hechos a la medida eran construidos con muchos chips TTL MSI, incluyendo secciones en cascada 
de ALUs y chips multiplicadores. La primera generación de chips DSP, el NEC µPD7720 y el Texas Instruments 
TMS320C10, estuvieron disponibles a fines de 1982, realizaban aritmética entera de 16 bits a una velocidad de 5 
millones de instrucciones por segundo (MIPS), tenían RAM, ROM internas limitadas, y capacidades de I/O, 
costaban alrededor de $600, y no incluían el software de desarrollo. Actualmente, muchos DSPs que están varios 
órdenes de magnitud más avanzados cuestan menos de $20; han agregado más RAM y ROM internas y el 
espacio total de direcciones ha sido incrementado, permitiendo la presencia de recursos adicionales, como el 
hardware para el direccionamiento del bit invertido para las transformadas rápidas de Fourier, hardware para el 
direccionamiento del buffer circular, puertos serie, timers, controladores DMA, sofisticados sistemas de 
interrupciones, filtros y convertidores D/A y A/D. Como ejemplo se tiene a la familia TMS320C6000, la cual 
posee una arquitectura de palabra de instrucción muy grande (very long instruction word, VLIW), con una 
velocidad de reloj de 600MHz. Los fabricantes de DSPs han ido desarrollando chips con múltiples nucleos DSP 
y memoria compartida para utilizarse en aplicaciones comerciales de punta como el manejo de servidores con 
acceso a red, con muchos canales de voz y datos. 
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La introducción de la tecnología CMOS en los DSPs, ha reducido significativamente su consumo de 
potencia, y permitiendo el uso de voltajes de alimentación más pequeños. Aplicaciones como los modems de 
línea telefónica, que requerían al menos dos DSPs y un microprocesador ordinario, actuando como controlador, 
apenas hace diez años, pueden ahora ser implementadas con un sencillo DSP a un costo inferior. El consumo de 
potencia ha sido significativamente reducido por algunos DSPs, para conservar la vida de la batería en los 
teléfonos celulares.  

Un hito en la historia de los DSPs ocurrió en 1986, cuando AT&T introdujo el primer DSP comercial de 
punto flotante. Por su lado, en 1988, TI ofreció el TMS320C30 a un precio de $1300 para introducir su primera 
generación de DSPs (TMS320C3x) de punto flotante, con una longitud de palabra de 32 bits, pudiendo ejecutar 
25 millones de instrucciones por segundo (MIPS); versiones posteriores ofrecieron hasta 40 MIPS con un precio 
de alrededor de $35. En los últimos años, TI ha introducido los DSPs de punto flotante TMS320C6701 y el 
TMS320C6711, que tienen una arquitectura VLIW con ocho unidades de ejecución en sus CPUs y velocidades 
de reloj con rango de hasta 225 MHz. A continuación mencionamos las principales características de una familia 
de DSP’s de TI. 

La Fig. 4-1 ilustra el diagrama a bloque de las arquitecturas genéricas C6x; la CPU C6x consiste de ocho 
unidades funcionales divididas en dos partes: cada parte tiene una unidad .M (utilizada para la operación de 
multiplicación), una unidad .L (usada para operaciones aritméticas y lógicas), una unidad .S (utilizada para 
bifurcación, manipulación de bits y operaciones aritméticas) y una unidad .D (usada para carga, almacenamiento 
y operaciones aritméticas); algunas instrucciones como la adición (ADD) son realizadas por más de una unidad 
funcional. Tenemos dieciséis registros de 32 bits asociados con cada parte de tal forma que la interacción con la 
CPU la realizamos por medio de estos registros. Los buses internos consisten de: 

 
Un bus de dirección de programa de 32 bits. 
Un bus de datos de programa de 256 bits adaptable a ocho instrucciones de 32 bits. 
Dos buses de dirección de datos de 32 bits (DA1 y DA2). 
Dos buses de datos de carga de 32 bits (64 bits para la versión C64) (LD1 y LD2), y 
Dos buses de datos de almacenamiento de 32 bits (64 bits para la versión de punto flotante) (ST1 y ST2). 
 
Además, tenemos un bus de dirección DMA de 32 bits y un bus de datos DMA de 32 bits; la memoria 

externa es accesada por medio de un bus de dirección de 20 bits y un bus de datos de 32 bits. Los periféricos en 
un procesador C6x típico incluye la Interfase de Memoria Externa (External Memory Interface, EMIF), DMA, 
Boot Loader, Multichannel Buffered Serial Port (MCBSP), Interfase de Puerto Principal (Host Port Interface, 
HPI), Timer y Power Down unit. 

 
EMIF, proporciona la temporización necesaria para el acceso a la memoria externa. 
DMA, permite el movimiento de datos desde un lugar en la memoria a otro sin interferir con la operación de 

la CPU. 
Boot Loader, inicia la carga de código desde la memoria externa o HPI a la memoria interna. 
MCBSP, proporciona un enlace de comunicación serial multicanal de alta velocidad. 
HPI, permite al host accesar la memoria interna. 
Timer, proporciona dos contadores de 32 bits. 
Power Down unit, es utilizada para salvaguardar la energía cuando la CPU esta inactiva. 
 
La arquitectura C6x esta basada en la arquitectura de palabra de instrucción muy larga (very long instruction 

word, VLIW); en tal arquitectura varias instrucciones son capturadas y procesadas simultáneamente, lo cual es 
referido como un paquete de búsqueda (fetch packet, FP) 
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Fig. 4-1. Familia TMS 6x 

 
Un EP se constituye por un grupo de instrucciones en paralelo, las instrucciones paralelas las indicamos por 

el símbolo de doble tubería (double pipe) de manera que como su nombre lo implica se ejecutan juntas o en 
paralelo. Las instrucciones dentro de un EP se mueven juntas a través de cada etapa del pipeline; esta 
modificación al VLIW es conocida como VelociTI; comparada con la VLIW, reduce el tamaño de código e 
incrementa el desempeño cuando las instrucciones residen fuera del chip. 

 
 
Con objeto de eliminar alguna de las desventajas de los dispositivos anteriores mencionados, actualmente la 

técnica en la que se están invirtiendo numerosas líneas de investigación, es la que intenta aunar las ventajas de 
los ASIC y eliminando el problema de no poder cambiar el diseño y disminución de costos respecto a los DSP. 
Esto se está consiguiendo con dispositivos de tipo FPGA, los cuales permiten reconfigurarse o reprogramarse, 
tantas veces como se desee. 

4.5. Hardware reconfigurable (FPGA) 

Los sistemas basados en FPGAs (arreglo de compuertas lógico programable), son de gran interés en 
arquitectura y diseño de sistemas computacionales; así como en la industria por su reducido coste y gran 
flexibilidad. Tradicionalmente los algoritmos de procesamiento digital de señal se han implementado utilizando 
chips de propósito general (microprocesadores, DSPs, etc.) para las aplicaciones menos exigentes, o circuitos 
integrados de aplicación específica (ASIC) y arreglo  de DSPs para las aplicaciones con mayor demanda 
computacional. Los últimos avances en el campo de la lógica programable hacen de los dispositivos FPGA una 
alternativa a este tipo de sistemas, manteniendo la ventaja del sistema realizado a medida de los ASIC junto con 
la flexibilidad y bajo coste de desarrollo de los chips DSP. A todo esto se añaden ventajas adicionales 
consecuencia de la propia naturaleza de estos chips. 

Los dispositivos de Lógica Programable son circuitos digitales cuya función interna puede ser modificada a 
voluntad. Esta funcionalidad los diferencia de los circuitos lógicos tradicionales donde la función que realiza el 
circuito viene predefinida de fábrica. La posibilidad de definir a posteriori la función a implementar entrega al 
usuario mucha mayor flexibilidad para construir diseños más complejos con mayor integración y a un menor 
costo. Desde los inicios de los sistemas digitales basados en tecnologías CMOS y TTL, la construcción de 
circuitos digitales programables ha sido una ambición de los investigadores. Por lo mismo estos dispositivos han 
seguido una evolución tecnológica en los últimos 30 años. 

 
Una primera forma de un sistema lógico reconfigurable son las memorias de acceso aleatorio (RAM). Estos 

dispositivos pueden almacenar un mapa digital de entradas (direcciones) y salidas (valor de la memoria en tal 
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dirección) por lo que pueden ser empleadas para definir funciones. Aunque muy prácticas, sus capacidades son 
limitadas. Primero se sub-utilizan los recursos pues mucha de la información almacenada probablemente sea 
redundante, y segundo, están limitadas a definir un mapa fijo. La arquitectura de las memorias además hace que 
la velocidad de lectura sea notablemente más lenta que un circuito digital especializado. 

La última etapa de desarrollo corresponde a la arquitectura de los FPGA. Empleando las nuevas tecnologías 
de fabricación de circuitos, con un mayor número de compuertas, estos dispositivos permiten definir no tan sólo 
mapas de entrada salida y sistemas lógicos simples, sino que dan paso a la construcción de prácticamente 
cualquier tipo de aplicaciones. La arquitectura de los FPGA se caracteriza por distribuir recursos lógicos 
programables y no programables en distintas áreas del chip, y definir recursos para interconectar estas distintas  
subunidades. 

Una FPGA es capaz de implementar prácticamente cualquier función deseada. Esto se logra a través de una 
arquitectura extremadamente flexible donde existen elementos básicos que realizan operaciones simples los 
cuales son interconectados entre ellos por una densa malla de conexiones. La gran cantidad de elementos básicos 
y la  capacidad de interconectarlos arbitrariamente hacen que las FPGAs puedan fragmentar e integrar cualquier 
sistema digital. Evidentemente existen restricciones de capacidad y velocidad que hacen los FPGAs poco 
efectivas para ciertas aplicaciones, sin embargo los avances técnicos, la flexibilidad y bajo costo convierten los 
FPGAs en alternativas económicamente viables. 

Podría pensarse que el circuito digital que subyace a un dispositivo de estas características es 
extremadamente complejo y difícil de aprehender. En realidad no lo es, la existencia de las FPGA mucho más 
que a una invención prolífica se basa en un cambio de enfoque respecto de las capacidades disponibles en el área 
de dispositivos digitales. Los FPGAs son circuitos con un gran número de componentes dispuestos en la menor 
área posible, en estructuras que maximizan la velocidad de propagación de las señales y que sean realizables en 
una cadena de producción  masiva de bajo costo por unidad. La proeza se encuentra en la capacidad de realizar 
estos circuitos y en las tecnologías de software que logran dar un uso eficiente a los recursos disponibles. 

Una familia de FPGAs se distinguirá de otra por las capacidades de sus puertos de entrada salida, de los 
átomos de procesamiento lógico, por la arquitectura del sistema de interconexión de elementos lógicos, y por la 
presencia o no de diversos elementos especializados. Esto, claro, además de los elementos obvios como la 
velocidad de reloj máxima y el número de elementos lógicos. 

Todos los FPGAs de la familia de dispositivos Xilinx se configuran a través de una tecnología de memoria 
volátil estática, es decir que la configuración se pierde al desvanecerse la alimentación. Debido a esto los FPGAs 
deben ser inicializados cada vez que el dispositivo es energizado. Este procedimiento se realiza a través de 
configuraciones simples y estándares. Estos circuitos aledaños son el pequeño precio que debe pagarse para tener 
un dispositivo que puede  reconfigurarse literalmente una infinidad de veces. Algunos otros fabricantes de 
FPGAs proveen dispositivos cuya configuración se basa en tecnología de memorias Flash. Aunque su 
configuración se desvanece entre encendido y apagado, cada reprogramación acorta su vida útil. 

Dado que los FPGA se emplean como elementos versátiles es del interés de los fabricantes y los usuarios 
que estas puedan conectarse con distintos estándares de lógica digital. Debido a esto los circuitos de entrada 
salida son relativamente sofisticados pues permiten cumplir con decenas de estándares distintos (LVTTL, 
LVCMOS, GTL, HSTL, PCI, AGP, etc.). Además, claro, cada pin puede ser configurado como entrada, salida o 
bien en un estado de alta impedancia de entrada. Un FPGA es programable a nivel hardware. Así, un FPGA 
proporciona las ventajas de un procesador de propósito general y un circuito especializado que puede 
reconfigurarse las veces que sea necesario para depurar su funcionalidad. El tamaño y velocidad de los FPGA’s 
son equiparables a los ASIC’s (Circuitos Integrados de Aplicación Específica), pero los FPGA’s son más 
flexibles y su ciclo de diseño es más corto. 

En la familia de dispositivos Xilinx el elemento básico de procesamiento se denomina CLB (“Configurable 
Logic Block”, “bloque de lógica configurable”). Cada CLB contiene dos (o cuatro en los modelos avanzados) 
“slices” (“tajadas”) y cada “tajada” contiene dos LUT (“Look Up Table”). Por aritmética se entiende entonces 
que cada CLB contiene cuatro (u ocho) LUTs. 

Los FPGA se caracterizan por altas densidades de puerta, alto rendimiento, un número grande de entradas y 
salidas definibles por el usuario, un esquema de interconexión flexible, y un entorno de diseño similar al de 
matriz de puertas. No están limitadas a la típica matriz AND-OR. Por contra, contienen una matriz interna 
configurable de relojes lógicos (CLBs) y un anillo de circunvalación de bloques de e/s (IOBs).  
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Cada CLB contiene lógica programable combinacional y registros de almacenamiento. La sección de lógica 
combinacional es capaz de implementar cualquier función booleana de sus variables de entrada.  

Cada IOB puede programarse independientemente para ser una entrada, y salida con control tri-estado o un 
pin bidireccional. También contiene flip-flops que pueden usarse como buffers de entrada y salida. Los recursos 
de interconexión son una red de líneas que corren horizontalmente y verticalmente las filas y columnas entre el 
CLBS.  

Los interruptores programables conectan las entradas y salidas de IOBS y CLBS a líneas cercanas. Las 
líneas largas recorren la anchura o longitud entera del dispositivo, estableciendo intercambios para proporcionar 
una distribución de señales críticas con la mínima demora o distorsión.  

Los diseñadores que usan FPGAs pueden definir funciones lógicas en un circuito y revisar estas funciones 
como sea necesario. Así, las FPGAs pueden diseñarse y verificarse en unos días, a diferencia de las varias 
semanas necesarias para las matrices de puerta programables. 

4.6. Equipo usado en procesamiento de señales de radar 

Más allá de las cuestiones de interés teórico y de ingeniería que fundamentan la realización de nuestro 
trabajo, se encuentran cuestiones, también, de carácter práctico, pues el procesamiento digital de las señales en 
general, y los diferentes dispositivos en particular, son usados en una amplia variedad de aplicaciones que van 
desde los sistemas de radar hasta la electrónica del consumidor. Por supuesto no existe ningún procesador que 
pueda cubrir los requerimientos de todas las aplicaciones, por lo que la primera tarea del ingeniero de diseño 
descansará en la selección de un dispositivo para el procesamiento digital de señales respecto de la importancia 
relativa al desempeño, costo, integración, facilidad de desarrollo, consumo de potencia, etc. 

Las aplicaciones más grandes (en términos de costo por unidad) de los procesadores digitales de señales son 
relativamente baratas; tal es el caso de los teléfonos celulares, las unidades de disco, y los modems. En estas 
aplicaciones dedicadas para producir productos en grandes volúmenes, las consideraciones de desempeño y 
facilidad de desarrollo son, con frecuencia, poco importantes, aún cuando estas aplicaciones involucran el 
desarrollo de programas personalizados. 

Otro grupo importante de aplicaciones tiene que ver con el procesamiento de grandes volúmenes de datos 
con algoritmos complejos para necesidades especiales. Esto incluye aplicaciones en el campo del sonar y la 
exploración sísmica, donde los volúmenes de producción son pobres, los algoritmos son fuertemente 
demandantes, y los diseños son más extensos y complejos. Como resultado de esto, los diseñadores normalmente 
optan por procesadores de máximo rendimiento, facilidad de uso, y soporte de configuraciones multiprocesador. 
En algunos casos, los diseñadores optan por ensamblar sistemas usando tarjetas de desarrollo estándar, lo que 
facilita el desarrollo de programas sirviéndose de bibliotecas de programas ya existentes. 

Los DSP’s todavía se acepta como la opción popular para el procesamiento digital de señal, pero los FPGA 
están comenzando a batirlas debido a las capacidades masivas del proceso paralelo contra coste por unidad. 
Para compensar esto, los diseñadores de DSP’s están diseñando con frecuencias de reloj por arriba de 1GHz; sin 
embargo este hace que para un diseño análogo muy difícil para soportar las tarjetas de circuito impreso. 

A pesar de todas las cualidades concebibles, el FPGA no es el dispositivo de todos (por lo menos por ahora).  
1. Los bloque lógicos no puede ser utilizado completamente - quizás esto no sea un problema a escala 

pequeña.  
2. Problemas con el punto flotante los FPGA's no pueden manejar el punto flotante, pero existen algoritmos 

para lograr la misma precisión.  
3. Las velocidades de reprogramación  en algunos casos son lentas. Ésta es otra razón por la que la 

programabilidad parcial es importante. 
4. Los FPGA's no son la mejor solución para los algoritmos secuénciales. 
 

Los FPGA's proporcionan una flexibilidad cada vez mayor en diseño lógico y la puesta en práctica y los avances 
en sus capacidades ayudan a propulsar la investigación. 
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Tabla 4-1. Comparativa DSP Vs FPGA. 
DSP FPGA 

Procesador optimizado para operaciones de 
tratamiento de señal. 

Tamaño limitado en el numero de celdas 

Avance tecnológico equiparable al avance en FPGAs 
Arquitectura fija Arquitectura flexible como en un FPGA. 
Costo elevado del sistema Costo medio 
 

4.6.1. SignalMaster 

El sistema SíganlMaster basado en la arquitectura TMS320C6701 y Virtex II es una de las arquitecturas mas 
flexibles que existen en el mercado, el sistema proporciona mas de 1Gflops; gracias a el acoplamiento interno 
que existe entre el DSP y el Virtex II, el desempeño es comparable a lo que pueden realizar varios DSP’s. 

Algunas de las aplicaciones de este equipo son: 
 
Procesamiento en comunicaciones inalámbricas de 3ra y 4ta generación 
Estaciones Base 
Receptores GPS 
Video de alta definición. 
Procesamiento en DPS-FPGA militares, video y comunicaciones 
 
Contiene una tarjeta compacta PCI 
Un DSP Texas Instruments TMS320C6701 
Un FPGA Xilinx Virtex II, XC2V1000, puede soportar hasta un XC2V8000 
Múltiples interfaces de entrada/salida 
Cuenta con un CODEC 96 kHz, 24-bit ADC y DAC 
16MB de memoria SDRAM 
Concesión Ethernet 100 Base T 
Drivers del hardware integrados con Simulink/Xilinx Sistema generador 
Interfase para el monitoreo del sistema en tiempo real. 
 
 

 
Fig. 4-2. Signa Master. 

 
Fig. 4-3. Convertidores ADC y DAC. 
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VisualDSP++, JTAG emulators, Xilinx Foundation 
SIMULINK-based VHDL code generation tool, System Generator FPGA-DSP, LSP. 
 

4.6.2. Apex 20K kit 

La tarjeta de desarrollo APEX tiene: 
Dos convertidores ADC de 10 bits  
Dos convertidores DAC de 10 bits  
Frecuencia máxima de operación de 40 MHz. 
Puerto serial de RS232 
Memoria de 256 Kb de 12ns 
Alimentación de 5V 
 

 
Fig. 4-4. Altera Apex 20K. 

 

 
Fig. 4-5. Interconexiones en Apex 20K. 

 45



4.6.3. Xtreme DSP Kit II 

Este equipo proporciona una plataforma completa para aplicaciones que necesitan de alto rendimiento para 
el procesamiento digital de señales: comunicaciones inalámbricas de tercera generación “3G Wireless”, Redes 
de computadoras, Televisión de alta definición “HDTV “, procesamiento de imágenes en tiempo real. El kit, 
incluye las herramientas de desarrollo para DSP, dos convertidores analógico digital “ADCs” de alto 
rendimiento y los dos convertidores digital analógico “DACs”, un FPGA Virtex-II, y esta basado en la 
arquitectura DIME II de Nallatech. 

Cuenta con un slot DIME II para soportar hasta un FPGA Xilinx XC2V3000 
Interfaces de conexión PCI 32bit/33MHz, USB V. 1.0 o interfase JTAG 
Dos convertidores ADC: AD6644 ADC (14-bits hasta 105 MSPS)  
Dos convertidores DAC: AD9772A DAC (14-bits hasta 160 MSPS)  
Entrada para reloj externo en entrada MCX, Reloj en tarjeta DIME II 65MHz, relojes programables en  
FPGA Virtex-II XC2V3000-4FG676 
Un banco de memoria ZBT-SSRAM (133MHz, 256K x 16bits) 
Nallatech FUSE (Field Upgradeable Systems Environment) 
Xilinx Foundation ISE 
Xilinx System Generador 
MathWorks' MATLAB™/Simulink™ 
 
En Fig. 4-6. se muestra el Kit y en Fig. 4-7. los bloques internos del kit con los buses respetivos. 

 
Fig. 4-6. Xtreme DSP II. 

 
 

 46



 
Fig. 4-7. Diagrama a bloques de Xtreme DSP II. 

 
Fig. 4-7. muestra todos los componentes que integran el Xtreme DSP II; podemos observar que un Spartan 

II es utilizado para realizar la interfase de conexión entre los puertos PCI y USB con el Virtex-II 3000; el Virtex-
II V80 es utilizado para interconectar los convertidores y los relojes con el Virtex-II 3000; el bloque de memoria 
esta directamente conectado al Virtex-II 3000. 

Los convertidores AD6644 tiene entradas análogas complementarias; cada entrada se centra en 2.4V y debe 
oscilar en +/- 0.55V alrededor de esta referencia de 2.4V. Esto significa que la señal de entrada análoga 
diferenciada será 2.2Vpp. 

Las entradas a los dispositivos del ADC están conectadas vía los conectadores MCX en el frente del 
módulo. La configuración estándar exhibe in impedancia de 50Ω a la entrada, cada convertidor tiene un filtro de 
orden tres con una frecuencia de corte en el punto de -3dB en 34.5MHz. Las entradas de los AD66444 están 
conectadas con el amplificador operacional AD8138 que está conectado directamente con el conector MCX.  

Los osciladores programables son controlados vía el software de FUSE, con cualquiera de las interfaces 
APIs disponibles. Las frecuencias de funcionamiento disponibles de los osciladores programables están como 
sigue: 20MHz; 25MHz; 30MHz; 33.33MHz; 40MHz; 45MHz; 50MHz; 60MHz; 66.66MHz; 70MHz; 75MHz; 
80MHz; 90MHz; 100MHz y 120MHz. 

En Fig. 4-8. se muestran las plataformas disponibles y la forma de interconectar el Xtreme DSP II, de aquí 
podemos observar todas opciones posibles de interconectar y programas el Xtreme DSP II, a lo largo de este 
trabajo se trabajara de la siguiente manera el programa para programar el Xtreme DSP II es FUSEprobe sobre 
Windows XP, conectado vía el un puerto USB a una computadora de escritorio con un procesador Intel Pentium 
4 a 1.6GHz; esta PC solo fue utilizada para programas y no para realizar síntesis. Todos los archivos de síntesis 
(.bit) fueron creados utilizando una PC de escritorio con un procesador de 3GHz con 1GB en RAM.  
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Fig. 4-8.  Plataformas compatibles en Xtreme DSP. 

 
Fig. 4-9. observamos la forma de interconexión de los diferentes componentes en el Xtreme DSP II, los 

pines necesarios para la interconexión entre los diferentes componentes. En el presente trabajo no se utilizo el 
banco de memoria debido a que al utilizarlo el desempeño del sistema disminuía, debido a la velocidad de 
acceso al banco de memoria que es de 133 MHz.   

 

 
Fig. 4-9. Conexiones en Xtreme DSP II. 
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4.7. Conclusiones 

No podemos decir que los FPGA’s son los mejores dispositivos para el procesamiento digital de señales, 
tienen varias ventajas sobre los DPS pero también tiene sus limitantes. 

Diversidad de hardware que es utilizado hoy en día en el procesamiento digital de señales es fue explicado; 
para posteriormente ver las ventajas del hardware re-programable el cual ofrece muchas ventajas sobre los otros 
sistemas tales como: flexibilidad, rapidez de programación, facilidad en el cambio de parámetros y de costos 
relativamente baratos. 

 Se analizaron las principales características de los equipos a utilizar para realizar la  generación y la 
compresión del pulso de radar. 
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5  

Modelo propuesto
procesamiento de

 

5.1. Introducción 

Los FPGA’s ofrecen algunas ventajas so
cercano a los dispositivos ASIC, su uso en el 
el consumó de potencia no es critico y donde l

En el presente capitulo explica la forma
pulso de radar en diferentes FPGA’s.  

El modelo propuesto para la generación d
uso de dos memorias o registros circulares pa
par direccionar las localidades de los registros

La forma de realizar la compresión del pu
estos filtros a la señal que deseamos detectar
realizadas atizando el algoritmo CORDIC el 
para obtener el factor de escalamiento. 

La forma de configurar los dispositivos y

5.2. Modelo para la compres

En la Fig. 5-1. se muestra el modelo util
que en el caso discreto debemos de tener I y Q

Cuatro filtros FIR  son utilizados como 
señal de referencia; es decir, la señal que nos 
depende de la frecuencia de muestreo y debi
limite en la frecuencia de muestreo y por cons

El filtro FIR 1 obtiene una parte de la señ
parte es obtenida de filtro FIR 2 donde se corr
nos dan la parte real en la compresión del puls

La parte imaginaria del pulso comprimid
que correlaciona la entrada Q con la referencia

Finalmente la obtención del pulso de rad
obtenida.  

 

CAPÍTULO  5 
 para realizar 
 señales en radar 

bre los procesadores digital de señales, pero tienen un desempeño 
procesamiento digital de señales esta creciendo rápidamente donde 
os altos volúmenes no justifican los dispositivos ASIC. 
 de realizar la generación del pulso de radar y la compresión del 

el pulso de radar modulado linealmente en frecuencia es en base al 
r enviar datos a los convertidores ADC, un contador es necesario 
. 
lso de radar es utilizando filtros acoplados con los coeficientes de 
, la forma de calcular la magnitud de las componentes I y Q son 
cual esta basado solo en rotaciones, y al final una multiplicación 

 el modelo utilizado también son presentados. 

ión del pulso de radar  

izado para realizar la compresión del pulso de radar: se menciono 
 para poder detectar las señales en cuadratura. 

correladores cada unos de estos filtros en los coeficientes tiene la 
interesa detectar el pulso de radar, el numero de estos coeficientes 
do a que tenemos un tamaño limite en el hardware tendremos un 
iguiente en el numero de coeficientes. 
al real con la entrada Q correlacionada con la referencia Q; la otra 
elacionan la entrada I con la referencia I, la suma de  estas señales 
o de radar. 
o es obtenido por la suma a la salida de los filtros FIR 3 y FIR 4 
 I y la entrada I con la referencia Q, respectivamente. 

ar es obtenido al aplicar la magnitud a las partes imaginaria y real 
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Fig. 5-1. Modelo para la compresión del pulso. 

 
En Fig. 5-2. se puede observar el resultado de aplicar el modelo de Fig. 5-1. en esta figura se esta utilizando 

la ventana rectangular, el pulso de radar transmitido, los coeficientes de un filtro FIR  en el receptor son 
mostrados y el resultado de la compresión del pulso. Podemos observar la amplitud de lóbulos principal y los 
lóbulos laterales. 

 
Fig. 5-2. Modelo de compresión del pulso ventana rectangular. 

 
En Fig. 5-3. el mismo modelo de radar es usado solo que ahora una ventana de Hamming es aplicada a todos 

los coeficientes de los cuatro filtros FIR en el receptor, podemos observar el ensanchamiento del lóbulo principal 
y la atenuación de los lóbulos laterales al usar esta ventana. 
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Fig. 5-3. Compresión del pulso utilizando ventana Hamming. 

 
En el caso de hardware programable la obtención de la magnitud no es muy fácil de obtener para ser 

realizada esta acción se revisaron varias formas de obtener la magnitud sin tan costo en el uso de celdas lógicas, 
que es el principal problema en el diseño; se encontró que el mejor método para obtener la magnitud es usando el 
algoritmo CORDIC, que es explicado en la siguiente sección. 

5.3. Algoritmo CORDIC [27 - 30] 

El algoritmo CORDIC es un método iterativo para el cálculo de funciones matemáticas elementales. Su 
nombre proviene de COrdinate Rotation DIgital Computer, (Computador digital de rotación de coordenadas) y 
fue introducido por primera vez en 1959 por Volder; es una arquitectura digital que permite calcular ángulos, 
magnitudes y funciones trigonométricas a un muy bajo costo. En un principio, CORDIC era una colección de 
algoritmos aplicados a la obtención de funciones trigonométricas, hiperbólicas y algunas lineales. No fue hasta 
1971 que Walther los unificó en un conjunto de ecuaciones iterativas generales para todos los sistemas de 
coordenadas. 

CORDIC se fundamenta en la rotación de vectores en un sistema de coordenadas que puede ser lineal, 
circular o hiperbólico. Dependiendo del sistema de coordenadas escogido y de la forma de implementar la 
rotación, se abre un amplio abanico de posibles funciones a calcular. Es importante decir que las rotaciones tal y 
como están implementadas no conservan el módulo del vector, salvo en el caso de coordenadas lineales. Para 
cualquiera de los sistemas de coordenadas se pueden aplicar las siguientes ecuaciones:   
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1,,2,1,0, −=∀ Nii K ;  representa el sistema de coordinas utilizado 1, 0, -1; circular, lineal e hiperbólico 

respectivamente.  La dirección de rotación 
m

iδ  para el modo rotación es definida como )( ii zsign−=δ  y para el 
modo vectorización  )( ii ysign−=δ ,  tiene las variaciones angulares desde el vector inicial hasta el paso i , por 
lo general el vector se inicializa en cero.  

iz
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El modo vectorización busca anular la coordenada , esto es, hacer que el vector final repose sobre el eje y
X . La funciones de interés aparecen en la coordenada x  del vector resultado y en la variable de acumulación . 
En cada iteración se observa el signo de , haciendo 

z
iy iδ  del signo opuesto y valor absoluto unidad y se aplican 

las ecuaciones                                                       (5-1). A cada iteración el nuevo vector puede acercarse más al 
eje, o cambiar de cuadrante, en este caso la siguiente iteración se producirá en sentido contrario, intentando 
siempre converger al eje. El modo rotación consiste en rotar un vector un ángulo cualquiera, cuyo valor está 
originariamente contenido en la variable de acumulación . La metodología es muy similar al caso anterior, se 
inicializa la variable de acumulación al valor deseado y se procede a efectuar la secuencia de microrrotaciones 
que lo anulen, escogiendo 

z

iδ  de signo contrario a . Los resultados aparecerán en iz x  e .  y

La rotación de un vector  en un ángulo ),( yx θ  se calcula utilizando ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−

x
y1tan ; la facilidad en el calculo 

de estas rotaciones ocurre si , y dado que ( ) i
i

−±= 2tan θ ( ) ( ) iii K==− θθ coscos , podemos escribir el algoritmo 
iterativo como  

iiK
⋅−+

= 221
1    ;  1±=im                                           .               (5-2) 

El factor de escala  puede ser obviado dado que a cada paso el resultado del algoritmo converge al 
resultado matemático, y que los sistemas digitales son finitos se conoce a priori el número de iteraciones  que 
se desea realizar en cada cálculo de rotación de vectores. El número de iteraciones define la precisión del 
resultado (junto con el tamaño de la representación numérica) y también define el factor de ganancia  definida 
por 
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Dado que este factor es fijo (depende de la implementación, no de los valores de entrada), puede 
compensarse a la salida o simplemente ser obviado en caso de que no afecte las etapas siguientes. 

En Tabla 5-1 se muestran el resumen de todas estas implicaciones para posteriormente pasar a explicar la 
forma de cómo se calcula la raíz cuadrada usando este algoritmo. 

 
Tabla 5-1 Resumen de ecuaciones del algoritmo CORDIC. 
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Tradicionalmente el cálculo de funciones transcendentales y trigonométricas se ha realizado mediante 

expansiones poli nómicas, como polinomios de Taylor, Min-Max o Chebyshev. Dejando a un lado sus 
características de convergencia y error, la evaluación de polinomios, aunque se simplifique mediante la regla de 
Horner, requiere el uso de multiplicaciones. En la actualidad, las CPUs modernas disponen de instrucciones de 
multiplicación muy rápidas, pero no es el caso en entornos empotrados o en desarrollos ASIC o FPGA’s.  

La obtención de la raíz cuadrada, tradicionalmente las raíces cuadradas se calculan con:  
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( ) ( )( )2/logexp xxsqrt =                                                  .    (5-4) 
Por supuesto, esta opción es tremendamente lenta. El algoritmo CORDIC no requiere multiplicaciones, 

utilizando el modo vectotización con coordenadas circulares. Tenemos las siguientes ecuaciones 1=m  
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Debido a que (5-5) se calcula en modulo 2 solo se requiere de realizar un corrimiento del punto y obtener la 
siguiente iteración, la raíz cuadrada es obtenida en . 

1+i
x

5.4. Generación de señales y Compresión del pulso de radar  

En la presente sección se abordaran las forma de generar el pulso de radar y la compresión del pulso en el 
diferente hardware que se utilizo. 

5.4.1. Signal Master 

La generación del pulso de radar fue realizada en un kit de Spartan 3 el cual tiene dos convertidores DAC 
con una frecuencia de máxima de operación de 60  MHz.  

La Fig. 5-4. muestra los bloques utilizados en la compresión del pulso utilizando el equipo Signal master 
con ADACmaster. Debido a las limitantes en tamaño que se tiene en el FPGA, que como ya se menciono es un 
Virtex 1000, solo la I de la compresión del pulso fue realizada. 

En la parte superior de la Fig. 5-4., los bloques VIM Gateway determinan los límites entre las entrada y las 
salidas de los convertidores ADC y DAC, un bloque de System Generador y el bloque LPS FPGA Generator, 
que es la base para generar  y sintetizar en código VHDL. 

La Fig. 5-4. inferior muestra los bloques utilizados para realizar la compresión del pulso, dos filtros FIR son 
utilizados con las respectivas referencias, bloques de conversión de lo datos para limitar el numero de bits, 
posteriormente sumados, un bloque para limitar el numero de bits a la salida y finalmente un factor de 
amplificación de tres es utilizado. La compresión del pulso de radar es la salida Out1. 

 

 
Fig. 5-4. Realización en hardware. 

 
En la Fig. 5-5. se muestran los bloques internos de Con_In_1, el cual es utilizado para darle un offset a la 

señal de entrada debido a que los convertidores detectan solo valores positivos. 
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Fig. 5-5.  Con_In_1.  Fig. 5-6. Bloque Conve.  

 
En  Fig. 5-6. el bloque realiza la conversión de los datos antes de ser sumados, y tiene como función 

principal dar el valor absoluto de la muestra en cuestión. 
Posteriormente se realiza la configuración en el bloque System Generador con el tipo de FPGA a utilizar; 

también se realiza la configuración en el bloque LSP FPGA, dependiendo de DSP que tenga la tarjeta y se 
genera el archivo bit a ser enviado al FPGA. 

 

5.4.2. Apex 20K y Xtreme DSP 

La generación del pulso de radar para la parte I y Q se basa en una tabla de 128 valores  uniformemente 
distribuida en sµ2.3 , duración del pulso de radar, en seguida se realiza la conversión a valores decimales 
utilizando la precisión de los convertidores y posteriormente a valores hexadecimales que serán enviados a los 
convertidores DAC desde memorias ROM, estos datos son almacenados en memorias ROM las cuales son 
direccionadas por un contador de 10 bits. La repetición del pulso de radar es de sµ2.51 . 

El modelo utilizado para la generación del pulso de radar es mostrado en la Fig. 5-7., en dicha figura se 
pueden ver el contador, dos unidades ROM los dos convertidores DAC, el bloque para realizar la compilación y 
el tipo de tarjeta que se esta usando. 

La realización del pulso de radar es llevado a cabo por el bloque de SignalCompiler el cual automáticamente 
convierte de MDL a VHDL, sintetiza, filtra y programa la tarjeta Apex20K. El software utilizado con esta tarjeta 
es el siguiente DSP Builder  v2.3.1, Quartus II  v4.0 y Matlab v6.5. 

En la Fig. 5-8, se muestra el pulso generado; I y Q usando el Kit de Apex 20K, esta señal se utiliza para 
simular la señal recibida. 

 

 
Fig. 5-7. Generación del pulso usando kit Apex 20K. 
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Fig. 5-8. Pulso de radar generado. 

 
Antes de programar el Virtex II 3000 en Xtreme DSP II es necesario realizar la configiracion del reloj a ser 

utilizado en el sistema en Fig. 5-9. observamos como deseamos realizar las conexiones entre ambos FPGA’s y 
los convertidores en Xtreme DSP II. Se utiliza un reloj programable  CLK_A el cual entra por el pin D13 y sale 
por el pin AB12 para alimentar al XC2V80 por el pin K7 y de ahí distribuir a el reloj a todos los convertidores y 
regresar  al Virtex II 3000 por el pin AB14 que es la entrada de reloj de nuestro sistema. 

A continuación se muestra las líneas para realizar las conexiones en XC2V8. 
 
################################### 
# Señales de reloj en ADCs/ DACs 
#ADC1 (Middle-right on PCB) 
NET ADC0_CLKn LOC =D1;  
NET ADC0_CLKp LOC =E4;  
#ADC2 (Far right on PCB) 
NET ADC1_CLKp LOC =G1;  
NET ADC1_CLKn LOC =F1;  
#DAC1 (Far left on PCB) 
NET DAC0_CLKp LOC =D13;  
NET DAC0_CLKn LOC =D12;  
#DAC1 (Middle-left on PCB) 
NET DAC1_CLKp LOC =G10;  
NET DAC1_CLKn LOC =F12;  
#Selecion de la entrada de reloj por K7 
NET OSC_IN LOC =K7;   
# Señal de reloj en Virtex 3000 
NET CLK1_OUTp LOC =J2;       
TIMESPEC TS01 = FROM PADS TO PADS 7ns; 
################################### 
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Fig. 5-9. Configuración del reloj en Xtreme DSP. 

 
En Fig. 5-10, y Fig. 5-11. se muestran el diagrama a bloques de la configuración del reloj en  XC2V8. 

Debido a las conexiones que tiene ya tiene definidas el Xtreme DSP II no es posible configurar el reloj de otra 
manera, también se puede utilizar el CLK_B solo hay que seleccionar los pines adecuados; se obtienen los 
mismo resultados. 

La parte de interconexión entre el reloj programable CLK_A y el virtex 3000 será explicada mas adelante. 
 

Fig. 5-10. Bloque de Reloj. 

 

Fig. 5-11. Interior del bloque de Reloj. 

 

 
En Fig. 5-12. se observar el modelo final a ser sintetizado en el Xtreme DSP II; cuatro filtros FIR con sus 

respectivos coeficientes, los multiplexores son usados solo ingresar datos al bloque que calcula la raíz cuadrada, 
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la constante A, un factor de escala para el rango de los convertidores en Xtreme DSP y finalmente el 
complemento a dos necesario para la salida de los convertidores.  

El número máximo de retardos posibles utilizados en los filtros FIR fue de 65, para una frecuencia de 
muestreo de 20MHz. La frecuencia máxima de operación del sistema de 162 MHz. El software utilizado para 
realizar en Xtreme DSP II es Sytem Generador v6.1, ISE v6.2 con service Pack 3 e IP Update, FUSE Probe 
v2.10  y Matlab V6.5. 

El bloque SystemGenerator en Fig. 5-12. genera un proyecto para ser sintetizado en ISE el proyecto 
generado solo contiene los componentes del bloque de Fig. 5-12. una ves que es sintetizado por ISE se crea un 
archivo con extensión .bit el cual debe ser enviado a el kit utilizando el software FUSE, donde se adicionan los 
archivos para configura el reloj y el archivo del la compresión del pulso de radar. 

 
 

 
Fig. 5-12. Realización de la compresión del pulso en hardware utilizando Xtreme DSP. 

 
En la Fig. 5-13. se muestra el resultado de la compresión del pulso utilizando el Xtreme DSP II y el Apex 

20K, La ventana de Hamming es utilizada aquí, en el capitulo siguiente se presentan los resultados utilizando 
ventanas clásicas, ventanas AF y ventanas de V.F. Kravchenko. 

 

 
Fig. 5-13. Resultado de la compresión del pulso de radar en Xtreme DSP II. 
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5.5. Conclusiones. 

En el presente capitulo se mostró la forma de realizar la compresión del pulso de radar utilizando FPGA’s. 
Cuatro filtros FIR son necesarios para obtener todas las componentes I y Q de la señal de referencia. 
El algoritmo CORDIC utilizado para obtener la magnitud de a la salida de los filtros cuatro filtros FIR para 

las partes I y Q. este algoritmo muestra una gran ventaja de realizar el calculo de la raíz cuadrada con solo 
realizar rotaciones en modulo dos, que implican solo en mover el punto flotante. Una principal desventaja de 
este sistema es que le frecuencia para obtener mayor precisión requiere una mayor velocidad que la frecuencia 
de muestreo por el hecho de ser realizado el calculo en serie. 

El diferente equipo utilizado mostró la facilidad para la puesta en práctica del sistema completo, las 
desventajas en el uso de un equipo y otra esta en las consideraciones de costo del equipo. 

 Se explicó la forma realizar la compresión del pulso de radar utilizando SignalMaster. Se explicó la 
funcionalidad de cada bloque utilizado y los resultados de esta realización. 

Se explicó en detalle la forma de generar el pulso de radar en el kit Apex 20K. 
Finalmente la forma de configurar la conducción del reloj en Xtereme DSP II fue explicada, también se 

mencionan las modificaciones que se tienen que realizar para configurar uno de los relojs programables en 
Xtreme DSP II. 

La puesta en práctica en FPGA del modelo propuesto ha dado resultados muy buenos en la eliminación de 
los lóbulos laterales por el empleo de algunas ventanas clásicas y novedosas. La compresión del pulso de radar 
mostrada elimina circuitos previos al hacer el uso de un circuito de propósito general. 
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6  

Resultados de sim
6.1. Introducción 

En el presente capitulo se muestran los re
simulación, como para los resultados obtenid
simulación son mostrados y analizados  cuand
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ventana en la razón señal ruido. 
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Tabla 6-1. Resultados de simulación. 

Ventanas Ganancia de la ventana 
Amplitud Máxima 

de 
lóbulos laterales (dB) 

Ancho del lóbulo a 
-6 dB ( sη ) 

Ventanas Clásicas 
Rectangular 1 -13.7 129.3 
Hamming  0.5393 -32.06 194.3 
Hanning 0.4994 -30.56 213 

Blackman-Harris 0.3587 -30.14 202 
Kaiser-Bessel 5=α  0.5441 -32.26 193.54 

Funciones Atómicas 
)(up x  0.5000 -23.24 228.7 

)(fup2 x  0.6534 -24.67 165.9 
)(fup3 x  0.7024 -21.77 157.1 
)(fup4 x  0.7410 -20.06 151.9 

)3/2(fup5 x  0.8834 -15.80 137.2 
)3/2(fup6 x  0.8966 -15.51 136.6 
)3/2(fup7 x  0.907 -15.29 135.4 

)(2 xΞ  0.3777 -30.63 268.3 
)(3 xΞ  0.3409 -29.68 302.3 
)(g1 x  0.3871 -30.79 264.8 
)(g2 x  0.4184 -29.82 254.3 

Ventanas V. F. Kravchenko 
)(B)(fup 22

4 xx ⋅  0.4002  ‐30.94  256.4 
)(G)(fup 2

2
2
6 xx ⋅  0.3769  ‐30.51  265.5 

)(G)(fup 36 xx ⋅  0.3860  ‐30.68  259.3 
)(D)(fup 34 xx ⋅  0.4246  ‐31.28  239.9 
)(D)(fup 3.54 xx ⋅  0.3988  ‐30.9  254.8 

6.3. Resultados de datos de radar en crudo 

En esta sección se presentan los resultados de simulación al utilizar datos de radar en crudo proporcionados 
por la empresa KODEN C.O., la frecuencia de muestreo de estos datos es de , con esta frecuencia de 
muestreo el numero de taps aumento a 801, todas las graficas están normalizadas a 349, para ver los efecto en el 
nivel de los lóbulos laterales.  

610250x

6.3.1. Ventanas clásicas 

En las Fig. 6-1 hasta 6-7 se presentan diferentes ventanas clásicas; podemos observar que al utilizar la 
ventana rectangular la señal comprimida presenta ruido en el pulso transmitido la distinción de diferentes 
blancos puede ser vista. 

Al hacer uso de alguna ventana se podemos observar que el ruido es reducido y se obtiene una señal 
comprimida mucho más nítida. 

Con el uso de ventanas podemos observar que el blanco 4 no puede ser detectado, el blanco 7 solo puede ser 
detectado por algunas ventanas. 
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Las ventanas de Blackman-Harris, Chebyshev el blanco 7 es muy difícil de distinguir, La ventana Kaiser-
Bessel y Hamming muestra una menor perdida de los blancos y se observa que tienen características muy 
similares. 

La razón de no poder observar el blanco 4 es por el ancho del lóbulo principal de la ventana utilizada, como 
se mencionó anteriormente, entre mas pequeño se el ancho del lóbulo podremos obtener mejor resolución. 

El siguiente paso fue ver los resultados de novedosas funciones de ventana las cuales son presentadas en la 
siguiente sección. 

Fig. 6-1. Ventana Rectangular. Fig. 6-2. Ventana Hamming. 

Fig. 6-3. Ventana Blackman. Fig. 6-4. Ventana Blackman-Harris. 
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Fig. 6-5. Ventana Chebyshev. Fig. 6-6. Ventana Hanning. 

 
Fig. 6-7. Ventana Kaiser-Bessel. 

 

6.3.2. Ventanas AF 

En las Fig. 6-8 hasta 6-14 se pueden observar los resultados al utilizar Funciones Atómicas. La atenuación 
de los lóbulos laterales disminuye pero perdemos resolución para poder detectar algunos blancos. Tal es el caso 
de ,  donde el blanco 7 se ve oscurecido por el ancho del lóbulo principal. De todas las ventanas 
mostradas la función  nos da una mejor resolución y esto puede ser observando el blanco 7. 

)(3 xΞ )(fup
4

x
)(up x
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Fig. 6-8. Ventana . )(up x Fig. 6-9. Ventana . )(fup2 x

Fig. 6-10. Ventana . )(fup4 x Fig. 6-11. Ventana . )(g1 x

Fig. 6-12. Ventana . )(g2 x
 

Fig. 6-13. Ventana . )(2 xΞ
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Fig. 6-14. Ventana )(3 xΞ . 

 

6.3.3. Ventanas V. F. Krauchenko 

En Fig. 6-15 ha 6-20 se presentan los resultados utilizando las ventanas creadas por V. F. Kravchenko. 
En estas funciones podemos observar entre los blancos 5 y 6 para determinar cual de todas estas funciones 

presenta mejor distinción ente estos dos blancos las siguientes presentan mejor resultado  para 
distinguir más claramente estos dos blancos. El peor resultado lo podemos ver en la ventana . 

)()( 22
4 xBxfup ⋅

)()( 3
2
6 xGxfup ⋅

 
 

Fig. 6-15. Ventana . )()( 22
4 xBxfup ⋅ Fig. 6-16. Ventana . )()( 34 xDxfup ⋅
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Fig. 6-17. Ventana . )()( 5.34 xDxfup ⋅ Fig. 6-18. Ventana . )()( 2
2

2
6 xGxfup ⋅

Fig. 6-19. Ventana . )()( 36 xGxfup ⋅ Fig. 6-20. Ventana . )()( 3
2
6 xGxfup ⋅

 

6.4. Resultados experimentales 

Esta fase experimental fue realizada en dos partes. Primeramente la compresión del pulso de radar fue 
realizado utilizando Spartan 3 y SignalMaster; solo ventanas clásicas fueron realizadas. En Fig. 6-21. se observa 
el pulso de radar utilizando un FPGA Spartan 3, la amplitud máxima del pulso es 600 mVpp, el ruido en la 
forma de iniciar la señal es debido a la frecuencia de muestreo a la que fue diseñada cerca de 100MHz. De aquí 
podemos observar que es factible poder realizar la generación del pulso de radar de manera sencilla. 
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Fig. 6-21. Pulso de radar en Spartan 3 

La compresión del pulso de radar utilizando SignalMaster es mostrado en las Fig. 6-22 hasta 6-27. En estas 
figuras podemos observar que las ventanas que presentar mejores resultados son las ventanas de Blackman, 
Chebyshev, Kaiser-Bessel y Blackman-Harris. Un efecto extraño alrededor de los blancos presentan las ventanas 
de Hamming y Hanning. Los resultados obtenidos por la ventana de Hamming hace pensar que el modelo 
utilizado no es el mas adecuado, recuerde que en esta parte solo la parte real es obtenida y la magnitud es 
aproximada por el valor absoluto de la señal a la salida para esta ventana. 

 
 

 

Fig. 6-22. Ventana Hamming. Fig. 6-23. Ventana Blackman. 

Fig. 6-24. Ventana Chebyshev. Fig. 6-25. Ventana Hanning. 
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Fig. 6-26. Ventana Kaiser-Bessel. Fig. 6-27. Ventana Blackman-Harris. 

 
Posteriormente en las pruebas de cada una de estas ventanas se utilizó un radar marítimo con una ganancia 

de antena de 4dB; en cada ventana se centra el mismo punto para poder observar las diferencias entre cada una 
de las ventanas clásicas. Al igual que se presentó en los resultados anteriores la ventana Hamming presenta el 
peor de los casos. La ventana que nos ofrece una mayor nitidez en los alrededor del mismo punto es la ventana 
Kaiser-Bessel, seguida por la ventana Blackman-Harris. 

 
 

 
Fig. 6-28. Ventana Hamming. Fig. 6-29. Ventana Blackman. Fig. 6-30. Ventana Blacman-

Harris. 

 
Fig. 6-31. Ventana Chebyshev. Fig. 6-32. Ventana Hanning. 

 
Fig. 6-33. Ventana Kaiser-Bessel. 
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Con el uso de Apex 20K y Xtreme DSP, ventanas clásicas y ventanas AF son mostradas. En la siguiente 

figura 6-34 se muestra la generación del pulso de radar utilizando el kit Apex 20K, la amplitud maxima de estas 
señales es de 1 Vpp. La frecuencia de muestreo de 40MHz. 

 

 
Fig. 6-34. Pulso de radar. 

6.4.1. Ventanas clásicas 

En las Fig. 6-35 hasta 6-40 se presentan los resultados de la compresión del pulso de radar utilizando 
funciones de ventana clásicas. Las ventanas que dan meno amplitud en los lóbulos laterales son las ventanas de 
Hamming y Kaiser-Bessel. El ancho del lóbulo es aproximadamente igual. La ventana que tiene mayor ancho del 
lóbulo principal es la ventana de Blackman-Harris. 

 
 

 
Fig. 6-35. Ventana rectangular. 

 
Fig. 6-36. Ventana Hamming. 
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Fig. 6-37. Ventana Blackman-Harris. 

 
Fig. 6-38. Ventana Blackman. 

 
Fig. 6-39. Ventana Hanning. 

 
Fig. 6-40. Ventana Kaiser-Bessel. 

 
 

6.4.2. Ventanas AF 

Funciones de ventana en base a AF son mostradas en las Fig. 6-41 hasta 6-48. Los resultados observados 
son acordes a lo esperado, las familias de las funciones , , )(xup )(xgk nΞ  presentan una amplitud en los 
lóbulos laterales muy pequeña comparada con ventanas clásicas.  

La familia de funciones  presenta un nivel alto en los lóbulos laterales, esto debido a que como se 
dijo se modifico el intervalo para ver si se logra un mejor resultado comparado con funciones clásicas, lo cual no 
es posible obtener.  

)(fupN x

Comparando las otras familias se puede observar que la familia  y  presentan mejores 
resultados en la atenuación de los lóbulos comparados con la función  la cual tiene un lóbulo en los 
alrededores del lóbulos principal. 

)(xgk )(xnΞ
)(xup
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Fig. 6-41. Ventana . )(xup

 

Fig. 6-42. Ventana . )(fup1 x

 

Fig. 6-43. Ventana . )(fup3 x
 

Fig. 6-44. Ventana . )(fup6 x

 

Fig. 6-45. Ventana . )(1 xg
 

Fig. 6-46. Ventana . )(5.0 xg
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Fig. 6-47. Ventana . )(2 xΞ
 

Fig. 6-48. Ventana . )(5 xΞ

 
En tabla 6-2 se resumen los resultados de las figuras anteriores. Se puede ver que la ventana respecto a el 

ancho del lóbulo principal es Kaiser-Bessel con un ancho de 172 nsec, el peor caso es haciendo uso de la ventana 
 con un ancho de 570 nsec. Las mejores en este aspecto usando AF son las ventanas ( )xfup15 )()(

5.34
xDxFup ⋅ , 

, . )()(
5.34

xDxFup ⋅ ( )xfup
1

En lo que se refiere a el nivel de los lóbulos laterales, se observa que todas las funciones ventana tienen un 
nivel en los lóbulos laterales muy similar 29 dB ha 32 dB, exceptuando la ventana rectangular con un nivel de 14 
dB. 

Tabla 6-2. Resultados prácticos en FPGA. 

Ventana 
Nivel de lóbulos 
laterales (dB) 

Ancho del lobulo a  
-6dB (ηseg) 

Rectangular -14.1 124 
Blackman 4 term -31.8 274 
Blackman -32 230 
Chebyshev -31.7 272 
Hamming -33.3 196 
Hanning -31.8 214 
Kaiser-Bessel -31.1 172 
 -31 292 
 -32.2 285 

( )xfup1  -29.2 259 
( )xfup15  -30.5 570 
( )xfup6  -29.8 356 
)(2 xΞ  -31.2 294 
)(5 xΞ  -29.2 383 

up(x) -29.8 258 
)()( 22

4 xBxfup ⋅  -31.8 256 
)()( 34 xDxFup ⋅  -32.2 237 

5.0),( =kxgk

1),( =kxgk
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)()( 5.34 xDxFup ⋅  -31.6 248 
)()( 2

2
2
6 xGxFup ⋅  -31.9 263 

)()( 36 xGxFup ⋅  -31.3 297 
)()( 3

2
6 xGxFup ⋅  -32.7 302 

6.5. Razón SNR 

En Tabla 6-3, se presentan los resultados de diferentes ventanas en la presencia de ruido, se utilizaron 
diferentes razones de ruido, desde 10 dB hasta 30 dB, en la tabla y figuras se uso una SNR de 20dB. 

Al mirar los resultados es claro que la ventana de Hamming es la mejor ventana ya que nos presenta una 
factor de 0.7527, seguida de la ventana ( )xup  la cual tiene un factor de 0.6359. 

De figuras sin la presencia de ruido se obtuvieron mejores resultados con la ventana ( )xup , la cual 
presenta una mejor atenuación en los lóbulos laterales. La ecuación para obtener el coeficiente de desempeño en 
presencia de ruido es  

 

rec

aven

SNR
SNR tan                                                                           .    (6-1)  

 
Tabla 6-3. Resultados en presencia de ruido. 

Ventana 

Coeficiente de 
desempeño en 

presencia de ruido 
Rectangular 1 

Hamming 0.7527 
Blackman 0.6096 

Blackman-Harris 0.5395 
Kaiser-Bessel 

β=3.5 0.7534 
( )xfup3  0.4823 
( )xfup4  0.4542 
( )xup  

0.6359 

)()( 22
4 xBxFup ⋅  0.5858 

)()( 34 xDxFup ⋅  0.6230 
)()( 5.34 xDxFup ⋅ 0.5907 
)()( 2

2
2
6 xGxFup ⋅  0.5720 

)()( 36 xGxFup ⋅  0.5833 
)()( 3

2
6 xGxFup ⋅  0.5522 

 
En la siguiente Fig.  6-1, se muestran los resultados obtenidos al realizar la compresión del pulso utilizando 

un SNR a la entrada de 20 dB. Podemos observar claramente que con la ventana  se obtienen mejores 
resultados, mejor atenuación de los lóbulos laterales  que si utilizáramos cualquier otra ventana. 

( )xup
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Fig.  6-1. SNR 20dB. 

6.6. Conclusiones 

Se ha propuesto al uso de diversas funciones de ventana para mejorar la calidad en la compresión del pulso 
para el radar. Los mejores resultados presentados en simulación son utilizando las funciones de ventana 
Hamming   y de Kaiser--Bessel. Resultados muy similares fueron obtenidos utilizando novedosas funciones de 
ventana en lo que respecta a el ancho del lóbulo principal, pero con una notable mejoría en el decaimiento en los 
lóbulos laterales con forme nos alejamos del lóbulo principal. 

La puesta en práctica y el uso de diferentes ventanas ha permitido observar y poder decidir sobre que 
ventana nos presenta una mejor calidad en la aplicación utilizada. 

La mejor ventana que se puede utilizar en la compresión de l pulso de radar después de varios parámetros 
observados y medidos  es , la cual presenta una atenuación en los lóbulos laterales mejor que cualquier 
otra ventana presentada en este trabajo. 

( )xup

Dependiendo del problema una cierta mejora en la atenuación de los lóbulos laterales, y de la disminución 
en la anchura del lóbulo principal se puede observar.  
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7  

Conclusiones gene
 

7.1. Principales aportacione

 Investigación de funciones de v
 Investigación de novedosas fu

clásicas. 
 Desarrollo de un modelo para 

FPGA’s. 
 Generación del pulso de rada

compresión del pulso de radar. 
 Uso de novedosas funciones de
 Diseño y la puesta en práctica 

con modulación lineal FM utili
 Se presento cómo realizar de fo

compresión del pulso de radar. 
 

7.2. Conclusiones generales 

Este trabajo se ha centrado en la invest
señales de radar eliminando chips previos. 

La puesta en practica de novedosas func
lóbulos laterales y una forma sencilla de poner

Se han investigado y realizado diversas f
y disminuir los lóbulos laterales.  

Se presentaron novedosas funciones de v
atenuación de los lóbulos laterales en un radar

Dependiendo del problema una cierta me
en la anchura del lóbulo principal se puede
Generación del pulso y compresión del pulso 

La facilidad en el diseño comparado otro
nuevos modelos a utilizar en el procesamiento

La función de ventana  que presen( )xup

7.3. Trabajos futuros 

Utilizar estas funciones de ventana en otra
Probar este mismo modelo en el dominio 
Proporcionar más flexibilidad en el diseño
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de radar en tiempo real utilizando FPGA’s. 
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