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Resumen 

En este Trabajo se ha implementado la técnica monopulso para un radar ubicuo en array digital 

de ocho canales en banda X. Para ello se ha utilizado Matlab y se han seguido una serie de fases 

que se enumeran a continuación: en primer lugar se describe el sistema sobre el que se trabaja y 

se da una visión general de lo que es el monopulso, para qué se utiliza, ventajas que tiene respecto 

a otras técnicas, etc. En segundo lugar, se explican conceptos necesarios para la implementación 

del monopulso. Uno de estos conceptos es el de “beamforming” digital, una técnica que sirve para 

compensar los desfases entre las señales que llegan por los distintos canales como consecuencia 

de la diferencia de caminos de las señales incidentes en las antenas receptoras, y que además 

permite apuntar el haz en la dirección que se desee. Esto es importante para obtener la función 

monopulso en distintas direcciones de apuntamiento. Otro concepto que se aborda en este Trabajo 

es el de “grating lobes”, que son máximos del diagrama de radiación en direcciones distintas a de 

apuntamiento, por lo que pueden causar problemas en la detección de blancos. También se estudia 

el enventanado y algunos de los tipos de ventana que existen, para contrastar cuál ofrece mejores 

prestaciones para el sistema. Tras el desarrollo de estos conceptos, se procede a obtener la función 

monopulso, inicialmente en el caso ideal en el que se toma, a la frecuencia de 8.75GHz, amplitud 

uniforme en los canales y no se tienen en cuenta sus fases. Primero se obtiene el diagrama suma 

como la suma de los dos haces conformados por el array, y el diferencia como la resta de ellos. A 

continuación se calcula la función monopulso como la división del diagrama diferencia entre el 

suma. Finalmente se comparan los resultados obtenidos en diferentes apuntamientos. Se llega a 

la conclusión de que la función monopulso tiene menos pendiente en apuntamientos alejados del 

centro (±40º) y que en este caso pasa por cero en todos los apuntamientos. Tras este estudio del 

caso ideal, se abordan los casos en los que la amplitud no es uniforme, se incluyen las fases de 

los canales, y se trabaja en distintas frecuencias (8.5 y 9GHz). Los resultados obtenidos ponen de 

manifiesto que la amplitud afecta al monopulso en que se reduce su pendiente en ±40º, y se 

producen discontinuidades de la función en su paso por cero. Este efecto también lo produce la 

fase, que además influye en cuanto a que la función monopulso no esté apuntada exactamente en 

la dirección deseada. Por otro lado, trabajar en otras frecuencias distintas a la central provoca 

mayores discontinuidades de la función monopulso a su paso por cero, y menor pendiente de la 

función en apuntamientos ±40º. Finalmente se realiza un estudio fino de la evolución del 

monopulso entre 8.7 y 8.8GHz, concluyendo que para saltos de 10MHz las diferencias son muy 

pequeñas y solo son significativas en cuanto a reducción de la pendiente a mayores frecuencias 

en apuntamientos ±40º. 
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Summary 

The aim of this work is to implement monopulse technique for an ubiquitous radar in eight-

channel digital array in X band. Matlab has been used to achieve this purpose, following several 

stages. In the first one, a description of the involved system is given, as well as an overview about 

monopulse: what it is for and which are the advantages over other techniques. Secondly, some 

important concepts related with monopulse implementation are explained. One of them is digital 

“beamforming”, a technique that compensates for the lags between the signals arriving through 

the different channels, as a result of the different ways of the signals arriving on the receiving 

antennas, and allows to point the beam towards the desired direction, which is an important point 

to obtain monopulse function in different pointing directions. The concept of “grating lobes” is 

also explained in this work. These are maximums of the radiation pattern in different directions 

from the pointing one, which can origin problems with targets detection. Windowing and some 

of the types of windows that exist are studied, in order to determine which one offers better 

features for the system. After reviewing these concepts, the monopulse function is obtained, 

initially in ideal conditions, with a frequency of 8.75GHz, uniform amplitude in the channels and 

without considering their phases. The sum pattern is firstly obtained as the addition of the two 

beams formed by the array, and the difference pattern is the subtraction of them. Afterwards, 

monopulse function is calculated as the quotient between the difference pattern and the sum one. 

Finally the results obtained in different pointing directions are compared, to conclude that 

monopulse function has a lower slope when pointing directions are away from the center (at ±40º), 

always going through zero in this case. After considering the ideal situation, the cases whose 

amplitude is not uniform, including channel phases and with different frequencies (8.5 y 9GHz) 

are studied. The results show that amplitude affects monopulse reducing its slope in ±40º and 

producing function discontinuities when passing through zero. The phase produces the same 

effect, and induces that monopulse function is not exactly pointed to the desired direction. On the 

other hand, working in frequencies different from the central one causes greater discontinuities 

of the monopulse function as it passes through zero, and lower slope of the function in pointing 

directions of ±40º. Finally, a study is made of the evolution of the monopulse between 8.7 and 

8.8GHz, concluding that for 10MHz gaps differences are very small, being only significant in 

terms of slope reduction at higher frequencies in pointing directions ± 40º. 
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  1. Objetivos e Introducción 

1 

1 OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es implementar y estudiar la técnica monopulso para un radar 

ubicuo que tiene una arquitectura en array digital de ocho canales en banda X. Se utilizarán los 

diagramas de radiación de las antenas receptoras, medidos en la cámara anecoica del Departamento 

de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR) para implementar la técnica monopulso. Para 

ello es necesario realizar en primer lugar un “beamforming” digital, que consiste en desfasar 

convenientemente la señal de cada canal para poder sumar en fase y apuntar el haz en la dirección 

deseada. Partiendo de los diagramas de radiación medidos a 8.5, 8.75 y 9GHz en la cámara anecoica 

del SSR, se implementará un código en Matlab para el “beamforming” apuntando inicialmente a 0º, 

y trabajando en primera instancia a la frecuencia de 8.75GHz. A continuación se calcularán los 

diagramas suma y diferencia, que permiten obtener la función monopulso. Se compararán diferentes 

formas de obtener la función monopulso según el tipo de procesador que se emplee. 

Otro objetivo de este trabajo es conseguir apuntar el haz en distintas direcciones, y estudiar la 

aparición de “grating lobes” y cómo evitarlos. También se estudiará el uso de enventanado y qué tipo 

de ventana se adapta mejor al sistema en cuanto a las pérdidas de SNR (relación señal a ruido), nivel 

de lóbulos secundarios, etc.  

Por otro lado, se estudiará cómo afectan las diferencias de fase y amplitud entre las antenas receptoras 

a la función monopulso, y cómo varía esta con la frecuencia. Posteriormente se extenderá el código 

para poder trabajar a las frecuencias de 8.5 y 9GHz, y se compararán los resultados con los obtenidos 

anteriormente. 

Finalmente, utilizando los diagramas de radiación obtenidos de las simulaciones electromagnéticas, 

se hará un análisis más fino de la evolución de la función monopulso con respecto a la frecuencia, 

tomando la banda de 8.7 a 8.8GHz con saltos de 10MHz. 

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

Los radares ubicuos son sistemas radar cuya arquitectura general consiste en una antena transmisora 

que ilumina constantemente una zona mientras que, simultáneamente, los ecos se reciben por un 

grupo de antenas que apuntan en la misma dirección. La arquitectura en recepción es de array digital 

que recibe los ecos y los digitaliza para un posterior procesado de los mismos. Este Trabajo se 

encuadra en la parte de recepción. Cada canal de recepción está formado por: una antena receptora, 

un receptor que amplifica y traslada la señal a banda base, y un digitalizador externo que digitaliza 

las señales recibidas. Algunas ventajas de este tipo de sistemas son su alta resolución doppler y su 

capacidad para realizar varias tareas simultáneamente [1]. 

El sistema sobre el que se va a trabajar es un radar ubicuo en banda X, de 8.5 a 9GHz (Figura 1), 

cuya aplicación principal es la vigilancia superficial. Este sistema ha sido diseñado con ocho canales 

en recepción. Aunque en este Trabajo no se trata el diseño del sistema, conviene introducir 

brevemente su arquitectura. Las antenas son de tipo microstrip, tecnología que permite una fácil 

integración en circuitos de microondas y la implementación de diseños compactos. La mayor 

desventaja de esta tecnología es la baja ganancia y altas pérdidas debidas a la red de alimentación, 

aunque no es un problema crítico para el sistema sobre el que se trabaja ya que es un radar ubicuo 

que no necesita alta PIRE [1] (potencia isotrópica radiada equivalente). La alimentación de las 

antenas se realiza mediante acoplamiento por apertura. Cada una de las antenas receptoras está 

formada por ocho elementos tipo parche alimentados de manera uniforme. El ancho de haz que se 

consigue en cada canal en el plano de azimut es muy ancho (90º), y muy estrecho en elevación [2]. 

Sobre este sistema se realizará un “beamforming” digital en el plano de azimut, para a continuación 

implementar la técnica monopulso. 
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En la siguiente imagen se representan los diagramas de radiación en los planos de elevación y azimut 

de la antena número cinco del array. Más adelante se explicarán los diagramas de radiación con más 

detalle: 

 

 

Se puede observar la gran diferencia de anchura de haz en los dos planos principales: en elevación 

el diagrama es muy estrecho, de unos 11º, y en azimut muy ancho, de aproximadamente 95º. 

1.2.1 Introducción al Monopulso 

La técnica monopulso permite obtener el ángulo de llegada de los blancos mediante la comparación 

de dos señales llamadas diagrama suma 𝛴(𝜗) y diagrama diferencia ∆(𝜗). Existen diferentes formas 

de obtener y procesar estos diagramas. La técnica monopulso permite obtener una función que 

relaciona el ángulo azimutal del blanco con la relación de amplitudes o de fases de los diagramas 

suma y diferencia según la siguiente expresión conocida como función monopulso [2]: 

Figura 1: Arquitectura del sistema 

Figura 2: Diagrama de radiación en los planos de elevación y azimut de la antena 5. 
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𝑣(𝜗) =
∆(𝜗)

𝛴(𝜗)
  

Un subsistema que permita obtener la relación entre amplitudes de los canales suma y diferencia 

entrega una tensión que es proporcional al ángulo de incidencia de la señal recibida respecto del eje 

de la antena. Este ángulo se denomina OBA (Off Boresight Angle). La tensión mencionada se utiliza 

en radares de seguimiento para controlar el servo (subsistema que permite mover la antena para 

redirigir su eje hacia el blanco). En radares de vigilancia dicha tensión se utiliza para obtener la 

posición de los blancos con mayor precisión.  

Tradicionalmente, los radares utilizaban técnicas llamadas de “sequential lobing” tales como “lobe 

switching” o “conical scan” para obtener la posición de los blancos en elevación y azimut. La técnica 

de “lobe switching” consiste en apuntar el haz a uno y otro lado del blanco de manera alternada. Si 

el blanco se sitúa fuera del eje, los ecos recibidos por ambas antenas tienen distinta amplitud. Esta 

diferencia de amplitud indica si el blanco está por encima o por debajo del eje. Se pueden visualizar 

las dos señales en una pantalla para corregir manualmente el apuntamiento, o utilizarlas en un servo 

para redirigir automáticamente el haz. La técnica “lobe switching” se puede realizar en las dos 

coordenadas angulares, para lo cual es necesario alternar entre cuatro direcciones del haz (arriba-

abajo, izquierda-derecha). Se puede realizar mecánica o electrónicamente [4]. 

Las siguientes imágenes [5] muestran el funcionamiento de la técnica “lobe switching” en uno de los 

planos. En la imagen a) el blanco está alineado con el eje de la antena, y en la imagen b) se puede 

ver el caso en el que el blanco no está alineado con el eje de la antena, lo que se traduce en una 

diferencia de amplitud entre los dos haces. El haz A tiene mayor amplitud que el B, lo que indica que 

el blanco se sitúa por encima del eje. Con esta información ya se puede corregir el apuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica “conical scan” es una variante de la técnica “lobe switching”, en la cual el apuntamiento 

de la antena, realizado mecánicamente, se basa en rotar continuamente el haz sobre un eje. Una 

sinusoide de frecuencia angular la velocidad angular de rotación modula en amplitud los ecos que el 

Figura 3: Funcionamiento de la técnica “lobe switching” 
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blanco fuera de la dirección de apuntamiento produce. De este modo, la amplitud de dicha 

modulación es proporcional al error de apuntamiento. La imagen muestra un esquema del 

funcionamiento de esta técnica [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas técnicas tienen el problema de que cualquier fluctuación en el nivel de los ecos recibidos 

produce errores. Para obtener la dirección de los blancos son necesarios varios pulsos, por lo que una 

variación entre pulsos produce errores. Por tanto, estas dos técnicas, aunque efectivas, no consiguen 

buena precisión en cuanto a las variaciones pulso a pulso, ya sea por el movimiento del blanco o por 

efecto de la propagación de las ondas. 

La solución a estos problemas es la técnica monopulso o “simultaneous lobing”, que como su propio 

nombre indica, obtiene la dirección del blanco en cada pulso. Es por ello que esta técnica, al contrario 

que las comentadas anteriormente, no se ve afectada por las fluctuaciones pulso a pulso. En  

Algunas de las ventajas del monopulso son las siguientes [4]: 

 Se eliminan los errores debidos a las fluctuaciones en los ecos recibidos de los blancos. 

 La información sobre el ángulo proviene de cada pulso, no es necesaria una secuencia 

completa de pulsos. Esta característica permite además mayor “data rate” y mayor ancho de 

banda. 

 El diagrama suma apunta directamente al blanco en vez de a cada lado de este. Por ello, la 

relación señal a ruido, a igualdad de los demás parámetros radar, es mayor en monopulso 

que en otras técnicas. Esto se traduce en mayor precisión en detección y en menos errores en 

seguimiento debidos a ruido térmico. 

 En aplicaciones en las que la información sobre la orientación y naturaleza de un blanco se 

extrae del análisis de las fluctuaciones de amplitud pulso a pulso, no es posible utilizar las 

técnicas de “sequential lobing”, ya que como se ha indicado anteriormente, estas técnicas 

tienen errores debidos a dichas fluctuaciones. En monopulso no existe esta limitación. 

La técnica monopulso, aunque presenta muchas ventajas, también tiene algunos inconvenientes, de 

los cuales el más destacable es el aumento de la complejidad y el coste respecto de otros sistemas ya 

que los canales suma y diferencia se adquieren en receptores distintos y por ello se requiere un 

receptor más. Sin embargo, en el sistema sobre el que trata este Trabajo, esto no sucede. No se 

necesita hardware adicional para obtener el monopulso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema de la técnica “conical scan” 
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Antenas para monopulso 

Uno de los tipos de antenas para monopulso son las de amplitud [4]. Estos diagramas son dos haces 

a ambos lados del eje de la antena. Las antenas tienen el mismo centro de fases y los dos diagramas 

que forman comparten también centro de fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro tipo de antenas para monopulso son las de fase [4]. Estos diagramas son dos haces que tienen 

cada uno su propio centro de fases, ya que los generan antenas distintas (o bien segmentos de array), 

y con distinto centro de fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los dos casos que se han expuesto el diagrama suma se obtiene sumando los dos haces, y el 

diferencia restándolos. En el sistema sobre el que se trabaja, la antena es un array lineal de ocho 

elementos. Cada elemento es una antena receptora tipo microstrip. Cada uno de los haces necesarios 

para obtener el monopulso se forma a partir de cuatro de los elementos del array. Es decir, hay dos 

grupos de cuatro antenas cada uno, con distinto centro de fases; cada uno de estos grupos conforma 

uno de los haces. Por ello las antenas del sistema sobre el que trata este Trabajo son de comparación 

de fase.  

A la hora de diseñar una antena para monopulso hay que tener en cuenta una serie de parámetros. 

Los más importantes pueden resumirse en: 

 Cobertura angular, dada por la distancia angular entre los máximos de la función monopulso. 

En el sistema sobre el que se trabaja se pretende que la cobertura angular sea de 90º. 

 Pendiente de la función monopulso, que determina el error del sistema: a mayor pendiente 

menor error. 

 Nivel de lóbulos secundarios bajo, para evitar interferencias con otros sistemas. El objetivo 

para el sistema es mejorar los 13 dB de nivel de lóbulos secundarios que se consigue con la 

ventana rectangular. 

 

 

 

Figura 5: Ejemplo de antena de comparación de amplitud. 

Figura 6: Ejemplo de antena de comparación de fase. 
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Procesadores monopulso 

Un procesador monopulso es una parte del sistema radar que obtiene la función monopulso mediante 

el tratamiento de los diagramas suma y diferencia. Existen diferentes formas de procesar los 

diagramas suma y diferencia. En primera aproximación se puede distinguir entre procesadores que 

utilizan solo la información de amplitud de las señales y aquellos que convierten dicha información 

en información de fase [3]. A continuación se van a presentar algunos ejemplos de procesador que 

se utilizan en sistemas monopulso: 

 Procesador no coherente de tipo 1 

En primer lugar, las señales Σ y Δ de radiofrecuencia se trasladan a frecuencia intermedia y 

se inyectan en un detector logarítmico, como se puede apreciar en el diagrama de bloques. 

Las salidas de los detectores logarítmicos se restan para obtener la función monopulso. Se 

necesita una medida adicional para conseguir información sobre el signo. Para ello se utiliza 

un detector de fase, cuya salida determina la posición del blanco respecto del apuntamiento. 

Por ejemplo, si la salida es negativa, el blanco está a la izquierda de la dirección de 

apuntamiento. 

La función monopulso que se obtiene es la siguiente: 𝑉𝑀 = 𝐿𝑜𝑔 |
Δ

Σ 
| 

 

 

 

 

 Procesador no coherente de tipo 2 

En este caso, las señales Σ y Δ son combinadas antes del detector logarítmico, de forma que 

se consigue una función de OBA y ya no se necesita un detector de fase. Las señales 

resultantes de la combinación de Σ y Δ son las que se inyectan en la entrada de los detectores 

logarítmicos, obteniendo a la salida la función monopulso definida como 𝑉𝑀 = 𝐿𝑜𝑔 |
Σ + Δ 

Σ− Δ 
| 

 

Figura 7: Procesador no coherente tipo 1 

Figura 8: Procesador no coherente tipo 2 
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 Procesador coherente 

En primer lugar, se combinan las señales Σ y Δ de modo que se obtengan a la salida de la red 

de combinación el nuevo par de señales Σ + jΔ y Σ – jΔ. Estas se aplican a la entrada de 

sendos limitadores, y a continuación se combinan en un detector de fase que otorga a su 

salida la función monopulso 𝑉𝑀 = 𝐾𝑠𝑖𝑛(2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
Δ 

Σ
))  

 

 

 

Más adelante, se implementarán estos procesadores en Matlab para obtener la función monopulso y 

su representación en cada caso. También se resumirán las ventajas e inconvenientes de cada 

procesador (capítulo 2, apartado 4)  

Cabe destacar que en el sistema con el que se trabaja el procesado se realiza de forma digital, por lo 

que no son necesarios los distintos bloques expuestos anteriormente (limitador, red de combinación, 

detector de fase…), sino que los diagramas Σ y Δ se procesan directamente, combinando 

apropiadamente las señales recibidas por las antenas, y la función monopulso se obtiene de la división 

entre ambas señales tal que: 

𝑣(𝜗) =
∆(𝜗)

𝛴(𝜗)
 , 

como ya se explicó al inicio de este capítulo. Por tanto se puede afirmar que las limitaciones por 

hardware que pueden darse en los procesadores monopulso mencionados anteriormente, en el sistema 

sobre el que trata el Trabajo no existen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9: Procesador coherente 
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2 DESARROLLO 

En este capítulo se van a exponer los procedimientos llevados a cabo a lo largo del Trabajo. Se van 

a explicar los diversos apartados en el orden en que fueron realizados, puesto que en general no se 

puede entender uno sin el anterior, y seguidamente se presentarán los resultados correspondientes. 

Inicialmente se trabaja con el caso más ideal posible, esto es, suponiendo que las señales recibidas 

por las antenas tienen todas la misma amplitud y fase cero. Se va a tomar como amplitud la 

correspondiente a una de las antenas centrales, la antena cuatro.  

En capítulos posteriores se analizará el efecto que tienen la amplitud, la fase y la frecuencia en los 

resultados obtenidos en este capítulo. 

Se tienen ocho antenas en recepción, para cada una de las cuales se va a representar su diagrama de 

radiación de amplitud en el plano de azimut. Es en este plano donde se van a obtener los diagramas 

suma y diferencia, y donde se calculará la función monopulso. Se van a estudiar algunos parámetros 

como el ancho de haz a potencia mitad y los máximos de los diagramas. 
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En la siguiente tabla se resumen los parámetros más importantes de las antenas: 

 HPBW (º) 
Máxima 

Ganancia (dB) 

Dirección del 

Máximo (º) 

Antena 1 92.5 12.49 13 

Antena 2 108.5 11.69 -10 

Antena 3 110.5 11.44 16.5 

Antena 4 112.5 11.59 -6 

Antena 5 111.5 11.69 6 

Antena 6 112.5 11.6 -16.5 

Antena 7 105.5 11.99 10 

Antena 8 90 12.7 -13 

Tabla 1: Parámetros de los diagramas de radiación de las antenas 

Figura 10: Diagramas de radiación de las antenas 
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Lo más destacable de los diagramas es que las antenas más alejadas del centro (la uno y la ocho) 

tienen un ancho de haz a 3dB más pequeño que el resto, y por tanto mayor ganancia. Las antenas que 

tienen mayor ancho de haz son las más centradas, y también son las que tienen menor ganancia.  

Además se puede ver cierto paralelismo en las antenas que tienen simetría respecto del eje normal al 

array. La antena uno con la ocho, la antena cuatro con la cinco, etc. Esto se ve claramente en que la 

dirección del máximo es la misma respecto del eje normal al array, y la máxima ganancia y el ancho 

de haz a potencia mitad son de valores similares. 

 

2.1 COMPENSACIÓN DEL EFECTO DE LOS CABLES 

En primer lugar, partiendo de los datos de los diagramas de radiación obtenidos en la cámara anecoica 

del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones, ha sido necesario compensar el 

efecto que introducen los cables a las señales que llegan a los receptores. Los cables atenúan e 

introducen un desfase en la señal captada por las antenas en su camino hacia el receptor, de modo 

que a cada una de las amplitudes hay que restarle el módulo del parámetro S21 del cable (en dB), y 

a cada fase restarle la fase del parámetro S21. Inicialmente para todo el estudio, se ha trabajado a la 

frecuencia de 8.75 GHz, por lo que los parámetros S utilizados son los correspondientes al cable 

trabajando en esa frecuencia.  

Este procedimiento se realizará tanto en este capítulo como en los siguientes, como paso previo al 

estudio y desarrollo de cada uno. 

Como comprobación, se pueden representar todas las fases de las antenas una vez eliminado el 

desfase, y se ve que se uniformizan de forma considerable en la zona de iluminación entre -50º y 50º: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fases sin compensar (izquierda). Fases compensadas (derecha) 

Figura 12: Amplitud del campo de la antena 4 con y sin atenuación 
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En el caso de las fases, se ve claramente cómo se uniformizan en el rango de valores dentro de la 

cobertura del sistema aunque sin llegar a ser iguales. En la siguiente imagen se muestra una 

ampliación de la Figura 11, correspondiente a las fases ya compensadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la amplitud (Figura 12), al compensar la atenuación del cable se gana cierto nivel de 

amplitud, 0.66dB aproximadamente, obteniendo la amplitud que se supone que se recibe en las 

antenas. 

 

2.2 BEAMFORMING DIGITAL 

El “beamforming” digital consiste en desfasar convenientemente la señal de cada canal para poder 

sumar en fase y apuntar el haz en la dirección deseada.  Los ecos procedentes de un blanco llegan a 

los receptores por diferentes caminos, dado que las ocho antenas receptoras están separadas cierta 

distancia unas de otras. Esto supone un desfase entre las señales recibidas, dado por 

− (
2𝜋

𝜆
) Δ𝑥 sin 𝜃 

Donde 𝜃 es la variable angular en el plano de azimut, 𝜆 es la longitud de onda, y la separación entre 

los elementos del array es el término Δ𝑥, del que se hablará más adelante. 

Este desfase se puede compensar mediante un procesamiento digital basado en la definición de Array 

Factor o factor de array [6]. Para un determinado apuntamiento se puede aplicar un desfase 

progresivo entre los elementos del array, que para el elemento 𝑛 del array viene dado por: 

𝜙𝑛 =  
2𝜋

𝜆
 Δ𝑥𝑛 sin 𝜃𝑠 

Siendo 𝜃𝑠 la dirección de apuntamiento que se desee. 

Por tanto el factor de array queda: 

𝐴𝐹(𝜃) =  
1

𝑁
∗ ∑ exp (−𝑗 ∗ 𝑛 ∗

2𝜋

𝜆
∗ Δ𝑥 ∗ (sin 𝜃 − sin 𝜃𝑠))

𝑁

𝑛=1

 

Siendo N el número de elementos del array (8 en este caso). 

La siguiente imagen ilustra de forma genérica la diferencia de caminos en un array lineal: 

 

Figura 13: Fases compensadas. Ampliación 
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Para realizar el “beamforming” digital para el sistema, se ha implementado un código en Matlab en 

el que el factor de array de define como la suma de ocho términos correspondientes a cada una de las 

ocho antenas receptoras. Tales términos tienen esta forma:  

𝐴𝑓𝑛 =  𝑎4 ∗ exp (−𝑗𝑘Δ𝑥 ∗ 𝑛 ∗ (sin 𝜃 − sin 𝜃𝑠)) 

Donde 𝑎4 es la amplitud del diagrama de radiación obtenido en el canal cuatro. Por tanto, el factor 

de array queda: 

𝐴𝐹(𝜃) =  
1

√𝑁
∗ ∑ 𝐴𝑓𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Para realizar el “beamforming” digital correctamente, se ha empezado por apuntar el haz a 0º, para 

posteriormente ampliar el código de forma que se pueda apuntar a más direcciones dentro de la zona 

que el radar debe vigilar en el plano de azimut (de -45º a 45º). Se han elegido las direcciones de ±40º 

y ±20º. 

La siguiente gráfica muestra los resultados de apuntar el diagrama en diferentes direcciones dada la 

definición de factor de array.  

 

 

 

Figura 14: Esquema genérico de la diferencia de caminos para un rayo en un array lineal 

Figura 15: Factor de array en varias direcciones de apuntamiento. Definición de “Beamforming” 
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Se puede comprobar que el apuntamiento es el deseado en cada caso, por lo que se puede afirmar 

que el factor de array y por tanto el “beamforming” se han implementado correctamente. También 

se observa un ensanchamiento del lóbulo principal y una leve reducción en el nivel de este en 

apuntamientos alejados de cero grados. Esto se debe a que la ganancia máxima y el ancho de haz 

están relacionados con el tamaño de la apertura. El área de apertura en arrays en los que se apunta el 

haz electrónicamente, se reduce por un factor dado por el coseno del ángulo de apuntamiento. En la 

tabla siguiente se muestran los valores de apuntamiento conseguidos y el nivel del lóbulo principal 

en cada uno. 

Dirección de 

apuntamiento teórica(º) 

Dirección de 

apuntamiento 

conseguida(º) 

Ganancia Máxima 

medida(dB) 

-40 -39.5 20.51 

-20 -20 20.77 

0 0 21.05 

20 20 21.18 

40 40 20.42 

Tabla 2: Comparación apuntamiento teórico y medido 

 

2.2.1 Grating lobes 

Los “grating lobes” son máximos del diagrama de radiación que aparecen en direcciones distintas a 

la de apuntamiento. Su presencia puede causar problemas en la detección de blancos, ya que el 

sistema podría interpretar que en la dirección del “grating lobe” hay un blanco cuando en realidad 

no hay nada. 

La aparición de “grating lobes” está relacionada con la distancia entre elementos del array. La 

distancia máxima a la que se pueden colocar los elementos del array sin que aparezca este fenómeno 

viene dada por la siguiente expresión [7]: 

∆𝑥  ≤  
𝜆  

1 + sin 𝜃𝑠
 

Para una frecuencia de trabajo y una longitud de onda dadas, aparecen “grating lobes” en 

determinados ángulos 𝜃𝑝dados por:  

sin 𝜃𝑝 =  sin 𝜃𝑠 +
(𝑝 ∗ 𝜆)

𝑑𝑥  
 

Siendo 𝜃𝑠 el ángulo de apuntamiento, 𝑑𝑥la distancia entre elementos, y 𝑝 𝜖 ± (1,2,3 … ), que hace 

que se cumpla que | sin 𝜃𝑝 | ≤ 1; 

Para el sistema sobre el que se está trabajando, la distancia máxima es de 0.6λ. 

Volviendo a la Figura 15, donde se realizaba el “beamforming” para varios apuntamientos dentro de 

la zona de cobertura del sistema, se puede observar que no aparecen “grating lobes”, gracias a la 

separación entre elementos elegida, lo que pone de manifiesto el correcto diseño del sistema en este 

aspecto. Dado que no hay “grating lobes” en toda la zona representada, se puede representar a partir 

de ahora en un rango de valores menor, entre -150º y 150º en el eje de abscisas, de forma que se 

pueda ver cada gráfica con mayor detalle. 
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Si se apunta el haz fuera de la zona de cobertura en azimut, se pueden observar máximos del diagrama 

en direcciones no deseadas. Además, el sistema deja de apuntar correctamente donde se ha 

configurado y el nivel del lóbulo principal decae de forma considerable. 

 

 

2.3 ENVENTANADO 

El enventanado es una técnica que consiste en multiplicar una señal por otra denominada ventana. 

En este Trabajo, el enventanado se utiliza para asignar determinados pesos a las señales que se 

reciben por los distintos canales. El objetivo que se pretende conseguir con el uso de ventanas es 

disminuir el nivel de lóbulos secundarios, lo cual es necesario para evitar la detección de otros 

blancos en una dirección que no sea la de apuntamiento.  

Se ha implementado un código en Matlab con tal propósito, y se han estudiado las prestaciones que 

ofrecen algunas de las ventanas que existen. En Matlab existen funciones de enventanado ya 

definidas y que se pueden utilizar fácilmente. A modo de ejemplo, se explica aquí la implementación 

de la ventana rectangular y la ventana de Hamming: 

En primer lugar se definen las dos ventanas. Las ventanas deben ser de longitud ocho, ya que cada 

una de sus muestras irá asociada a una de las señales recibidas. 

r = ones(1,8); 

h = hamming(8); 

A continuación, se aplican los pesos específicos a las señales recibidas: 

A_r = (r(1)*Af1 +r(2)*Af2 +r(3)*Af3  +r(4)*Af4  +r(5)*Af5  +r(6)*Af6  +r(7)*Af7 + r(8)*Af8)/sqrt(8); 

 

A_h = (h(1)*Af1+h(2)*Af2+h(3)*Af3+h(4)*Af4+h(5)*Af5+h(6)*Af6+h(7)*Af7+h(8)*Af8)/sqrt(8); 

 

Figura 16: Apuntamiento a -80º (izquierda) y 80º (derecha). “Grating lobes” 
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Se muestra como ejemplo el resultado de enventanar el factor de array con una ventana rectangular 

y su comparación con otras ventanas. A la hora de determinar qué ventana se ajusta mejor al sistema, 

hay que tener en cuenta distintos parámetros que se exponen a continuación, y que se recogerán en 

la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17: Comparación de varias ventanas con ventana rectangular 
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Uno de los parámetros que hay que comprobar es el factor de ensanchamiento del lóbulo principal a 

3dB respecto de la ventana rectangular, el cual se recoge en la tabla expresado en grados. Otro 

parámetro importante es el nivel de lóbulos secundarios que se consigue con el uso de cada ventana. 

Con la ventana rectangular se obtiene un nivel de lóbulos secundarios de SLL = 13.12dB, mientras 

que el ancho de haz a -3dB  es: 𝐵𝑊−3𝑑𝐵 = 12º. 

La caída de nivel del lóbulo principal medida en las ventanas con respecto a la rectangular se 

corresponde con el valor teórico que arroja la siguiente expresión [5]. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =  
1

𝑁2
∗ |∑ 𝑤[𝑛]

𝑁−1

𝑛=0

|

2

 

Pasando a dB el resultado (10log(x)), se puede comparar más fácilmente con los datos medidos 

directamente en las gráficas. 

Por otro lado, la diferencia de relación señal a ruido en el caso de usar cualquier ventana, en 

comparación con la rectangular, viene dada por la expresión [5]: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑁𝑅  
|∑ 𝑤[𝑛]𝑁−1

𝑛=0 |
2

𝑁 ∗ ∑ |𝑤[𝑛]|2𝑁−1
𝑛=0

 

 

VENTANA 
SLL 

(dB) 

Factor de 

reducción del 

lóbulo principal 

(teórico dB) 

Factor de 

reducción del 

lóbulo principal 

(medido dB) 

Factor de 

reducción 

SNR 

Factor de 

reducción 

SNR 

(dB) 

Ensanchamiento 

del ancho de haz a 

-3dB respecto de la 

ventana rectangular 

(12º) 

Rectangular 13.12 0 0 1 0 0 

Hann 34.48 -7.18 -7.18 0.5833 -2.34 10º 

Hamming 35.37 -6.33 6.33 0.6680 -1.75 7º 

Chebyschev 55.12 -6.53 -6.53 0.6167 -2.099 8º 

Blackman 58.80 -8.693 -8.69 0.5067 -2.95 13º 

Taylor 30.07 -3.637 -3.63 0.8534 -0.688 4º 

Tabla 3: Comparación de ventanas 

A la luz de estos resultados, se ha optado por elegir como ventana más apropiada la de Taylor. 

Aunque no ofrece tan buena reducción de lóbulos secundarios como otras, el valor de SLL = 30.07dB 

es suficiente para el sistema. Además, la reducción de SNR para esta ventana es la menor posible, y 

tanto el ensanchamiento del haz principal como la caída de nivel de este, son mucho menores que en 

los demás casos. 

 

2.4 MONOPULSO 

Tal y como se explicó en la introducción del Trabajo, la técnica monopulso consiste en obtener los 

diagramas suma y diferencia de la señal recibida para determinar el ángulo de llegada de dicha señal, 

de forma que se pueda conocer la posición del blanco. Por tanto, se ha implementado un código en 

Matlab que permita obtener los diagramas suma y diferencia.  

En primer lugar se ha implementado en Matlab el modelo de Jacovitti [3], y se han probado los 

diferentes procesadores que se han comentado en el capítulo 1. El modelo de Jacovitti aporta la 

definición de los diagramas 𝛴(𝜗) y ∆(𝜗), en amplitud, que serán utilizados por los procesadores para 

obtener la función monopulso. Estos diagramas, según Jacovitti, se definen como función OBA tales 

que: 
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𝐺𝛴(𝜃) =  
sin(3𝜋𝜃

2𝜃𝐵
⁄ )

3𝜋𝜃
2𝜃𝐵

⁄
(1 − (

3𝜃

2𝜃𝐵
)

2

)

−1

 

𝐺∆(𝜃) =  
2𝜂

𝜋
sin (

3𝜋𝜃

2𝜃𝐵
) (1 − (

3𝜃

2𝜃𝐵
)

2

)

−1

 

 

Siendo θ el OBA, 𝜃𝐵el ancho a -3dB del lóbulo principal y η el factor de ganancia de la antena. La 

relación de 𝐺∆(𝜃) entre 𝐺𝛴(𝜃) es una función lineal que se corresponde con la función monopulso 

ideal. Es por esto que el modelo de Jacovitti es muy útil para comparar procesadores. 

𝐺∆(𝜃)

𝐺𝛴(𝜃)
= 3𝜂

𝜃

𝜃𝐵
 

Representando estas expresiones para un ancho del haz principal de 15º y un factor de ganancia de 

0.74 se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de este modelo ya se pueden introducir los diferentes tipos de procesadores que existen. 

Aunque hay muchos y muy variados, se ha considerado exponer los tres que se comentaron en el 

capítulo 1 de este Trabajo, para los cuales se ha implementado un código en Matlab: 

 Procesador monopulso no coherente tipo 1: 

El nulo del diagrama en el apuntamiento hace que el amplificador del procesador se pueda 

llegar a saturar. Además, la función es claramente no lineal y carece de información de signo 

por lo que es necesario realizar una medida adicional. 

Figura 18: Diagrama suma, diferencia y monopulso. Modelo de Jacovitti 
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La ventaja de este procesador es que la función monopulso no es ambigua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procesador monopulso no coherente tipo 2:  

Como se ve en la gráfica, para ángulos mayores que 0.42 y menores que -0.42 , es decir, 

donde |Σ| < |Δ|, la función obtenida presenta ambigüedad. 

Por el contrario, la función monopulso es casi lineal en torno al ángulo de apuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procesador monopulso coherente: 

Por encima de ángulos en los que |Σ| < |Δ|, aunque el problema de saturación se corrige, la 

función monopulso presenta ambigüedad.  

Figura 19: Función monopulso. Procesador no coherente tipo 1 

Figura 20: Función monopulso. Procesador no coherente tipo 2 
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En las proximidades del ángulo de apuntamiento, la función monopulso es lineal y no 

ambigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluido el estudio previo del modelo de Jacovitti y de procesadores monopulso, se han obtenido 

los diagramas suma y diferencia para el sistema, mediante los cuales se calcula la función monopulso. 

Como se ha visto, existen muchas formas de obtener la función monopulso en base a los diagramas 

suma y diferencia según el tipo de procesador que se emplee. En el caso del sistema sobre el que se 

trabaja no se utiliza ningún procesador, ya que el procesado se realiza de forma digital, por lo que 

las posibilidades son mucho más numerosas. La función monopulso se obtiene directamente de la 

relación ∆(𝜗)/ 𝛴(𝜗) pero se podría conseguir por otros métodos.  

Partiendo de la definición de los términos introducidos en el apartado 2, capítulo 2, sobre 

“beamforming” (𝐴𝑓𝑛), se ha apuntado el haz a cero grados. Como ya se ha explicado (capítulo 1, 

sección 1.2.1), el array del sistema trabaja con dos haces: uno conformado por las primeras cuatro 

antenas, y otro conformado por las siguientes cuatro. Para obtener el diagrama suma, se han sumado 

todos los términos 𝐴𝑓𝑛. En otras palabras, se han sumado los dos haces. Para el diagrama diferencia, 

a las contribuciones de las primeras cuatro antenas se han restado las contribuciones de las siguientes 

cuatro, o lo que es lo mismo, al haz formado por las primeras cuatro antenas se le resta el otro haz. 

Ha sido necesario enventanar ambas señales (suma y diferencia) resultantes para obtener unos 

diagramas bien diferenciados.  

𝑤 = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 (8); 

Esta es la definición de ventana, cuya longitud es de ocho muestras ya que hay que aplicar a cada 

uno de los ocho canales un peso determinado. En Matlab se cambia “ventana” por la función que se 

quiera utilizar, por ejemplo “hamming” para una ventana de Hamming, “taylorwin” para una ventana 

de Taylor, etc. 

El diagrama suma de define, como la suma de las contribuciones de todos los elementos 

multiplicados por un peso que viene determinado por la ventana: 

𝛴(𝜗) =
1

√8
∗ ∑ 𝐴𝑓𝑛

8

𝑛=1

∗ 𝑤(𝑛); 

El diagrama diferencia, como ya se ha dicho, se forma como la resta entre los dos haces: 

∆(𝜗) =
1

√8
∗ (∑ 𝐴𝑓𝑛

4

𝑛=1

∗ 𝑤(𝑛) − ∑ 𝐴𝑓𝑛

8

𝑛=5

∗ 𝑤(𝑛)) ; 

A continuación, la función monopulso se ha obtenido simplemente dividiendo el diagrama diferencia 

por el diagrama suma: 

Figura 21: Función monopulso. Procesador coherente 
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𝑣𝑠 = ∆(𝜗)/ 𝛴(𝜗) 

El signo de la función se extrae de la información de fase de 𝑣𝑠, mediante la función signo en Matlab 

(sign (angle (𝑣𝑠)). Cabe destacar que la función monopulso se toma en el ancho de haz del lóbulo 

principal del diagrama. Se ha implementado la función monopulso para el sistema, tomando amplitud 

uniforme para los ocho canales, sin fases, y utilizando la ventana de Taylor. 

Posteriormente se ha extendido el código para apuntar a distintas direcciones y obtener la función 

monopulso para cada dirección. 

Se presentan a continuación los diagramas suma y diferencia y la función monopulso obtenidas: 

 

 

 

La función monopulso es la curva que aparece en torno al ancho de haz del lóbulo principal del 

diagrama suma. Se puede aproximar por una recta cuya pendiente es un parámetro que determina la 

precisión del monopulso: a mayor pendiente mejor precisión. En función de la amplitud de la señal 

recibida (eco procedente de un blanco), se puede obtener la dirección del blanco.  

 

Se puede hallar la función monopulso para diferentes direcciones de apuntamiento siguiendo con el 

razonamiento del “beamforming”. De esta forma, se consigue centrar el diagrama suma en el ángulo 

de apuntamiento deseado, y el diagrama diferencia con sus dos lóbulos, uno a cada lado del diagrama 

suma.  

En las siguientes imágenes se representan, por un lado los diagramas suma y diferencia en distintos 

apuntamientos, y por otro la función monopulso en tales apuntamientos. 

Figura 22: Diagramas suma y diferencia (izquierda). Función monopulso(derecha) 
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Se puede observar que la máxima ganancia se obtiene apuntando a cero grados, y que además el 

diagrama está perfectamente centrado. En cambio, a medida que se apunta en direcciones más 

alejadas del centro, el nivel decae aproximadamente 0.5dB y se ensancha el lóbulo principal. 

También se ve que el diagrama no está centrado. Estas observaciones son muy claras en los 

apuntamientos a -40º y 40º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la gráfica de los diagramas diferencia se aprecia cómo para los apuntamientos de -

40º y 40º, el diagrama es más ancho y el nivel máximo es menor que en otros casos. La anchura del 

diagrama diferencia determina la pendiente de la función monopulso: cuanto mayor sea la apertura 

del diagrama diferencia (distancia entre los dos lóbulos) menor será la pendiente. En general, la 

función monopulso tiene más precisión cuanto mayor es su pendiente [3]. Por tanto, podría decirse 

que en los límites de cobertura la precisión se degenera, pero no de forma significativa dada la poca 

diferencia entre la pendiente en dicha zona y la pendiente en apuntamientos más centrados. 

En cuanto a la profundidad del nulo, puede considerarse igual en todos los apuntamientos, ya que en 

el rango de valores que se ha representado (40 dB) no llegan a verse diferencias. Si el nivel del nulo 

no es lo bastante pequeño, se produce una discontinuidad significativa en el cambio de signo (paso 

por cero) de la función monopulso. Se demostrará en los siguientes capítulos. 

Figura 23: Diagrama suma en varias direcciones de apuntamiento 

Figura 24: Diagrama diferencia en varias direcciones de apuntamiento 
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Finalmente, como se puede apreciar, las funciones monopulso están claramente definidas y se pueden 

aproximar por una recta de determinada pendiente. Como consecuencia de las diferencias que se han 

observado en las gráficas anteriores entre unos apuntamientos y otros, la función monopulso obtenida 

es distinta en cada apuntamiento. Mientras que en los apuntamientos próximos al centro las 

pendientes de la función son muy parecidas entre sí, en las direcciones de -40º y 40º la pendiente es 

algo menor. Esto se debe a que los diagramas diferencia correspondientes se ensanchaban, es decir, 

se “abrían” más desde el nulo. Por otro lado se ve que todas las funciones monopulso pasan por cero, 

lo que quiere decir que están centradas correctamente en la dirección de apuntamiento que se ha 

configurado para cada una.  

 

Realizado este estudio inicial partiendo del caso más ideal posible, se pasará ahora a los capítulos 

siguientes donde se expondrá el efecto de la amplitud, la fase y la frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Función monopulso en varias direcciones de apuntamiento 
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3 EFECTO DE LA AMPLITUD 

Tras realizar el estudio anterior, en el que se ha tomado la misma amplitud 𝑎4 para todas las señales 

recibidas por las ocho antenas receptoras, se explicará ahora que cambios se han llevado a cabo en 

el desarrollo para incluir las distintas amplitudes de las señales. 

En primer lugar, las contribuciones de cada señal al factor de array son ahora: 

𝐴𝑓𝑛 =  𝑎𝑛 ∗ exp (−𝑗𝑘Δ𝑥 ∗ 𝑛 ∗ (sin 𝜃 − sin 𝜃𝑠)) 

Siendo 𝑎𝑛 la amplitud del diagrama de radiación obtenido en el canal n. la expresión del factor de 

array queda: 

𝐴𝐹(𝜃) =  
1

√𝑁
∗ ∑ 𝐴𝑓𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

3.1 FACTOR DE ARRAY Y ENVENTANADO 

Se va a comparar el factor de array que se obtiene de este análisis, con el obtenido del análisis de 

amplitud uniforme anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, en el caso más “ideal”, es decir, si se supone que la amplitud en todos los 

canales es la misma, los lóbulos secundarios están perfectamente definidos en toda la zona de 

cobertura del sistema y en buena parte del rango de azimut fuera de ella. En cambio, en el otro caso, 

los lóbulos secundarios más alejados del centro del diagrama están más deformados, aunque en toda 

la zona de cobertura del sistema los dos diagramas son prácticamente idénticos. Para otros 

apuntamientos las conclusiones son las mismas. 

Figura 26: Comparación del factor de array con amplitud de los canales uniforme y no uniforme 
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A continuación se muestran las comparaciones en los casos ideal y no ideal del uso de las ventanas 

de Taylor y Chebyschev sobre el factor de array con ventana rectangular. 

Figura 27: Comparación factor de array con amplitud uniforme y no uniforme en varias direcciones de apuntamiento 

Figura 28: Comparación ventana de Taylor (izquierda) y ventana de Chebyschev (derecha) con ventana rectangular. Amplitud uniforme y no uniforme 
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Los resultados mostrados ponen de manifiesto que la ventana de Chebyschev tiene un 

funcionamiento más efectivo si se considera el caso ideal en cuanto a nivel de lóbulos secundarios y 

ensanchamiento del haz principal. En la ventana de Taylor las diferencias son casi inexistentes. 

El incremento del nivel de lóbulos secundarios en el caso de amplitud no uniforme puede suponer 

un problema para el funcionamiento del sistema en cuanto a la detección de blancos fuera de la 

dirección de apuntamiento. Sin embargo se puede ver que el nivel de lóbulos secundarios sigue 

siendo suficientemente pequeño. 

 

3.2 MONOPULSO 

Como paso previo a la obtención del monopulso, se ha explicado anteriormente la necesidad de 

conformar dos diagramas: suma y diferencia. Se va a apuntar el haz a cero grados inicialmente. Se 

comentaba en el apartado 3.1 que el factor de array obtenido en el caso de distinta amplitud para cada 

canal, presentaba cierta deformación en los lóbulos más alejados del principal. Por extensión, al 

conformar los diagramas suma y diferencia aparecerá dicho problema. Se podría pensar que esta no 

idealidad supondrá un problema a la hora de hallar una función monopulso correctamente definida. 

Sin embargo, puesto que la función monopulso se calcula en los alrededores del ancho de haz del 

diagrama suma, no se ve afectada por este problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponiendo en principio que se utiliza una ventana de Taylor, la función monopulso obtenida es la 

siguiente (se representa junto a la función monopulso del caso ideal para facilitar la comparación):  

 

 

 

 

Figura 29: Diagramas suma y diferencia a 0º. Efecto de la amplitud 
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Como ya se anticipó, el resultado es muy parecido en uno y en otro caso en los alrededores del ancho 

del lóbulo principal del diagrama suma, aunque existe una diferencia en el paso por cero: para 

amplitud no uniforme la función monopulso no pasa por cero en la dirección de apuntamiento. Más 

adelante se demostrará esta diferencia mediante gráficas más detalladas, tanto para la dirección de 

apuntamiento a 0º como para otras direcciones (Figura 34). Por otro lado, se comprueba que el 

monopulso se ha obtenido correctamente para la dirección de cero grados. 

Se plantea ahora la posibilidad de que esta coincidencia de resultados se deba a una buena elección 

de la ventana utilizada. Para profundizar más en ello, se muestran ahora los resultados habiendo 

utilizado otra ventana, la de Chebyschev: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comprueba que los resultados del caso de amplitud uniforme y del caso de distintas amplitudes 

son de nuevo prácticamente los mismos en torno al ancho de haz del lóbulo principal, a excepción 

de que en el caso no ideal la función monopulso no pasa por cero. Por tanto se deduce que los 

resultados de la función monopulso no dependen del tipo de ventana que se utilice, aunque la correcta 

elección de ventana influye en otros aspectos importantes que ya se estudiaron en el apartado 2.3. 

Para completar el estudio, se van a comparar los distintos apuntamientos tanto para los diagramas 

suma y diferencia como para la función monopulso, y estos a su vez con los apuntamientos en el caso 

ideal.  

Figura 30: Función monopulso a 0º, amplitud uniforme y no uniforme. Ventana de Taylor 

Figura 31: Función monopulso a 0º, amplitud uniforme y no uniforme. Ventana de Chebyschev 
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En el caso no ideal se puede hacer el mismo razonamiento que se hizo en el capítulo anterior: los 

apuntamientos más alejados se tienden a ensanchar el lóbulo principal del diagrama suma y su nivel 

es menor que en otros apuntamientos más centrados. La diferencia de este caso con el ideal radica 

en que ahora el nivel que se obtiene en los apuntamientos -20º, 20º y 0º es prácticamente el mismo. 

 

 

En cuanto a los diagramas diferencia, se ve que ahora los nulos no son tan profundos como en el caso 

ideal. Se comprobará que esto se traduce en una posible discontinuidad en el paso por cero de la 

función monopulso. Por otro lado, el ensanchamiento de los diagramas es el mismo que en el caso 

de amplitud uniforme, por lo que la pendiente de la función monopulso será la misma en uno y en 

otro caso. 

Figura 32: Diagrama suma en varias direcciones de apuntamiento. Amplitud no uniforme (izquierda) y uniforme(derecha) 

Figura 33: Diagrama diferencia en varias direcciones de apuntamiento. Amplitud no uniforme (izquierda) y uniforme(derecha) 
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Se representa ahora la función monopulso en los dos casos de estudio y en varias direcciones de 

apuntamiento: 

 

Como ya se anticipaba, la pendiente de la función monopulso casi no cambia del caso de amplitud 

uniforme al caso de amplitudes distintas en cada canal, y las conclusiones son las mismas. Más 

adelante se recogerán en una tabla (Tabla 4) los valores de las pendientes para más exactitud. La 

mayor diferencia se encuentra en lo relativo a la profundidad del nulo del diagrama diferencia. En el 

caso no ideal se observa que la función monopulso no pasa exactamente por cero: la siguiente figura 

es una ampliación de esta. Esto se debe, como ya se ha comentado, a que el nulo no es lo 

suficientemente pequeño en el diagrama diferencia. En cualquier caso, la diferencia con el caso ideal 

es mínima. En los demás apuntamientos se ve que no tienen un nivel tan bajo como en el caso ideal, 

aunque lo suficiente como para no provocar este problema. Si se observa la gráfica, se puede decir 

que con un nivel de -17dB es suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ampliación se pueden ver las discontinuidades en varios apuntamientos. La más significativa 

se produce en la dirección de -40º, en la que el nulo del diagrama no era tan profundo como en otras 

direcciones de apuntamiento. 

Figura 34: Monopulso en varias direcciones de apuntamiento. Amplitud no uniforme (izquierda) y uniforme(derecha) 

Figura 35: Ampliación de la función monopulso. Amplitud no uniforme 
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Otra forma de presentar las diferencias entre los distintos apuntamientos es representarlos por 

separado, mostrando su aproximación por una recta de determinada pendiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pendientes de las rectas por las que se aproxima la función monopulso en cada apuntamiento son 

muy parecidas. Las pendientes en los extremos de la zona de cobertura son ligeramente menores, 

como ya sucedía en el estudio anterior (amplitud uniforme). Se comprueba que esta diferencia de 

pendiente es poco significativa. 

 

De este capítulo se puede concluir que la amplitud afecta ligeramente a la función monopulso en tres 

aspectos: por un lado afecta a la máxima ganancia del diagrama suma, variando su valor en ciertos 

apuntamientos respecto del caso ideal; por otro lado los nulos del diagrama diferencia no son tan 

profundos como en el caso ideal, lo que se traduce en discontinuidades de la función monopulso 

donde se produce el cambio de signo (para el apuntamiento a -40º se da la discontinuidad más 

significativa); finalmente, la pendiente de la función monopulso en los distintos apuntamientos es 

menor que en el caso ideal, aunque se comprobará posteriormente (Tabla 4) que la diferencia es muy 

pequeña. El efecto de la amplitud es menos significativo en la dirección de apuntamiento a 0º. En 

definitiva, las diferencias de la función monopulso respecto del caso ideal son poco remarcables en 

torno al ancho de haz del diagrama suma, por lo que se puede afirmar que la amplitud afecta al 

monopulso pero de forma no muy significativa. 

  

Figura 36: Monopulso en varias direcciones de apuntamiento 
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4 EFECTO DE LA FASE 

En este apartado se analizarán los resultados que se obtienen de realizar todo el proceso llevado a 

cabo en el capítulo 3, con la diferencia de que ahora se van a incluir las fases de los diagramas de 

radiación (además de las amplitudes de cada canal), y se estudiarán las posibles diferencias con los 

casos anteriores. 

 

4.1 FACTOR DE ARRAY Y ENVENTANADO 

En esta sección se comentará lo relativo a la definición de factor de array y apuntamientos, así como 

del enventanado. Todo ello se comparará con los resultados del capítulo anterior, en el que se tenían 

en cuenta las distintas amplitudes de los canales. 
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Se puede apreciar que los diagramas con fase y sin fase coinciden en toda la zona de cobertura, 

llegando a diferir ligeramente fuera de ella. 

En cuanto a enventanado se refiere, cabe destacar que el lóbulo principal resultante de enventanar 

con Taylor es idéntico al que se obtiene con esta misma ventana pero incluyendo las fases. Los 

lóbulos secundarios, sin embargo, no tienen el mismo aspecto en uno y otro caso, aunque ya se intuye 

que esto no afectará a la función monopulso que se obtendrá después. El nivel de lóbulos secundarios 

apenas varía, y está muy por debajo del nivel de lóbulos secundarios de la ventana rectangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Factor de array con fases y sin fases, en varias direcciones de apuntamiento 

Figura 38: Comparación ventana rectangular y de Taylor con ventana de Taylor con fases 
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4.2 MONOPULSO 

Se muestran ahora los diagramas suma y diferencia, así como la función monopulso que se obtiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se adelantó, las funciones monopulso que se obtienen en los dos casos bajo estudio son 

iguales, a excepción de una pequeña diferencia en uno de los extremos de la zona estudiada, esto es, 

en los límites del ancho de haz del diagrama suma. También se aprecia una discontinuidad en la 

función monopulso en el cambio de signo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo, para realizar un estudio más completo se van a comparar los diagramas suma y diferencia 

y la función monopulso en distintas direcciones de apuntamiento, y se contrastarán estos resultados 

con los obtenidos en el capítulo anterior (amplitudes distintas en cada canal), para comprobar qué 

efecto tiene la inclusión de las fases de los canales en el estudio. 

Figura 39: Diagramas suma y diferencia a 0º. Efecto de la fase 

Figura 40: Función monopulso a 0º, con y sin fases 
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Comparando los diagramas suma en diferentes apuntamientos que se obtienen en el caso con fases 

y en el caso sin fases, se observa que son iguales. Por tanto las conclusiones del capítulo anterior 

con respecto al diagrama suma son aplicables aquí, y se puede decir que la fase no afecta a la 

máxima ganancia del diagrama suma. 

 

En cuanto a los diagramas diferencia se aprecia que los nulos en el nuevo caso de estudio son en 

general menos profundos que en el caso anterior. La distancia entre los dos lóbulos parece la misma 

en uno y en otro caso, por lo que se espera que las pendientes de la función monopulso sean iguales 

o muy parecidas. Por otra parte se puede ver que en el caso sin fases, los nulos de algunos 

apuntamients no caen exactamente en el cero, lo que indica que la función monopulso no estará 

perfectamente centrada en tales direcciones de apuntamiento. 

Figura 41: Diagrama suma en varias direcciones de apuntamiento. Con fases  (izquierda) y sin fases(derecha) 

Figura 42: Diagrama diferencia en varias direcciones de apuntamiento. Con fases  (izquierda) y sin fases(derecha) 
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Las funciones monopulso en uno y en otro caso tienen una pendiente que podría considerase idéntica, 

tal y como se preveía. Se recogen la Tabla 4 los valores de las pendientes. En cuanto a posibles 

variaciones bruscas en torno al cero (por cambio de signo), se puede apreciar que aparecen en algunos 

apuntamientos para el caso con fases (para el otro caso ya se analizó en el capítulo anterior). La 

siguiente imagen permite ver con mayor precisión estos fenómenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para -40º y 40º se observan dos cambios abruptos en torno al cero, no solo uno como en el caso sin 

fases. Para el apuntamiento de -20º se observa una discontinuidad de este tipo, mientras que para 20º 

y 0º la función monopulso no presenta discontinuidades. También se puede ver que la función 

monopulso no pasa exactamente por cero en ningún apuntamiento, debido a que el nulo del diagrama 

diferencia no cae en el cero.  

 

 

 

 

 

Figura 43: Monopulso en varias direcciones de apuntamiento. Con fases  (izquierda) y sin fases(derecha) 

Figura 44: Ampliación de la función monopulso. Con fases 
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Representando por separado la función monopulso en los distintos apuntamientos, se puede observar 

la diferencia de pendiente sobre todo entre los apuntamientos centrados y entre aquellos más alejados 

del cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en los capítulos 2 y 3, en los límites de la zona de cobertura del sistema, la pendiente de 

la función monopulso es algo menor que en apuntamientos más centrados, como era de esperar. 

Del desarrollo de este capítulo se puede llegar a la conclusión que el efecto de la fase sobre la función 

monopulso, aunque no es muy significativo, se percibe perfectamente en dos aspectos: los nulos del 

diagrama diferencia no son tan profundos, por lo que la función monopulso presenta discontinuidades 

en el cambio de signo para varios apuntamientos, a diferencia del caso anterior en el que había una 

discontinuidad muy relevante en un solo apuntamiento (-40º); además, los nulos no están centrados 

en el cero del diagrama, lo que provoca que la función monopulso no pase exactamente por cero en 

la dirección de apuntamiento. El efecto de la fase es menos significativo en la dirección de 

apuntamiento a 0º. 

 

Se recogen en la siguiente tabla las pendientes de la función monopulso en los distintos 

apuntamientos, tanto en el caso ideal como en los de amplitud no uniforme y fases. 

 

 

Como análisis complementario se pueden calcular las diferencias entre la función monopulso con 

fases y sin fases, haciendo uso de la función de Matlab interp1. Se va a realizar este análisis para 

varias direcciones de apuntamiento. 

La función interp devuelve para cada valor de la función monopulso el azimut medido. La diferencia 

entre el azimut medido para el caso sin fases y el medido en el caso con fases da el error que se 

cometería si se utilizasen las tablas monopulso del caso sin las fases, en vez de utilizar las que se 

Dirección de 

apuntamiento (º) 

Pendiente caso ideal 

(amplitud uniforme, 

sin fases) 

Pendiente caso 

amplitud no uniforme, 

sin fases 

Pendiente caso 

amplitud no uniforme, 

con  fases 

-40 0.09 0.077 0.077 

-20 0.13 0.1 0.1 

0 0.15 0.11 0.11 

20 0.13 0.1 0.1 

-40 0.09 0.077 0.078 

Tabla 4: Comparación de la pendiente del monopulso en los distintos casos estudiados 

Figura 45: Monopulso en varias direcciones de apuntamiento 
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obtienen de incluir las fases y las amplitudes de los canales. Se muestran a continuación los resultados 

de apuntar a -40º, -20º, 0º, 20º y 40º: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor error cometido es en la dirección de -40º, al igual que se ha visto en todo el capítulo. La 

diferencia en otras direcciones es menos significativa, menor que 0.2º. 

Además se puede profundizar en el estudio para conocer el error que se cometería si se utilizasen las 

tablas monopulso del caso ideal (amplitud uniforme y sin fases) en lugar de las correspondientes al 

caso de amplitudes distintas en cada canal y teniendo en cuenta las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso el error cometido es en general mayor, como cabía esperar. En la dirección de -40º llega 

hasta 0.5º. Además el error en torno a la dirección de apuntamiento cambia abruptamente según 

refleja la gráfica.  De todo esto se desprende la idea de que a la hora de integrar la función monopulso 

en el sistema, hay que trabajar con el caso más real posible, pues en caso contrario se cometerían 

mayores errores. 

Figura 46: Error cometido si no se tuviesen en cuenta las fases. Distintos apuntamientos 

Figura 47: Error cometido en el caso ideal. Distintos apuntamientos 



  5. Efecto de la frecuencia 

37 

5 EFECTO DE LA FRECUENCIA 

En este apartado se han utilizado las otras dos frecuencias, 8.5 y 9GHz, para todo el estudio anterior 

partiendo del caso más real, esto es, tomando las distintas amplitudes de cada canal y teniendo en 

cuenta sus fases. 

En lo que a implementación de código se refiere, sólo ha sido necesario cambiar el parámetro de la 

frecuencia y cargar los ficheros correspondientes a cada frecuencia, ya que el resto del código es el 

mismo que en los apartados anteriores.  

 

5.1 ESTUDIO DE LA SEPARACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL ARRAY. 
“GRATING LOBES”  

Se ha comentado al principio del capítulo 2 (sección 2.2.1) que la separación máxima entre elementos 

del array sin que aparecieran “grating lobes” era de 0.6𝜆 ≈ 20.57𝑚𝑚. 

Ahora, para los nuevos valores de frecuencia y longitud de onda, se comprueba si se supera el valor 

límite: 

𝑓1 = 8.5 𝐺ℎ𝑧 ;  0.54𝜆1 ≈ 19.059𝑚𝑚 < 0.6𝜆 

𝑓2 = 9 𝐺ℎ𝑧 ;  0.54𝜆2 = 18𝑚𝑚 < 0.6𝜆  

Por tanto, en la zona de cobertura del sistema no aparecerán “grating lobes” para las distintas 

frecuencias. Para demostrarlo, se representan a continuación los resultados de apuntar a ±45º, valores 

en los extremos de la cobertura del sistema, en ambas frecuencias: 

 

Frecuencia 8.5GHz: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Apuntamiento a -45º (izquierda) y a 45º (derecha). f=8.5GHz 
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Frecuencia 9GHz: 

 

 

Efectivamente, no hay presencia de “grating lobes”. Se comprueba que la separación entre elementos 

del diseño se ha elegido correctamente, permitiendo el funcionamiento del sistema a varias 

frecuencias. Sabiendo esto no es necesario representar las gráficas entre -180º y 180º; a partir de 

ahora se hará entre -150º y 150º. 

 

5.2 ENVENTANADO 

Se van a comparar ahora los resultados obtenidos de enventanar el factor de array a cero grados en 

las tres frecuencias consideradas. La ventana utilizada es la de Taylor, al igual que en anteriores 

apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Apuntamiento a -45º (izquierda) y a 45º (derecha). f=9GHz 

Figura 50: Comparación ventana  de Taylor en las frecuencias de 8.5, 8.75 y 9GHz 
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El lóbulo principal del diagrama es igual en las distintas frecuencias, lo que hace suponer que los 

diagramas suma que se calcularán lo serán también. La única diferencia que se puede apreciar en 

cuanto al lóbulo principal es que a la frecuencia de 8.5GHz su nivel es inferior que en las otras dos 

frecuencias, aproximadamente 0.4dB menor. A efectos prácticos este valor es muy pequeño y no 

supondrá ninguna diferencia destacable en el estudio del monopulso que se hará a continuación. 

 

5.3 MONOPULSO 

A la frecuencia inferior, 8.5GHz, se han calculado los diagramas suma y diferencia, para varios 

apuntamientos, y la función monopulso que se obtiene a partir de ellos. Se representan aquí los 

diagramas suma y diferencia, y la función monopulso, en diferentes apuntamientos. Se compara cada 

gráfica con la correspondiente a la frecuencia central. 

 

De estas gráficas se deduce que a la frecuencia de 8.5GHz se reduce el nivel de máxima ganancia 

del diagrama suma en todos los apuntamientos, en comparación con el diagrama suma a la frecuencia 

central. Esto ya se anticipaba en el apartado 5.2 (Enventanado) cuando se vio que el nivel del factor 

de array conseguido a la frecuencia inferior era menor que el de la frecuencia central.  

 

Estas imágenes, correspondientes al diagrama diferencia, ponen de manifiesto que para la frecuencia 

de 8.5GHz los nulos aparecen con cierta desviación respecto del centro que es mucho más notable 

que en el caso de frecuencia 8.75GHz. Se verá que esto provoca que la función monopulso no pase 

por cero en la dirección de apuntamiento. Por otro lado, se puede observar mayor distancia entre los 

Figura 51: Diagrama suma en varias direcciones. f=8.5GHz (izquierda), f=8.75GHz(derecha) 

Figura 52: Diagrama diferencia en varias direcciones. f=8.5GHz (izquierda), f=8.75GHz(derecha) 
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dos lóbulos del diagrama diferencia para la frecuencia inferior que para la frecuencia central, lo que 

se traduce en una menor pendiente de la función monopulso. En cuanto a la profundidad de los nulos, 

puede decirse que es en general algo menor a 8.5GHz que a 8.75GHz. 

 

Las siguientes imágenes se corresponden con la función monopulso en varias direcciones de 

apuntamiento, a la frecuencia de 8.5GHz y a la de 8.75GHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se había anticipado, la pendiente es menor que en el caso de frecuencia central, en los 

apuntamientos -40º y 40º. Por otra parte, se ve cómo la función monopulso no pasa por cero y cómo 

aparecen discontinuidades en el cambio de signo. Este último fenómeno es muy signifiativo en la 

dirección de 40º. 

 

 

 

 

 

Figura 53: Monopulso en varias direcciones. f=8.5GHz (izquierda), f=8.75GHz(derecha) 

Figura 54: Ampliación de la función monopulso. f=8.5GHz 
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Se representa ahora la función monopulso obtenida, en diferentes direcciones de apuntamiento, cada 

una por separado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que para el caso de frecuencia de 8.75GHz, en los extremos de la zona de cobertura la 

pendiente de la recta por la que se puede aproximar la función monopulso decae ligeramente. Cabe 

destacar que pese a la diferencia de frecuencias (de 8.75 a 8.5GHz), las pendientes son prácticamente 

iguales. 

 

Para la frecuencia superior, 9GHz, se ha seguido el mismo procedimiento. Se han calculado los 

diagramas suma y diferencia, para varios apuntamientos, y la función monopulso que se obtiene a 

partir de ellos. Se representan los diagramas suma y diferencia, y la función monopulso, en diferentes 

apuntamientos. Se compara cada gráfica con la correspondiente a la frecuencia central. 

 

Se puede observar que el nivel de máxima ganancia del diagrama suma es menor a la nueva fecuencia 

de 9HGz que a la frecuencia central, excepto en la dirección de apuntamiento a 0º. 

Figura 55: Monopulso en varias direcciones de apuntamiento 

Figura 56: Diagrama suma en varias direcciones. f=9GHz (izquierda), f=8.75GHz(derecha) 
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La mayor diferencia apreciable en los diagramas diferencia es que a la frecuencia de 9GHz la 

desviación del nulo respecto del centro es más notable que a la frecuencia central, sobre todo en el 

apuntamiento a -40º. Además, en las direcciones de apuntamiento más alejadas del cero se 

comprueba que los dos lóbulos del diagrama están más separados, lo que implica menor pendiente 

de la función monopulso que en el caso de frecuencia central. Por último, con respecto a la 

profundidad de los nulos se puede decir que a 9GHz es ligeramente menor que a 8.75GHz. 

 

A continuación se muestran las funciones monopulso obtenidas en los distintos apuntamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Diagrama diferencia en varias direcciones. f=9GHz (izquierda), f=8.75GHz(derecha) 

Figura 58: Monopulso en varias direcciones. f=9GHz (izquierda), f=8.75GHz(derecha) 
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Se comprueba que a -40º y 40º la pendiente es menor que en el caso de frecuencia central. Por otro 

lado, la discontinuidad en el cambio de signo para -40ºes mucho más pronunciada que a la frecuencia 

de 8.75GHz, mientras que para los demás apuntamientos es similar en una y en otra frecuencia. 

También se observa que la función monopulso no pasa por cero en la dirección de apuntamiento, 

debido a la desviación del nulo del diagrama diferencia respecto del centro. 

Se adjunta la imagen siguiente para ilustrar las diferencias de pendiente según las distintas 

direcciones de apuntamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el análisis de la pendiente del monopulso conduce a la misma conclusión que la del 

caso de frecuencia de 8.5GHz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Ampliación de la función monopulso.  f=9GHz 

Figura 60: Monopulso en varias direcciones de apuntamiento 
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En la siguiente tabla se reflejan los valores de las pendientes de la función monopulso en las 

diferentes direcciones de apuntamiento, para las tres frecuencias que se han estudiado, teniendo en 

cuenta las fases y las amplitudes de cada canal: 

 

 

 

En resumen, en este capítulo se ha visto que la frecuencia afecta al monopulso en que la 

discontinuidad de la función monopulso en torno al cambio de signo sea más significativa que la que 

ya existía en el caso de frecuencia central, amplitudes distintas y fases, sobre todo en direcciones de 

apuntamiento más alejadas del cero (-40º y 40º). Además, el efecto de la frecuencia también se hace 

notar en cuanto a que la pendiente de la función monopulso en tales direcciones de apuntamiento es 

menor que en el caso estudiado a frecuencia central. Se demuestra, por otro lado, que si la dirección 

de apuntamiento es 0º, las variaciones de una frecuencia a otra son mínimas. 

En cualquier caso, se puede afirmar que el sistema puede trabajar en las frecuencias que se han 

estudiado, dados los resultados que se han ido exponiendo en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 

apuntamiento (º) 
Pendiente f = 8.5GHz Pendiente  f=8.75GHz Pendiente  f = 9GHz 

-40 0.076 0.077 0.075 

-20 0.1 0.1 0.1 

0 0.11 0.11 0.11 

20 0.1 0.1 0.1 

40 0.074 0.078 0.074 

Tabla 5: Comparación de la pendiente del monopulso en distintas frecuencias 
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6 ESTUDIO FINO DE LA EVOLUCIÓN DEL MONOPULSO CON LA 
FRECUENCIA 

En este capítulo se utilizarán los diagramas de radiación obtenidos de las simulaciones 

electromagnéticas, realizadas en el Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones. Se 

va a obtener la función monopulso para las frecuencias que van de 8.7GHz a 8.8GHz en saltos de 

10MHz y a distintos apuntamientos. Las gráficas muestran para cada dirección de apuntamiento (0, 

-40º, 40º, -20º, 20º) las funciones monopulso obtenidas en cada una de las frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 61: Función monopulso a distintas frecuencias en las direcciones 0º, -40º, 40º, -20º, 20º 
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Las gráficas aquí presentadas muestran que la función monopulso apenas varía en el rango de 

frecuencias de 0.01GHz. Las diferencias de una frecuencia a otra son mínimas. De hecho, en la 

dirección de apuntamiento a 0º no se observa ninguna diferencia entre las distintas frecuencias, y es 

en los demás apuntamientos donde se aprecian variaciones en los puntos alejados de la dirección de 

apuntamiento. En concreto, para 40º las diferencias aparecen desde un ángulo de 45º en adelante. 

Para -40º sucede lo mismo (a partir de -45º). En los apuntamientos de +20º y -20º, estás diferencias 

son observables en puntos más alejados del centro, a partir de 30º y -30º respectivamente.  

Se han ampliado las gráficas para que puedan verse claramente estas diferencias entre las frecuencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar que las diferencias entre frecuencias son muy poco significativas, aunque se 

constata que la pendiente disminuye a frecuencias mayores. 

 

 

 

 

 

Figura 62: Ampliación de las gráficas a 40º y -40º 
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7 EFECTO DE LOS RECEPTORES 

Se quiere acercar este estudio más a la realidad, por tanto se va a incluir el efecto que introducen los 

receptores antes del procesado digital. Se ha estimado que introducen un factor de amplitud máximo 

de 2dB, y que desfasan las señales entre 0 y 20º. Para simular este comportamiento se ha 

implementado en Matlab un código que consiste en obtener un conjunto de números aleatorios 

mediante la función rand. Se utiliza esta función dos veces, una para obtener valores de atenuación 

en cada canal y otra para los desfases.  

Con los nuevos valores de los diagramas de radiación en cada canal se obtienen los diagramas suma 

y diferencia y la función monopulso, y se comparan con los diagramas correspondientes al estudio 

de capítulos anteriores, donde no se incluían los receptores. 

Se presenta ahora un ejemplo, con la comparación en varios apuntamientos de los diagramas suma y 

diferencia y del monopulso:  

 

 

 

 

 

Figura 63: Diagramas suma y diferencia y monopulso a 0º  

Figura 64: Diagramas suma y diferencia y monopulso a 20º 
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Las variaciones que introducen los receptores son significativas en cuanto a la desviación del nulo 

del diagrama diferencia, que es mayor que en el diagrama diferencia obtenido sin tener en cuenta los 

receptores. Este efecto es especialmente notable para la dirección de apuntamiento de 40º. Ya se ha 

explicado que la desviación del nulo se traduce en una desviación de la función monopulso respecto 

de la dirección de apuntamiento, aunque en las gráficas no se aprecia mucha diferencia. Por otro 

lado, el nulo del diagrama diferencia es menos profundo en los apuntamientos de 20º y 40º en el 

nuevo caso de estudio, lo que conlleva que la discontinuidad de la función monopulso a su paso por 

cero sea más significativa que en el caso ya estudiado, aunque de nuevo la diferencia no es muy 

grande. Finalmente, se observa que no hay cambios en la pendiente de la función monopulso. 

En resumen, incluir los receptores en el estudio del monopulso supone una ligera diferencia con 

respecto al análisis realizado en los capítulos 3 y 4. Sin embargo, por pequeña que sea esa diferencia 

conviene tenerla en cuenta para implementar el monopulso para el sistema con el menor error posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Diagramas suma y diferencia y monopulso a 40º 
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8 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

8.1 CONCLUSIONES 

En este Trabajo se ha implementado la función monopulso para un radar ubicuo con arquitectura en 

array digital de ocho canales en banda X. Se han empezado analizando conceptos como 

“beamforming” y enventanado, y se han calculado los diagramas suma y diferencia en el caso ideal 

(amplitud uniforme en los canales y sin fases). Todo ello en distintas direcciones de apuntamiento 

(±40º, ±20º, 0º). Se ha llegado a la conclusión de que en apuntamientos alejados del centro la 

pendiente de la función monopulso disminuye, y por tanto se pierde precisión.  

Posteriormente se ha extendido este análisis a casos no ideales para comprobar qué efecto tienen la 

amplitud, la fase y la frecuencia en la función monopulso. Se ha demostrado que la amplitud afectaba 

al monopulso en cuanto a que se reducía su pendiente en las direcciones de ±40º por lo que disminuía 

la precisión, y en que se producían discontinuidades de la función a su paso por cero. Al incluir las 

fases de los canales, este último efecto se acentuaba, y además la función monopulso se desviaba 

ligeramente de la dirección de apuntamiento deseada. Tal desviación era más significativa en 

apuntamientos alejados del centro. Por último, al trabajar en frecuencias distintas a 8.75GHz, se 

comprobaba que las discontinuidades de la función monopulso se hacían más notables, y la pendiente 

se reducía para los apuntamientos de ±40º. Se ha destacado que todos estos resultados son 

consecuencia de las variaciones que sufren los diagramas suma y diferencia de un caso a otro, dado 

que la función monopulso para el sistema se define como la división del diagrama diferencia entre el 

suma. Por ejemplo, una desviación del nulo del diagrama diferencia con respecto a la dirección de 

apuntamiento conlleva una desviación de la función monopulso en tal dirección.  Este análisis se 

corresponde con los capítulos 3, 4 y 5. En el capítulo 6 se ha realizado un estudio de la evolución del 

monopulso con la frecuencia, en la banda de 7.7 a 7.8GHz, con saltos de 10MHz. Se ha demostrado 

que la diferencia de 10MHz no suponía apenas cambios en la función monopulso, aunque en 

apuntamientos alejados del centro sí que se observaba una disminución de la pendiente de la función 

con la frecuencia. Finalmente, en el capítulo 7 se ha abordado el estudio del efecto de los receptores, 

y se ha demostrado que la diferencia con los casos anteriores es pequeña pero que se debe considerar 

en la implementación del monopulso en el sistema. 

La función monopulso se utiliza para, dada una tensión de entrada procedente de un blanco, corregir 

la dirección de apuntamiento para redirigir el haz hacia el blanco, consiguiendo mayor precisión para 

el sistema. Se ha demostrado al final del capítulo 4 que al obtener la función monopulso en el caso 

ideal se están obviando efectos que inducen a errores. 

Por todo ello, a la hora de integrar la función monopulso en el sistema, hay que trabajar con el caso 

más real posible, pues en caso contrario se añadirían errores. 

 

8.2 LÍNEAS FUTURAS 

Como líneas futuras se plantea la posibilidad de realizar simulaciones de Monte Carlo para acotar el 

error introducido por los receptores que se ha explicado en el capítulo 7. 

Además se podrían simular casos reales. Un modo de hacerlo es suponer que el sistema sobre el que 

se trabaja recibe de un determinado blanco una tensión. Para esa tensión se podría obtener la 

corrección que habría que aplicar en la dirección de apuntamiento para apuntar correctamente al 

blanco, utilizando la función de Matlab interp1 para dicha tensión y la función monopulso calculada.  
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