
 

 

 
 
 
 
 
 

GRADO DE INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN  

TRABAJO FIN DE GRADO 
 
 
 

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA 
SOFTWARE PARA EL DISEÑO Y ANÁLISIS 
DE FORMAS DE ONDA AVANZADAS PARA 

SENSORES RADAR DIGITALES 
 
 

 
 

LOURDES MUÑOZ MIGUEL 
2018  



    

II 
 

 



 

 I 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

TÍTULO: Desarrollo de una herramienta software para 
el diseño y análisis de formas de onda 
avanzadas para sensores radar digitales. 

AUTOR: Dª Lourdes Muñoz Miguel 

TUTOR: D. Mateo Burgos García 

DEPARTAMENTO: Departamento de Señales, Sistemas y 
Radiocomunicaciones 

 

 

 

 

TRIBUNAL: 
 Presidente:  

 Vocal:  

 Secretario:  

  Suplente:   
 

 

 

 

 

FECHA DE LECTURA: ___________________________ 
 

CALIFICACIÓN: ________________________________ 

 

 



    

II 
 

 



 

 I 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 
DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA 

SOFTWARE PARA EL DISEÑO Y ANÁLISIS 
DE FORMAS DE ONDA AVANZADAS PARA 

SENSORES RADAR DIGITALES 
 

 
 

 
 

LOURDES MUÑOZ MIGUEL 
2018 



    

II 
 

  



    

III 
 

Resumen 
En el trabajo se aborda el desarrollo con la herramienta MATLAB para ayudar al diseño 
de diferentes formas de onda radar que puedan programarse en un transceptor 
moderno definido por software.  La herramienta además debe permitir la simulación de 
los diferentes efectos que pueden degradar la señal desde su transmisión hasta la 
recepción. Se incluye también en esta herramienta la posibilidad de la detección 
mediante el tradicional filtro adaptado y el filtro sin lóbulos, que surge de una idea más 
novedosa.  

El objetivo de un buen diseño de forma de onda radar es que una vez aplicada al filtro 
adaptado (o estructura equivalente) se obtenga una señal con un alto valor de pico y 
muy bajos lóbulos secundarios. Debido a ello, la herramienta permitirá analizar los 
resultados obtenidos a la salida del filtro en términos de lóbulos secundarios (PSLR, ISLR) 
y de la ganancia de proceso en recepción. 

Además, se realizará un análisis de los resultados obtenidos para diferentes formatos de 
señal para poder determinar el comportamiento de los distintos códigos y de los filtros 
de compresión utilizados, así como el impacto de distintos efectos como el filtrado, el 
ruido de fase y, en especial, del desplazamiento Doppler. 

 

Summary 
In this project, the development of a Matlab tool for helping in the design of different 
radar waveforms to be implemented in modern transceivers is presented. This tool can 
simulate different effects that downgrade the signal from transmission to reception. 
Also, it includes the possibility of detecting with matched filter and sidelobe-free filter, 
a newest idea. 

The aim of a well-designed radar waveform is that the output of the matched filter (or 
equivalent structure) presents a peak with a high amplitude and low value in sidelobes. 
For this, the tool enables to analyze results of filter output in terms of sidelobes (PSLR, 
ISLR) and processing gain in reception. 

Moreover, an analysis of obtained results for different signal types is performed in order 
to detect the behavior of different codes and compression filters, as well as the impact 
of effects like filtering, phase noise and, in particular, Doppler shift. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Tradicionalmente, en los sistemas radar se ha utilizado la modulación LFM combinado con 
ventanas, debido a la facilidad para la generación de este tipo de ondas unido a su buen 
comportamiento. Sin embargo, en la actualidad, los progresos en la electrónica permiten 
generar otro tipo de códigos, como los de fase con mayor facilidad. Estos códigos podrían 
suponer una mejora en el funcionamiento y en la capacidad detectora del radar, estas 
posibles mejoras van a ser analizadas en este trabajo. 

En este trabajo se va a abordar el diseño de una herramienta en MATLAB que permita la 
simulación de la recepción radar para diferentes códigos. 

El desarrollo de este trabajo se va a estructurar de la siguiente forma: primeramente, se 
llevará a cabo una introducción teórico general del radar para después pasar a la definición 
de los diferentes parámetros, efectos y códigos que se van a implementar. Después se 
pasará, a tratar los filtros de detección que se utilizarán. Estos serán el filtro adaptado y el 
filtro sin lóbulos secundarios, del que además se analizará su viabilidad en la 
implementación del filtro FIR.  

Una vez conocidas las descripciones anteriores, se pasará a una introducción del 
funcionamiento de MATLAB y la herramienta GUI en general y del programa desarrollado 
en particular, tanto de las pantallas como de las funciones implementadas para la 
generación de los códigos, efectos, filtros y los parámetros que definirán los resultados. 

Finalmente, se reflejarán los resultados obtenidos y se analizarán las alternativas que 
permite optimizar el diseño de la forma de onda y el algoritmo de detección según las 
necesidades. 

Por tanto, los objetivos de este trabajo serán: 

1.- La realización de una herramienta gráfica que permita de forma clara y directa la síntesis 
de diferentes formas de onda radar, y analizar sus características básicas 

2.- Analizar distintas estrategias de detección, incluyendo Filtro Adaptado y Filtro sin Lóbulos 

3.-Evaluar el comportamiento de los diferentes códigos en distintas circunstancias 
proporcionando criterios de selección de las señales para diferentes situaciones, realizando 
un estudio general de las diferentes combinaciones de códigos, filtros y efectos.  

 

 

 

 

 

 



    

2 
 

2 INTRODUCCIÓN TEÓRICA RADAR Y EFECTO DOPPLER 
 

El principio de un radar se basa en la transmisión de energía electromagnética que se refleje 
en los objetos, de tal forma que el radar capte la energía de esta reflexión y pueda medir el 
tiempo transcurrido entre la transmisión y la recepción para poder calcular así la distancia 
a la que se encuentra el blanco. Además de esto, el radar también permite la estimación del 
rango, las dimensiones y la velocidad de los blancos.  

2.1 Determinación de la distancia 

La estimación de la distancia se lleva a cabo a través de la diferencia de tiempos entre la 
transmisión y la recepción de la onda de la siguiente forma: 

𝑅 = 1
2
· 𝑣𝑝 · Δ𝑡                                                     (2.1) 

Donde R es la distancia, vp es la velocidad de propagación especifica del medio, Δt es la 
diferencia de tiempos y el factor ½ se debe a la ida y vuelta de la señal. 

2.2 Determinación de la velocidad. Efecto Doppler. 

La velocidad del objeto se puede estimar gracias al desplazamiento Doppler. El efecto 
Doppler se produce cuando el ancho de banda de la señal es estrecho en comparación con 
la frecuencia portadora y la velocidad radial del blanco es mucho menor que la velocidad de 
propagación. En estas condiciones, la señal reflejada presentará un desplazamiento de 
frecuencia respecto a la señal que se reflejó, es decir, la que transmitió el radar. Con la 
diferencia de estas dos frecuencias se puede calcular la velocidad mediante la expresión[1]: 

𝑓𝑑 = 𝑓𝑟 − 𝑓𝑜 ≈ − 2𝑣
𝜆

                                                   (2.2) 

Donde fd es el desplazamiento (de frecuencia) Doppler, v es la velocidad del blanco y λ es la 
longitud de onda.  

La señal con efecto Doppler se expresa respecto a la señal original como: 

𝑠𝑑(𝑡) = 𝑠(𝑡) · 𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑑𝑡                                                     (2.3) 

Habitualmente, para estimar el Doppler se utiliza el termino fd·T siendo T la duración de la 
señal (número de chips), y será el parámetro que se utilice en este trabajo. 

2.3 Ambigüedad 

En la detección radar también es especialmente importante determinar el rango de 
ambigüedad. Si el radar transmite pulsos modulados, los ecos deben ser recibidos en el 
radar antes de la transmisión del siguiente pulso, pues si se reciben después puede ser 
confundido con un eco del segundo pulso y por tanto determinar un blanco a una distancia 
incorrecta. El rango de no ambigüedad es: 

𝑑𝑛𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑔𝑢𝑎 = 𝑐·𝑇𝑝

2
= 𝑐

2·𝑓𝑝
                                                (2.4) 
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Siendo Tp es el periodo de repetición del pulso (Tp=1/ fp) y fp es la frecuencia de repetición 
del pulso (prf) medida en Hz o pulsos por segundo (pps).  

Para el tren de pulsos, si la potencia de pico es Pp, la potencia media será Pm=Pp·fp·Tpulso, 
siendo Tpulso el ancho del pulso. Un pulso de corta duración resulta interesante ya que 
transmitirá mucha potencia en poco tiempo y no estará transmitiendo cuando se empiecen 
a recibir ecos, es decir, si hay blancos cercanos y llegan estos ecos cuando aún se está 
transmitiendo podría llevar a confusión, un pulso corto puede minimizar este problema. 

Sin embargo, para detectar blancos pequeños lejanos se necesita una gran energía y dado 
que E=P*T, serán necesarios pulsos largos que reducen la resolución. Para evitar esta 
pérdida de resolución se pueden utilizar modulación de fase o frecuencia para aumentar la 
anchura espectral de un pulso largo, es lo que se conoce como “compresión de pulso” Se 
descarta la modulación en amplitud porque obligaría a la utilización de amplificadores 
lineales que son más ineficientes. 

2.4 La ecuación radar. 

La ecuación radar permite conocer la intensidad de señal que llega al receptor. 

Para ello primero calculamos la potencia reflejada en el blanco, que será [2]: 

𝑃𝑟𝑒𝑓 = 𝐷𝑖𝑛𝑐 · 𝜎                                                     (2.5) 

Donde σ es la sección radar y Dinc es densidad de potencia incidente en el blanco  

𝐷𝑖𝑛𝑐 =  𝑃𝑡·𝐺𝑡
4𝜋𝑅2                                                            (2.6) 

La potencia que llegará al radar será: 

𝑆𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟 = 𝐷𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟 · 𝐴𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟                                                  (2.7) 

Donde Aradar es la apertura efectiva de la antena receptora, 𝜎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑦 Dradar 
la densidad de potencia en el radar  

𝐷𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑓

4𝜋𝑅2 = 𝑃𝑡·𝐺𝑡·𝜎
(4𝜋𝑅2)2

                                                   (2.8) 

Por tanto, la potencia de eco que llega al receptor es: 

𝑆𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟 = 𝑃𝑡·𝐺𝑡·𝜎·𝐴𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟
(4𝜋𝑅2)2

                                                       (2.9) 

Despejando R y sustituyendo la potencia de recepción (Sradar) por la potencia mínima que se 
requiere a la entrada del receptor (Smin), obtenemos la distancia máxima del eco detectable: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = [𝑃𝑡·𝐺𝑡·𝜎·𝐴𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟
(4𝜋)2·𝑆𝑚𝑖𝑛

]
1

4⁄  
                                               (2.10) 

Si se consideran las pérdidas la ecuación queda: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = [𝑃𝑡·𝐺𝑡·𝜎·𝐴𝑟𝑎𝑑𝑎𝑟
(4𝜋)2·𝑆𝑚𝑖𝑛·𝐿

]
1

4⁄  
                                            (2.11) 
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2.5 Problemas de recepción 

Aparte de los blancos, el radar también recibirá ecos procedentes de reflexiones del propio 
ambiente: tierra, mar, meteorología (lluvia, nubes) … Estos ecos se denominan “clutter”. 
Pueden producir ecos muy grandes que enmascaran al resto, por lo que en general pueden 
resultar no deseados, pero en algunos casos si son de interés como en barcos o aviones para 
calcular la distancia a tierra o en radares meteorológicos. El método para reducir los clutter 
indeseados se basa en que no habrá grandes variaciones de estos en diferentes recepciones, 
lo que permitirá diferenciarlos. Además, el clutter marítimo se puede reducir con 
polarización horizontal y el de la lluvia con polarización circular. 

Otra fuente de error es la causada por las interferencias y el ruido. Las interferencias pueden 
estar causadas por fuentes externas o dentro del radar. Su naturaleza puede ser pasiva 
(conductividad del agua o de la tierra) o activa (interferencias eléctricas por circuitos de 
equipos abordo o comunicaciones externas). Una de las fuentes pasivas son los clutters. 

En cuanto al ruido, la mayor fuente es el propio receptor. De ahí la importancia de minimizar 
la figura de ruido de este lo máximo posible, pero también está causado por el entorno por 
el que se propaga la señal, por lo que la señal recibida siempre sufrirá variaciones aleatorias. 

2.6 Tipos de radar 
En la actualidad se pueden clasificar a los sistemas radar en función de su arquitectura en 
radares de onda continua (CW) y pulsada [3]. 

• Radares de onda continua: transmiten y reciben señal de manera continua. El 
problema principal de este sistema es que se necesita un buen aislamiento entre 
transmisor y receptor para que el receptor no identifique las propias señales del 
transmisor como posibles ecos 
A su vez estos se subdividen según la señal que transmiten: CW radar (transmiten 
un tono puro), FMCW radar (señal modulada en frecuencia) y PMCW radar (señal 
modulada en fase). Hasta ahora los más utilizados son los radares CW y FMCW, pero 
debido a los mayores avances que están surgiendo en la electrónica digital y las 
facilidades que esto da a la implementación de señales moduladas en fase, los 
radares PMCW están adquiriendo mayor importancia. 
 

• Radar de onda pulsada: a diferencia de los anteriores no transmiten de forma 
continuada, si no que envían pulsos cada cierto tiempo. Tras la emisión de un pulso 
hay un tiempo en el que no se transmite, solo se “escucha” en espera de recibir ecos. 
Como no hay transmisión y recepción simultánea se puede utilizar una sola antena 
para ambas. Estos sistemas están caracterizados por la frecuencia de repetición de 
pulso (PRF). PRF bajos (<3kHz) aportan buena precisión y alcance, pero no una buena 
medida del Doppler y, por tanto, de velocidad. Por otra parte, con PRF altos (>30kHz) 
la potencia media transmitida es mayor y eliminan mejor los posibles clutters, pero 
son imprecisos en la medida de la distancia. Por ello, con la utilización de PRF medios 
(entre 3 y 30 kHz) se busca un compromiso entre las ventajas e inconvenientes de 
estos. Debido a los tiempos de transmisión-recepción de este tipo de radar se deben 
tener en cuenta la distancia no ambigua, la distancia ciega y la máxima velocidad no 
ambigua. 
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3 PARÁMETROS RELEVANTES. 

Para el análisis y comparación de las prestaciones se llevará a cabo el estudio de diversos 
parámetros radar a la salida del filtro: 
• ISLR (Integrated Sidelobe ratio): relación entre la potencia del lóbulo principal y la 

potencia de los lóbulos secundarios. El lóbulo principal se define entre puntos 3dB 
por debajo del pico máximo. 

𝐼𝑆𝐿𝑅(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑜𝑔10
∑𝑓𝑝𝑝𝑎𝑙2

∑𝑓𝑠𝑒𝑐2                              (3.1) 

Siendo fppal serán los valores en el lóbulo principal y fsec en el lóbulo secundario. 
 

• PSLR (Peak Sidelobe Ratio): relación entre el valor máximo (pico) del lóbulo 
principal y el mayor lóbulo secundario. 
 

𝑃𝑆𝐿𝑅(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔10
𝑓𝑝𝑖𝑐𝑜

𝑓𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑐
                              (3.2) 

 
Siendo fpico el valor del pico máximo del lóbulo principal y fmaxsec el valor del pico 
máximo de los lóbulos secundarios. 

 
• Ganancia de proceso: se trata de la ganancia derivada de la utilización del filtro 

correspondiente. 
Viene dada por la expresión: 

𝐺𝑝 = 𝑉𝑜2

𝑁𝑜
𝑥 𝜂

2𝑥𝐸
𝑥𝐵𝑥𝑇                                          (3.3) 

Siendo: 
-Vo: pico máximo a la salida del filtro. 
-No: potencia media de ruido a la salida cuando se ha introducido 
únicamente ruido como señal a la entrada del filtro. 
- η: densidad espectral de potencia de ruido introducido. η=σ2. 

-E: energía de la señal transmitida. 𝐸 = 𝑃𝑥𝑇 = 𝐴2

2
𝑥𝑇, siendo A la amplitud 

de la señal transmitida. 
-B: ancho de banda  
-T: duración. 

Cuando se utiliza el filtro adaptado, esta expresión puede sintetizarse a: Gp=B·T. 
Lo que se debe a que: Vo será igual a la longitud de la señal y dado que se utilizan 
señales de amplitud constante (consideraremos unitaria para simplificar), la 

energía de la señal será igual a la mitad de su duración, por lo que 𝑉𝑜2

2𝑥𝐸
= 𝑉𝑜. Por 

otra parte, el ruido a la entrada afecta a toda la longitud de la señal y a la salida 
será 𝑁𝑜 = 𝜎2 ∑ℎ2, como la señal de referencia será la transmitida ∑ ℎ2 = 𝑉𝑜, 
finalmente queda B·T. Esta expresión es válida cuando la señal recibida es igual 
que para la que se ha diseñado el filtro, puede contener ruido, pero no otros 
efectos como Doppler, filtrado o que se haya realizado enventanado solamente 
en el receptor. 
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4 EFECTOS 
 

4.1 Enventanado 

El enventanado[4] es una técnica utilizada para la reducción de lóbulos secundarios. 
La ventana ideal sería aquella que permitiese el lóbulo principal lo más estrecho posible 
y la ausencia de lóbulos laterales con la finalidad de conseguir buena resolución y evitar 
la pérdida de energía en los lóbulos secundarios. Sin embargo, esto no resulta posible, 
por lo que se debe buscar un compromiso entre las dos características. 
Las ventanas que resultan más interesante para la reducción de lóbulos y que, por tanto, 
se van a analizar en este trabajo son: 
• Rectangular: 

Es equivalente a no realizar enventanado. Por tanto, es la que no ensancha el 
lóbulo, pero tampoco consigue una reducción de lóbulos secundarios. El mayor 
lóbulo secundario se encuentra 13 dB por debajo del principal.  La ventana de 
longitud N vendrá dada por: 
 

𝑤(𝑛) = 1                   𝑛 ∈ [− 𝑁
2
, 𝑁
2
]                                (4.1) 

• Triangular: 
El ancho del lóbulo principal es el doble que el correspondiente a la ventana 
rectangular pero el nivel de lóbulos secundarios es mucho más bajo, de -27dB. 

 
𝑤(𝑛) = 1 − |𝑛|

𝑁/2
                𝑛 ∈ [− 𝑁

2
, 𝑁
2
]                           (4.2) 

• Hanning (o Hann): 
Se utiliza el nombre de ventana Hann o Hanning por analogía con la ventana 
Hamming. El nivel de lóbulos secundarios que consigue es -32 dB. Esta ventana 
forma parte de la familia de ventanas cosα con α=2. 

 
𝑤(𝑛) = 𝑐𝑜𝑠2(𝑛

𝑁
𝜋) = 0,5 + 0,5 cos (2𝜋

𝑁
𝑛)          𝑛 ∈ [− 𝑁

2
, 𝑁
2
− 1]     (4.3) 

 
• Hamming: 

Es una versión modificada de la ventana Hanning. Puede ajustarse el parámetro α 
según la cancelación de lóbulos secundarios que se pretenda conseguir: 

𝑤(𝑛) = 𝛼 + (1 − 𝛼) cos (2𝜋
𝑁

𝑛)           𝑛 ∈ [− 𝑁
2
, 𝑁
2
]           (4.4) 

Para la cancelación del primer lóbulo secundario se debe escoger: α=0,54. Como 
contrapartida de estos lóbulos secundarios casi nulos, es la ventana con el lóbulo 
central más ancho. Consigue un nivel de lóbulos secundarios de -43dB. 

• Blackmann: 
Al igual que las dos ventanas anteriores, la ventana Blackmann también se 
construye como un sumatorio de núcleos de Dirichlet desplazados, pero en este 
caso el sumatorio será de orden 3: 
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𝑤(𝑛) = 𝛼0 + 𝛼1 cos (2𝜋
𝑁

𝑛) + 𝛼2 cos (4𝜋
𝑁

𝑛)           𝑛 ∈ [− 𝑁
2
, 𝑁
2
]       (4.4) 

 
Se buscan los valores para conseguir ceros en el tercer y cuarto lóbulo secundario. 
Los valores serán α0=7938/18608; α1=9240/18607; α2=1430/18607; Los cuales se 
suelen aproximar y resulta la expresión: 

 
 𝑤(𝑛) = 0,42 + 0,5 cos (2𝜋

𝑁
𝑛) + 0,08 cos (2𝜋

𝑁
2𝑛)          𝑛 ∈ [− 𝑁

2
, 𝑁
2
]      (4.5) 

 
Produce un nivel de lóbulos secundarios de unos 58dB y mayor ensanchamiento 
que las anteriores. 

 
• Blackman-Harris: 

Se trata de una familia de ventanas que es una generalización de la anterior. 
Pueden incluir 3 o 4 términos en el sumatorio, lo que permite reducir el nivel de 
lóbulos secundarios a -67 en el primer caso y -92dB en el segundo. 

 
𝑤(𝑛) = 𝛼0 + 𝛼1 cos (2𝜋

𝑁
𝑛) + 𝛼2 cos (4𝜋

𝑁
𝑛) + 𝛼3 cos (6𝜋

𝑁
𝑛)     𝑛 ∈ [− 𝑁

2
, 𝑁
2
]    (4.6) 

 
         La que consigue el nivel de -92 dB es la dada por los parámetros: 

𝑤(𝑛) = 0,35875 + 0,49703 cos (2𝜋
𝑁

𝑛) + 0,09302 cos (4𝜋
𝑁

𝑛) + 0,00183 cos (6𝜋
𝑁

𝑛)   (4.7)  

 

• Chebyshev (o Dolph-Chebyshev) [5]: 
Esta ventana permite un diseño más versátil debido a la relación que se establece 
entre su diseño y la relación de lóbulos secundarios: 

 

𝑤(𝑛) =
1
𝑁

[
 
 
 1
𝑟

+ 2 ∑ 𝑇𝑁−1 (𝑥𝑜 cos (
𝑖𝜋
𝑁

) cos (
2𝑛𝜋𝑖
𝑁

))

𝑁−1
2

𝑖=1 ]
 
 
 
          𝑛 ∈ [0,

𝑁 − 1
2

]   (4.8) 

 dónde: r es el nivel de lóbulos secundarios deseado; Tk(x) es el k-ésimo polinomio     
de Chebyshev: 
 

𝑇𝑘(𝑥) = { cos (𝑘𝑐𝑜𝑠−1𝑥), |𝑥| ≤ 1
cosh (𝑘𝑐𝑜𝑠ℎ−1𝑥), |𝑥| > 1

                                (4.9) 

                        𝑥𝑜 = cosh ( 1
𝑁−1

𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1
𝑟
)) 

Las principales ventajas de este filtro es que para el tamaño de ventana y nivel de 
lóbulos que se especifique, se obtiene el menor ancho de lóbulo principal posible 
y además todos los lóbulos laterales tienen la misma amplitud. 

 
• Gauss: 

La propiedad más característica es que la transformada de una gaussiana es otra 
función gaussiana. Dado que la longitud de una gaussiana es infinita, en la ventana 
esta debe limitarse, por lo que se realiza un truncamiento que debe cometerse 
minimizando el error producido y la relación tiempo con ancho de banda 
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𝑤(𝑛) = exp (−0,5(𝛼 𝑛

𝑁/2
)2)                                (4.10)    

           
α es recíproco de la desviación estándar. Cuando aumente α aumentará el ancho 
del lóbulo principal y por tanto se reducirá el nivel de lóbulos secundarios. Para 
α=2.5 se consigue un nivel de lóbulos secundarios de -42dB mientras que para 
α=3.5 se reduce a -69dB. 

 
• Taylor [5]: 

Este tipo de ventana es muy utilizada principalmente porque es la que menor 
pérdida de ganancia de proceso conlleva. 
Es una aproximación de la ventana de Chebyshev que permite estrechar aún más 
el ancho de banda permitiendo que alguno de los lóbulos laterales más cercanos 
al principal mantengan un nivel constante. 

 

𝑤(𝑛) = [1 + 2∑𝐹𝑖 cos(2𝜋𝑚𝑡)
𝑐−1

𝑖=1

] 𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑛)          𝑛 ∈ [0,
𝑁 − 1

2
]    (4.11) 

 siendo c el número de muestras del lóbulo principal al último lóbulo secundario de 
nivel constante. 

𝐹𝑖 =
−((−1)𝑖

2 )∏ (1−
𝑖2

𝜎2

𝐴2+(𝑛−1
2)

2)𝑐.1
𝑛=1

∏ (1−𝑚2

𝑛2 )𝑐.1
𝑛=1
𝑛≠𝑖

             𝑚 ∈ [1, 𝑐 − 1]                    (4.12) 

Siendo en esta ecuación 𝜎2 = 𝑐2

𝐴2+(𝑐−1
2)

2  ;  𝐴 = acosh(𝜂) /𝜋   y η el nivel de lóbulos 

secundarios en unidades lineales. 

 

4.2 Ruido 

El ruido es la degradación de la señal que se produce en su paso por el canal de 
transmisión. Existen multitud de fuentes de ruido tanto externas al sistema (por 
ejemplo, el ruido atmosférico) como internas (ruido térmico). 
Esta degradación viene dada por un proceso aleatorio que se suele caracterizar como 
ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). Modelándolo con potencia espectral 
uniforme (blanco) y con función densidad de probabilidad gaussiana para una 
desviación típica (σ) determinada: 

𝑓𝑑𝑝(𝑛) = 1
𝜎√2𝜋

𝑒[ 12(
𝑥
𝜎)

2
]                                        (4.13) 

 

4.3 Ruido de fase 

El ruido de fase se produce en los osciladores y genera una degradación de la señal 
debido a que supone añadir una variación aleatoria a la fase de la señal. Esta 
degradación será mayor en las frecuencias cercanas a la frecuencia portadora. Se 
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suele caracterizar con un perfil de ruido de fase. En la imagen se muestra este perfil y 
los valores que se utilizarán en la herramienta que se implementa en este trabajo: 

 
                  Figura 4-1:Izquierda: Perfil ruido de fase [15] Derecha: perfil de ruido de fase que se utilizará en la 

herramienta 

4.4 Filtrado 

El filtrado es otro de los efectos que afectan a la recepción de la señal y supone una 
variación en la forma de onda de la señal. En la imagen se puede observar cómo afecta 
a la amplitud de la componente Q de la señal el filtrado. 

 
Figura 4-2: Izquierda: Señal sin filtrado. Derecha: Señal tras aplicar filtrado 

Si se aplica a la señal un filtrado gaussiano exp(-k*f2), donde k representa el factor 
por el que se puede aproximar la caída en los extremos y que en nuestro caso si 
llamamos ‘a’ a dicha caída (en unidades naturales) será k=-ln(a)/ff2 , siendo en este 
caso ff2, la frecuencia máxima a la que llega la señal. 

Este filtrado producirá una atenuación de la señal y, por tanto, una caída en el valor 
de pico de la salida del filtro, que afectará a la ganancia de potencia ya que esta 
depende de ese valor máximo por tanto la reducción de ganancia de proceso será: 

  𝐺𝑝𝑓𝑖𝑙𝑡
𝐺𝑝𝑠𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡

= ( 𝑉𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡
𝑉𝑜𝑠𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡

)2                                (4.14) 
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Figura 4-3: Salida del filtro adaptado con/sin filtrado para Barker13 (8 muestras/chip) 
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5 MODULACIONES 
 

En radar se busca mandar la mayor potencia posible en el pulso. Además, no es posible 
utilizar modulaciones de amplitud ya que esto complicaría la utilización de amplificadores 
lineales. Las modulaciones que se van a analizar son de fase y frecuencia, por tanto, con 
amplitud constante. Pero la amplitud de las componentes I y Q si variará de unas muestras 
a otras y es la amplitud que se refleja en las figuras que se presentan. 

5.1 De frecuencia 

• LFM (Linear Frecuency Modulation/Modulación Lineal de Frecuencia). 
Método clásico utilizado en radar, son generadas fácilmente. En este tipo de señal, 
la frecuencia varia linealmente durante la duración del pulso. Muestra mayor 
tolerancia Doppler que NLFM. 
La mayor desventaja es que tiene un alto nivel de lóbulos secundarios. Para 
mejorar este problema, una de las técnicas que se puede emplear en el filtro 
adaptado es el enventanado. Este método se puede utilizar en transmisión y 
recepción, lo que obliga nuevamente a la utilización de amplificadores lineales. 
Para evitar el uso de estos, se utiliza el enventanado solo en recepción, esto hace 
que el filtro adaptado deje de estar totalmente “adaptado” a la señal, ya que la 
señal de referencia será la correspondiente a la señal tras aplicar la ventana y no 
la señal original, lo que conlleva una pérdida de SNR. 

𝑥(𝑡) = exp(𝑗𝜋𝑘𝑡2)                         𝑘 = ±𝐵
𝑇
                      (5.1) 

 
Figura 5-1: Señal LFM 

• NLFM (Nonlinear Frecuency Modulation/Modulación No Lineal de Frecuencia). 
En este caso, la señal no pasa el mismo tiempo en todas las frecuencias, pudiendo 
así producir una conformación del espectro a medida y conseguir un menor nivel 
de lóbulos secundarios. Así se puede evitar la utilización del enventanado, 
necesaria en la LFM para la reducción de los lóbulos secundarios como se indicó. 
Uno de los inconvenientes es que es más difícil de generar y es más sensible al 
desplazamiento Doppler que la LFM. 
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El desarrollo de la expresión matemática de la NLFM puede ser consultado en el 
apartado de anexos 13.1, donde se realiza también la demostración matemática 
del factor que permite ajustar dicha expresión a una longitud y ancho de banda 
dados que ha sido desarrollada en este proyecto para poder generar la forma de 
onda. 

 

 
Figura 5-2: Señal NLFM 

5.2 De fase. 

En las modulaciones de fase, el pulso se divide en M subpulsos de la misma duración 
y cada subpulso tendrá un valor de fase. Se consigue un incremento de ancho de 
banda debido a los cambios de fase. Las señales serán s=exp(jφ). 

Los códigos de fase pueden ser binarios o polifásicos. 

5.2.1 Binarios. 
Los códigos binarios consisten en secuencias de +1 y -1, y las fases correspondientes 
son de 0º y 180º. 

• Barker Binarios. 
Estos códigos consiguen una autocorrelación de lóbulos secundarios pico a pico 
igual a la longitud del código. Los códigos Barker son: 
 

Longitud Código 

2 11 / 10 
3 110 
4 1110 / 1101 
5 11101 
7 1110010 

11 11100010010 
13 1111100110101 

Tabla 5-1: Códigos Barker Binarios 

El inconveniente es que la máxima longitud encontrada ha sido de 13. Tienen gran 
sensibilidad al Doppler. El cambio de fase instantánea, al igual que en otros 
códigos, causa ensanchamiento del lóbulo principal en el espectro. 
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Para tratar de paliar el problema de la limitación de longitud del código surgieron 
los códigos Nested. Estos códigos logran generar el mínimo pico de lóbulos 
secundarios para cada valor de M. El proceso de generación es sistemático y 
consiste en el producto de Kronecker de dos secuencias Barker cualesquiera. Los 
códigos Nested no han sido incluidos en el desarrollo de la herramienta debido a 
las malas prestaciones que se conseguían. 

 
Figura 5-3: Código Barker13. 

 
• PN (Pseudo-Random Noise Code/ Código pseudoaleatorio). 

Son secuencias periódicas con propiedades de aleatoriedad similares al ruido.  
Son generados usando registros de desplazamiento y a través de las m-sequences 
(secuencias de máxima longitud). Estas secuencias tienen longitud igual a 2k-1. 
Este código es robusto a las interferencias, pero el rango dinámico es limitado por 
las propiedades de autocorrelación. 

 
Figura 5-4: Código Pn de longitud 127. 

 
• Códigos Óptimos. 

Estos códigos son los que permiten para cada longitud, la mayor SNR a la salida de 
un filtro no adaptado, por lo que resultará de interés cuando se aborde el estudio 
del filtro sin lóbulos. Los códigos Barker son los óptimos para su longitud, excepto 
el de longitud 11. No se existe una forma sistemática para encontrar estos códigos.  
Se han analizado de las longitudes: 13 a 39, 45, 50, 60, 70, 80 y 100 [6], cuyos 
valores puede encontrarse en el anexo 13.2. 
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Figura 5-5: Código Óptimo de longitud 100. 

5.2.2 Polifásicos 
Por otro lado, los códigos polifásicos que se abordarán son: 

• Barker polifásicos. 
También denominados “secuencias Barker generalizadas”. Es un conjunto de 
códigos que presentan la mínima relación pico-lóbulos secundarios para cada 
longitud. No se han encontrado métodos sistemáticos para construir este tipo de 
secuencias, por lo que se han encontrado secuencias de longitud hasta 63 [7]. Estos 
códigos pueden encontrarse en el apartado de anexos 13.3. 

 
Figura 5-6: Código y fase de código Barker polifásico de longitud 63 

• Frank. 
Estos códigos tienen un mayor incremento de fase en el centro de la secuencia, lo 
que hace que al pasar por un amplificador el código se atenúe más en el centro. 
Este efecto tiende a incrementar los lóbulos secundarios y hace que sea muy 
intolerante a precompresión de banda limitada. Ante el efecto Doppler se degrada 
mucho más lento que los binarios pero el pico se mueve rápidamente. 
Los códigos P1, P2, P3 y P4 que se verán a continuación son versiones modificadas 
del código Frank. 
La fase de los elementos de este código es [8]: 
 

𝜙(𝑖, 𝑗) = 2𝜋
𝑁

(𝑖 − 1)(𝑗 − 1)                                          (5.2) 
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Con ello se consigue una matriz cuadrada de lado igual a i=j: 
 

𝜙(𝑖, 𝑗) = (

0      0    ⋯
0      1    ⋯

0
𝐿 − 1

  ⋮    ⋮ ⋱
  0 𝐿 − 1 …

⋮
(𝐿 − 1)2

)  

 
siendo 𝐿 = √𝑀   M: longitud del código, por lo tanto, la longitud del código debe 
ser un número cuadrado. 
La fase final se obtiene concatenando las columnas de la matriz y multiplicando por 
2π/L.  

 
Figura 5-7: Código y fase de código Frank de longitud 100 

• P1. 
Código derivado de Frank que se genera colocando osciladores síncronos en la 
frecuencia central. El incremento de fase de muestra a muestra es mayor en los 
extremos, por lo que tras el paso por los amplificadores estas dos se verán más 
atenuadas. Esto reduce los lóbulos secundarios de la función de autocorrelación. 
Por lo tanto, el P1 es más tolerante a la precompresión de banda limitada. 
 

𝜙(𝑖, 𝑗) = − 𝜋
𝑁

(𝑁 − (2𝑗 − 1))((𝑗 − 1)𝑁 + (𝑖 − 1))                          (5.3) 

 
Figura 5-8: Código y fase de código P1 de longitud 100 
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• P2. 
Los cambios de fase como en el código P1 son mayores en los extremos, excepto 
que el comienzo de fases es diferente. Por lo tanto, es tolerante a precompresión, 
permitiendo receptores de banda limitada.  

𝜙(𝑖, 𝑗) = 𝜋
2𝑁

(𝑁 − 2𝑗 + 1)(𝑁 − 2𝑗 + 1)                      (5.4) 
 

 
Figura 5-9: Código y fase de código P2 de longitud 100 

• P3. 
En este caso los mayores incrementos de fase vuelven a estar en el centro, por lo 
que de nuevo surge el problema de la precompresión, pero es más tolerante a 
Doppler que Frank, P1 y P2. A diferencia de los anteriores, P3 y P4 pueden tener 
cualquier longitud (𝐿 = √𝑀  ). 

𝜙(𝑖) = 𝜋
𝑁

(𝑖 − 1)2                                           (5.5) 

 
Figura 5-10: Código y fase de código P3 de longitud 100 

• P4. 
Al igual que P1, los mayores incrementos de fase están en las dos últimas muestras, 
lo que permite la precompresión y además tiene la misma tolerancia al Doppler que 
P3. 

𝜙(𝑖) = 𝜋
𝑁

(𝑖 − 1)(𝑖 − 𝑁 − 1)                                (5.6) 
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Figura 5-11: Código y fase de código P4 de longitud 100 

• Px. 
De los códigos Frank y P, es el que presenta mayor ISLR. 
En este caso, los mayores incrementos de fase están al final del código. 
Para L pares, está definido exactamente igual que el código P2, pero no así para los 
impares. 

𝜙(𝑖, 𝑗) = {
𝜋
𝐿
(𝐿 − 2𝑗 + 1)(𝐿 − 2𝑖 + 1), 𝐿 𝑝𝑎𝑟

𝜋
𝐿
(𝐿 − 2𝑗)(𝐿 − 2𝑖 + 1), 𝐿 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

                                        (5.7) 

En las siguientes imágenes se puede apreciar que para raíces de longitudes pares 
coincide, pero no así para impares: 

 
Figura 5-12: Código y fase de código Px de longitud 100 

 

Como vemos, coincide con la figura 5-9, que representaba el código P2. Mientras 
que la siguiente por ser la raíz de 121, 11(impar) no coincide: 
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Figura 5-13: Codigo Px y P2 de longitud 121 
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6 DETECCIÓN 
 

6.1 Filtro adaptado. 

El filtro adaptado es el filtro más usado actualmente en radar para la detección del 
blanco. Este filtro busca que la salida presente la máxima SNR (relación señal a ruido). 

La respuesta al impulso (o señal de referencia) que permite la máxima SNR a la salida 
del filtro es la propia señal transmitida conjugada e invertida en el tiempo:   
h(t)=s*(-t), puesto que es la que maximiza la SNR [9]: 

 

𝑆𝑁𝑅 =
|𝑓(𝑡)|2

|𝑛(𝑡)|2 =
| ∫ 𝐻(𝑓)𝑆(𝑓)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑜𝑑𝑓|∞

−∞
2

𝑁𝑜
2⁄ ∫ |𝐻(𝑓)|2𝑑𝑓∞

−∞

≤
∫ |𝐻(𝑓)|∞
−∞

2
 𝑑𝑓 ∫ |𝑆(𝑓)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑜|∞

−∞
2
 𝑑𝑓

𝑁𝑜
2⁄ ∫ |𝐻(𝑓)|2𝑑𝑓∞

−∞

=
2 ∫ |𝑆(𝑓)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑜|∞

−∞
2
 𝑑𝑓

𝑁𝑜                                                                   (6.1) 

 
En el paso de la inecuación se ha aplicado la igualdad de Schwarz 
(| ∫ 𝐴(𝑓)𝐵(𝑓)𝑑𝑓|∞

−∞
2
≤ ∫ |𝐴(𝑓)|∞

−∞
2
𝑑𝑓 ∫ |𝐵(𝑓)|∞

−∞
2
𝑑𝑓 y se obtiene el máximo 

cuando 𝐴(𝑓) = 𝑘𝐵∗(𝑓). 
Por lo tanto, debido a la inecuación, la máxima SNR posible es dada cuando se 
cumple la igualdad: 
 

𝑆𝑁𝑅 =
2 ∫ |𝐻(𝑓)|∞

−∞
2
 𝑑𝑓

𝑁𝑜
                                               (6.2) 

Y será posible para: 
 𝐻(𝑓) = 𝑘𝑆∗(𝑓)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑜                                           (6.3) 

 
Lo que en el dominio temporal se corresponde con: 
 

 ℎ(𝑡) = 𝑘𝑠∗(𝑡𝑜 − 𝑡)                                                (6.4) 
 

Por lo que para conseguir máxima SNR, el filtro se basa es buscar la coincidencia 
entre la señal recibida y la señal de referencia, siendo similar a la autocorrelación. 
La salida del filtro adaptado será: 
 

𝑓(𝑡) = 𝑠(𝑡) ∗ ℎ(𝑡) = ∫ 𝑠(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = ∫ 𝑠(𝜏)𝑠∗(𝜏 − 𝑡)𝑑𝜏
∞

−∞

∞

−∞

             (6.5) 

 
Como se ha indicado, la salida del filtro adaptado será la autocorrelación de la salida 
con una versión desplazada τ de la misma, por lo que cuando la salida tenga un nivel 
superior a un umbral determinado, se considerará que existe un blanco con ese 
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retardo y con ese desplazamiento temporal podemos estimar la distancia como 𝑑 =
𝑐𝜏
2
 . 

Se conseguirá una ganancia de proceso de B·T, tal y como se demostró en el 
apartado 3. 
Cuando a la entrada del filtro la señal se corresponde con la de diseño del filtro, la 
salida del filtro tendrá un pico que contendrá la energía de la señal. El filtro 
adaptado consigue 𝑆𝑁𝑅 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑝 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
.  

Cuando la señal presente efecto Doppler, el cambio de frecuencia hará que la señal 
de referencia ya no se corresponda con la de entrada al filtro y por tanto el filtro ya 
no esté adaptado. Esta es una de las características que diferencia la detección 
radar usando el filtro adaptado de la detección en los sistemas de comunicación 
convencionales. La otra es que la señal de salida tiene una forma totalmente 
diferente de la señal de entrada, pues lo que se pretende maximizar es la detección 
del blanco y no la conservación de la forma de la señal. 
 

 
Figura 6-1: Salida del filtro adaptado de señal LFM. 

Por tanto, con Doppler, la salida del filtro adaptado ya no será la autocorrelación 
de la señal, si no la correlación cruzada de la señal transmitida y la recibida. 
Para representar las variaciones de la salida respecto a los desplazamientos por la 
distancia del blanco y el Doppler, se utiliza la función ambigüedad. Esta función 
representará la salida del filtro para diferentes tiempos y frecuencias [1]. 
 

|𝑋(𝜏, 𝜈)| = | ∫ 𝑠(𝑡)𝑠∗(𝑡 + 𝜏)𝑒𝑗2𝜋𝜐𝑡𝑑𝑡|                               (6.6)
∞

−∞

 

 
Las principales características de esta función son: el máximo valor será el situado 
en el punto (0, 0), pues corresponderá a la misma señal que la de referencia; el 
volumen es constante e igual a la unidad; presenta simetría respecto al origen. 
Esta función se puede utilizar también para analizar solo la información de retardo 
temporal o de Doppler, que corresponderá con los cortes: zero-Doppler y zero-
delay correspondientemente. En la herramienta se utilizará la información de 
Doppler(zero-delay): 
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|𝑋(0, 𝜈)| = | ∫ 𝑠(𝑡)𝑠∗(𝑡)𝑒𝑗2𝜋𝜐𝑡𝑑𝑡|
∞

−∞

= | ∫ |𝑠(𝑡)|2𝑒𝑗2𝜋𝜐𝑡𝑑𝑡|                 (6.7)
∞

−∞

 

 

 
Figura 6-2: Función ambigüedad (zero-delay) 

6.2 Filtro sin lóbulos. 

Este tipo de filtros surge de una idea reciente [10], se trata de un filtro no adaptado 
que permite obtener una salida libre de lóbulos para códigos de fase. 
Se basa en conseguir una respuesta del filtro que anule la respuesta del código. Puesto 
que el código se genera de la forma: 
 

𝑘(𝑛) = ℎ𝑐(𝑛) ∗ 𝑝(𝑛)                                     (6.8) 
 

Donde hc(n) es la respuesta al impulso del código y p(n) es un tren de deltas 
dependiente del número de muestras por chip. Si se consigue una respuesta del filtro 
que cancele hc(n), llamada hdec(n), el filtro completo será: 
 

 λ(𝑛) = ℎ𝑑𝑒𝑐(𝑛) ∗ 𝑞(𝑛)                                   (6.9) 
 

Con q(n)=p(-n), conseguiremos que la salida sea de la forma f(n)=p(n)*q(n), que por 
ser la convolución de dos pulsos discretos, corresponderá con una salida de forma 
triangular, permitiendo que esté libre de lóbulos secundarios. 
Así, la salida completa sería la convolución entre el código y el filtro, o lo que es lo 
mismo el producto en frecuencia: 
 

𝐹{𝑓(𝑛)} = 𝐹{𝑘(𝑛)}𝐹{λ(n)} = 𝐹{ℎ𝑐(𝑛)}𝐹{𝑝(𝑛)}𝐹{ℎ𝑑𝑒𝑐(𝑛)}𝐹{𝑞(𝑛)}       (6.10) 
 
Por lo que para conseguir F{hc(n)}F{hdec(n)}=1, la respuesta al impulso del filtro debe 
ser: 

ℎ𝑑𝑒𝑐(𝑛) = 𝐹−1 {
1

𝐹{ℎ𝑐(𝑛)}}                                       (6.11) 
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Este filtro permitirá obtener una salida libre de lóbulos indeseados y por tanto 
facilitará la detección de blancos, pero también se ha de tener en cuenta que este 
tipo de filtros es desadaptado, lo que conllevará una pérdida de ganancia de 
proceso que afectará a la facilidad de detección con ruido. Además, tal y como se 
tratará más adelante, el filtro sin lóbulos secundarios presenta una mayor 
sensibilidad al Doppler que el filtro adaptado, es decir, ante la presencia de Doppler, 
no solo aparecen lóbulos secundarios, si no que el incremento de estos ante 
Doppler a partir de cierto valor se vuelve mucho mayor que el caso del filtro 
adaptado. 

 
Figura 6-3: Salida del filtro sin lóbulos secundarios de código Barker 13. 

6.2.1 Implementación como filtro FIR. 
La definición anterior del filtro sin lóbulos secundarios implica la utilización de 
transformadas, pero en la actualidad, la mayoría de radares incluyen filtros FIR y la 
implementación con estos resulta más sencilla. Por ello, en este trabajo se desarrolla 
una implementación de este filtro apta para la utilización de filtro FIR. Debido a la 
novedad que supone este filtro y el interés que supone la implementación como FIR, 
durante el desarrollo del proyecto se ha escrito y publicado un artículo para la URSI 
2018[11]. 

Un filtro FIR de orden N se desarrolla mediante la siguiente expresión: 

 

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑏(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)
𝑁−1

𝑘=0

                               (6.12) 

Que puede expresarse de forma equivalente como la convolución lineal de la 
entrada con la respuesta del filtro. 

Por consiguiente, se debe conseguir convertir las transformadas en convoluciones. 
El problema viene dado porque estas transformadas equivalen a convoluciones 
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circulares, no a lineales. Lo que se traduce en que, además, hay que conseguir 
modificar las señales sobre las que se aplica la convolución para que esta sea lineal.  

El proceso es el siguiente: 

Primero se diseñará la respuesta del filtro, tal y como ya se ha definido en la ecuación 
6.11, pero teniendo en cuenta que la transformada debe hacerse para LF puntos. 
Esta longitud LF será la de la entrada total cuando se tenga una señal de llegada con 
ecos y será: LF=(Factor)·longitud(hdec). Este factor será múltiplo de 2. Algunos 
factores con los que se obtiene longitud suficientes y buenos resultados para la 
transformación de la convolución circular son 8 o 16  

Tras obtener hdec(n), la respuesta completa del filtro para el caso anterior sería 
𝜆(𝑛) = 𝐹−1{𝐹{ℎ𝑑𝑒𝑐(𝑛)}𝐹{𝑞(𝑛)}}, pero para el filtro FIR esta respuesta debe ser 
replicada, para así conseguir la convolución lineal deseada: 

ℎ𝑓𝑖𝑟(𝑛) = [𝜆(𝑛) 𝜆(𝑛)]                                       (6.13) 
 

La señal de entrada debe ser completada con ceros hasta alcanzar la longitud de 
hfir(n) si no tiene longitud suficiente. 
Finalmente, se realiza la convolución de esta señal de entrada y hfir(n) y se toman las 
muestras desde lf a 2*lf que serán las que corresponderán a la equivalencia con la 
implementación en frecuencia. 
La salida que se obtendrá tendrá el pico al inicio, que es la salida que se obtendría 
con el procedimiento en frecuencia si no se realizase el desplazamiento de la 
frecuencia cero a la central (equivalente a fftshift de MATLAB),  

6.3 Otros 

Otras técnicas de reducción de lóbulos que usan el filtro adaptado también han sido 
consideradas. Finalmente, no se han incluido en la herramienta, ya que las mejoras que 
proporcionan son reducidas. 

• Two Sample Sliding Window Adder (TSSWA) [12]: 
Esta técnica consigue reducir el nivel de lóbulos secundarios y comprimir el pulso 
en los códigos P2 y P4. Consiste en aplicar el esquema siguiente: 
 

 

 
 Figura 6-4: Esquema TSSWA [11]  

Primero, se aplica el filtro adaptado y en la salida de este, el código se comprime 
a un subpulso que se retardará τ, correspondiente a la longitud del subpulso. 
Finalmente se sumará a esta señal retardada la salida del filtro adaptado sin 
retardar: 
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𝑓𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑓(𝑡) + 𝑓(𝑡 − 𝜏)                             (6.14) 

𝐹𝑜𝑢𝑡(𝑓) = 𝐹(𝑓) + 𝐹(𝑓)𝑒−𝑗2𝜋𝜏𝑓 = 𝐹(𝑓)𝑒−𝑗𝜋𝜏𝑓(cos (𝜋𝜏𝑓))       (6.15) 
 
Por tanto, equivale a aplicar una ventana de la forma W(f)=1+e^(-j2πτf). 
Esta técnica también se puede generalizar a la TSSWA doble o a TSSWS (Two 
Sample Sliding Window Subtractor, donde en lugar de la suma, se resta). 
TSSWS es capaz de reducir los lóbulos de los códigos Frank y P3. 
La longitud del lóbulo principal aumentará respecto al filtro adaptado. 

 
• Woo Filter [13]: 

Este filtro trata de uniformizar los lóbulos secundarios de forma similar a lo que 
ocurre en los códigos Barker. Su uso conlleva pérdida y degeneración del rango 
de resolución, pero en cambio consigue muy buena tolerancia Doppler. Resulta 
efectivo para códigos P4. 

Para conseguir esta uniformidad primero se modifica el código P4 añadiendo al 
final del código una muestra con fase igual a cero para hacer el código simétrico 
y después se sumará con él mismo pero desplazado 1 bit. Esta será la señal de 
referencia que se aplicará al filtro adaptado para realizar la convolución con la 
señal recibida. El esquema del filtro Woo es el siguiente: 

 
Figura 6-5: Esquema Woo Filter [12]. 

La función autocorrelación del P4 modificado es:  

Ω 1(𝑞) = exp (𝑗𝜋
𝑁

((𝑁 − 𝑞 + 1)2 − 𝑁(𝑁 − 𝑞 + 1)) ∑ exp (𝑗𝜋
𝑁

2(𝑁 − 𝑞 + 1)𝑝)𝑞−1
𝑝=0      (6.16) 

Por otra parte, la correlación de la señal P4 original con la P4 desplazada 1 bit y 
conjugada: 

Ω 2(𝑞) = exp (
𝑗𝜋
𝑁

(𝑁 − 𝑞))
sin (𝜋𝑁 𝑞(𝑁 − 𝑞))

sin (𝜋𝑁 (𝑁 − 𝑞))
                       (6.17) 

Por tanto, cuando 1<<q<<N, generará lóbulos con amplitud uniforme 

Ω 1(𝑞) + Ω 2(𝑞) ≅ (−1)𝑞 exp (−𝑗 𝜋
𝑁
𝑞2) = exp(𝑗𝜋𝑞) exp (−𝑗 𝜋

𝑁
𝑞2)      (6.18) 

Al igual que ocurría con la técnica TSSWA, la longitud del lóbulo principal es 
mayor que con la utilización del filtro adaptado únicamente. 
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7 INTRODUCCIÓN GUI MATLAB.  
 

Para el estudio se creará una herramienta software que permita llevar a cabo un análisis de 
las diferentes formas de onda y situaciones. 

Para ello se utiliza el software MATLAB®, en el que se lleva a cabo la programación de los 
diferentes códigos, efectos y filtros, así como la creación de una interfaz de usuario, con la 
prestación de MATLAB GUI (Graphical User Interface). 

MATLAB (“MATrix LABoratory”) [14] es un programa de software matemático desarrollado 
por MathWorks e integra análisis numérico, calculo matricial, procesamiento de señales y 
gráficos entre otros. Además, dispone de diferentes “Toolbox” (Antenna Toolbox, Signal 
Processing Toolbos, Communications System Toolbox…) que facilitan funciones específicas 
de cada caso. El uso de MATLAB está en la actualidad ampliamente extendido en el ámbito 
científico y técnico. 

En cuanto a la interfaz de la herramienta que se desarrollará en este trabajo Matlab facilita 
el entorno GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) que facilita el diseño 
de forma intuitiva y genera automáticamente el código básico (función principal y “callback” 
de los elementos). 

La creación de cada pantalla tendrá asociados dos archivos: el “.fig” que contendrá toda la 
información gráfica y el “.m” que contendrá el código de funcionamiento y está formado 
por funciones. Cada fichero “.m” contiene su función principal (varagout), una función que 
contiene las tareas de inicialización (openingFcn), otra con las de finalización (outputFcn) y 
por cada elemento habrá una función propia (callback) que se ejecutará cuando se active 
ese elemento.  

 
Figura 7-1: Figura GUI y elementos disponibles 

Cada uno de estos elementos dispone a su vez de propiedades que pueden visualizarse y 
modificarse mediante el “Property Inspector”. A estas propiedades también puede 
accederse en el archivo “.m” asociado a la interfaz mediante el conjunto handles del 
elemento, que incluye los valores de las diferentes propiedades de este y se identificará 
como handles.`tag’. 
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A través del código se visualizar el valor de estas mediante el comando get(handles.tag, 
´nombrePropiedad’) y cambiar  mediante set(handles.tag, ‘nombrePropiedad’, ‘valor’). Por 
ejemplo get(handles.radiobutton2, ‘Value’), permite conocer el valor del botón con el tag 
“radiobutton2” y así saber si está seleccionado o no.  Otro ejemplo es set(handles.text1, 
‘Visible’, ‘on’) que permite hacer visible en la interfaz el texto estático con tag “text1”. 

Para la correcta actualización de las variaciones de las propiedades que se produzcan en el 
código se debe añadir el comando guidata(hObject, handles). 

También se puede pasar de una ventana a otra, para ello se debe llamar a la función asociada 
a la interfaz a la que se desea pasar. La función asociada es de la forma 
varargout=nombreVentana(varargin) donde tanto varargout como varargin son vectores de 
celdas de longitud variable. Varargout se utiliza para los últimos valores de retorno de la 
función y varargin contendrá los argumentos con los que se llama a la función. Dado que 
son cell arrays, se accede a ellos con llaves en lugar de paréntesis. Por tanto, para pasar de 
una ventana a otra se llamará a la segunda con los parámetros que se estime oportuno por 
ejemplo: funcion2(var1, var2, var3) y desde la OpeningFcn de la segunda ventana se 
extraerán estas variables: var1=varargin{1}. 
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8 PANTALLAS DE LA HERRAMIENTA. 

A continuación, se presentan las pantallas que incluye la herramienta y realiza una 
explicación de su funcionamiento a modo de guía de usuario.  

 
Figura 8-1: Pantalla principal de la herramienta. 

La pantalla principal del programa consta de tres bloques: 

1) El primero contiene los códigos posibles y en este se seleccionará el código que se 
desea utilizar en la simulación. 

2) El segundo bloque sirve para la selección de los distintos parámetros relacionados 
con la señal que se transmite. Estos parámetros son: 
▪ T/M: longitud del código. Será el número de muestras totales en caso de LFM 

y NLFM(T) y el número de chips(M) en el resto. 
▪ BW: ancho de banda de la señal en MHz. 
▪ Fc: frecuencia central en GHz. 
▪ Nº muestras/chip: visible en las modulaciones de fase. Este parámetro 

permitirá seleccionar el número de muestras de cada chip de la señal.  

 
Figura 8-2: Selección parámetros herramienta. Izquierda para señales de frecuencia. Derecha 

para señales de fase. 
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3) El último bloque presenta los posibles efectos que puede sufrir la señal final respecto 
a la transmitida. Estos efectos son seleccionables por el usuario y son:  
▪ Ruido gaussiano: se puede ajustar la densidad espectral de potencia mediante 

σ (desviación estándar). 
▪ Filtrado: al seleccionarse permite ajustar la correspondiente caída en los 

extremos en dB. 
▪ Ruido de Fase. 
▪ Doppler: se puede modificar mediante la barra deslizante o mediante la caja 

de texto inferior, esta caja de texto también mostrará el fdT en caso de que se 
haya usado la barra deslizante. En función del parámetro fdT utilizado y el resto 
de parámetros de la señal se mostrará la velocidad correspondiente, indicada 
en la ecuación 2.2. 

Finalmente, se puede seleccionar si se utiliza el filtro sin lóbulos cuando es posible (códigos 
de fase). Si no se pulsa, se utilizará por defecto el filtro adaptado. Pulsando el botón 
“Calcular” se llevan a cabo los diferentes cálculos de la señal y se pasará a otra ventana en 
la que se muestran los resultados. 

 
Figura 8-3: Pantalla Resultados de la herramienta 

La siguiente pantalla permite la visualización de los resultados. Gráficamente se mostrarán: 
la señal transmitida, la salida del filtro de recepción (adaptado o sin lóbulos, según se haya 
seleccionado) y la función ambigüedad. Estos se mostrarán en la gráfica cuando se pulse el 
botón correspondiente, excepto que se haya seleccionado la opción “Mostrar resultados en 
diferentes gráficas” que permite la visualización de tres ejes simultáneamente donde cada 
uno mostrará una de las señales. 
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Figura 8-4: Pantalla Resultados de la herramienta adaptada a tres ejes 

Los resultados de la salida y la función ambigüedad pueden mostrarse en unidades lineales 
o logarítmicas. 

Además, también se mostrarán los resultados numéricos de ISLR, PSLR, Ganancia de proceso 
y la anchura del lóbulo principal. 
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9 IMPLEMENTACIONES 
 

9.1 Códigos 

Los códigos han sido programados siguiendo las definiciones que constan en la 
sección 5. 

Cada código tiene asociada una función que devuelve la señal. En el caso de los 
códigos de fase está señal también devuelve la respuesta del código (hc) y el pulso 
asociado al número de muestras por chips(p), necesarios para la implementación del 
filtro sin lóbulos. La respuesta del código(hc) será la del código con una separación 
entre valores igual al número de muestras por chips y el resto serán ceros. Así, la señal 
final será igual a la convolución de hc y p. 

 
Figura 9-1: Respuesta hc del código (p-1 ceros entre cada dos muestras) 

Desde el código de la interfaz, se selecciona el tipo de código a utilizar mediante un 
array que contiene valores asociados a los handles de los botones de cada código. 
Este array contendrá un 1 en la posición correspondiente al código deseado y 0 el 
resto. 

9.2 Efectos 

▪ Ruido blanco. 
El ruido blanco se ha generado utilizando la rutina de MATLAB “randn (m, n)” cuya 
salida es una matriz de tamaño mxn de valores (escalares) pseudoaleatorios de la 
distribución normal. El ruido que se desea generar será complejo, por lo que se 
debe generar tanto una componente real como imaginaria y ambas serán un vector 
de longitud igual a la señal de entrada del filtro (es decir m=1 y n igual a dicha 
longitud). Además, se desea que tengan la desviación estándar (σ) seleccionada por 
el usuario en la pantalla principal de la herramienta por lo que se debe multiplicar 
la salida de la función randn por dicho valor. 

 
▪ Enventanado. 

Las ventanas que se han considerado en esta herramienta disponen cada una de 
ellas de su propia función en MATLAB: “rectwin(n)”; “triang(n)”; “hamming(n)”; 
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“hanning(n)”; “hann(n)”(la diferencia entre hanning y han en MATLAB es el punto 
temporal de comiezo:1 y 0 respectivamente); “blackman(n)”; “blackmanharris(n)”; 
“chebwin(n)” (ventana Chebyshev); “gausswin(n)” (ventana gaussiana); 
“taylorwin(n)”(ventana Taylor). Donde n es el número de puntos de la ventana. 
Las funciones hamming, hanning, hann, Blackman, blackmanharris también 
posibilitan un segundo argumento de entrada: “hamming(n, sflag)” donde sflag 
puede ser ‘symmetric’ o ‘periodic’ (por defecto). La diferencia es que utilizar 
‘periodic’ es útil para el análisis en frecuencia ya que la salida tendrá una extensión 
perfectamente periódica de n puntos. En el programa se utilizará la opción por 
defecto.  
La función chebwin también permite chebwin(n, R). En este caso R es la atenuación 
de lóbulos secundarios en dB. Si se omite este argumento será 100dB, que será el 
tomado en este desarrollo. 
La función gausswin permite gausswin(n, ALPHA). ALPHA es recíproca la desviación 
estándar y mide la anchura de la transformada de Fourier. Si se omite (caso 
utilizado) es 2,5. 
La función Taylor también tiene la opción taylorwin(n, NBAR, SLL). NBAR será el 
nivel constante de los lóbulos adyacentes al principal y SLL el máximo nivel de 
lóbulos secundarios relativos al principal en dB. Por defecto estos valores son 
NBAR=4 y SLL=-30dB. En el programa se ha utilizado NBAR=5 y SLL=-35dB. 
Estas ventanas se aplicarán a la señal transmitida cuando se seleccione está opción 
para ajustar la señal de referencia del filtro. 

 
▪ Filtrado. 

La implementación del filtrado se hace teniendo en cuenta el valor que el usuario 
introduce en la pantalla. Si este valor no es cero se procede al filtrado sobre la señal 
de entrada. Debido a que el filtrado se hace en frecuencia, lo primero será conseguir 
la transformada de la señal de entrada, mediante el comando MATLAB “fft”, que 
realiza la transformada discreta de Fourier. El filtrado supone multiplica esta 
transformada por exp(-k·f2), por lo que el siguiente paso es ajustar el valor k y el eje 
de frecuencias(f) adecuado. Dicho eje estará centrado en 0 y con la mitad de la 
longitud de la señal en cada extremo, es decir si N es la longitud de la señal, de -N/2 
a N/2. Por otra parte, el factor k debe ser el que consiga el factor de caída en los 
extremos indicado por lo que será de la forma 𝑘 = − 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠)

(𝑁 2⁄ )2
.  

Se realiza el producto entre la señal a filtrar y el filtro y finalmente la transformada 
inversa de Fourier (“ifft” en MATLAB), para conseguir la salida en muestras. 

 
▪ Ruido de Fase. 

El ruido de fase se ha realizado para el perfil de ruido especificado en la sección 4.3. 
Para este, se realiza la máscara de ruido teniendo en cuenta dicho perfil, el ancho 
de banda de la señal y la frecuencia de muestreo. A esta máscara se le añade ruido 
blanco gaussiano y se normaliza sus valores respecto a la media.  
Finalmente, se obtendrá el ruido de fase por la aproximación 𝑒𝑗·𝑛 ≈ 1 + 𝑗 · 𝑛, 
donde n es el valor normalizado del ruido y se añadirá a la señal. 

 



    

32 
 

▪ Desplazamiento Doppler. 
La selección del valor de Doppler se hace desde la pantalla principal de la 
herramienta mediante el valor fd·T que el usuario puede ajustar en la barra 
deslizante o en la caja de texto editable. 
El usuario puede ver en la pantalla la velocidad a la que se corresponde dicho fd·T 
introducido ya que es igual a /𝑣/= 𝑓𝑑·𝜆

2
. Los valores de los que dispone el programa 

son: fd·T, T, fc y c (velocidad de la luz). Por tanto, ajustando a estos parámetros la 
velocidad será: /𝑣/= 𝑓𝑑·𝑐

2·𝑇·𝑓𝑐
. La T de la expresión anterior no debe confundirse con 

la duración en número de muestras, que es la digital. Para el cálculo de la velocidad 
se debe utilizar la duración real, que está relacionado con el ancho de banda 
introducido (B), que será el real (en Hz) como: 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑇𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑐ℎ𝑖𝑝·𝐵
. 

El Doppler corresponde con un desplazamiento en la frecuencia y por tanto una 
exponencial si consideramos las muestras, por lo que se implementa como: 
 

𝑠𝑑𝑜𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟(𝑛) = 𝑠(𝑛) · 𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑑𝑡                                           (9.1) 

Los parámetros fd de esta ecuación se puede obtener dado que en la herramienta 
son conocidos los parámetros fdT y T. 

 

9.3 Filtros 

▪ Filtro adaptado. 
El filtro adaptado se ha implementado mediante la función de MATLAB: filter.  Esta 
función es de la forma ‘Y=filter(B, A, X)’ y realiza la operación 
a(1)*y(n)=b(1)*x(n)+b(2)*x(n-1)+…+b(nb+1)*x(n-nb)-a(2)*y(n-1)-…-a(na+1)*y(n-
na). 
Como en el caso del filtro adaptado la salida será: f(n)=sin(n)*sref*(-n), los 
parámetros a introducir serán B igual a la conjugada de la señal transmitida 
invertida y X igual a la señal de entrada del filtro, mientras que A será 1. 

 
▪ Filtro Sin Lóbulos Secundarios.  

La implementación del filtro sin lóbulos se ha realizado tanto para frecuencia como 
para el filtro FIR. Por defecto la herramienta lo hará en frecuencia, ya que la carga 
computacional que requiere es menor y por tanto lleva menos tiempo. 
En los dos casos, lo primero será fijar el valor de LF para después calcular la función 
del filtro hdec. MATLAB permite realizar la transformada discreta de Fourier de lf 
puntos deseados con el comando fft(s, lf). Además se calculará q seleccionando el 
vector p (pulso con el nº muestras/chip de la señal) pero desde el final al primer 
valor (en MATLAB equivale a end:-1:1). 
Si se desea implementar en frecuencia, se realizará la transformada inversa del 
producto de las fft de hdec y q, ambos de lf puntos, obteniendo hfir. Después, se 
rellenará la señal de entrada con 0 si es necesario hasta la longitud lf y se aplicarán 
los efectos que el usuario haya seleccionado en la herramienta. Finalmente se 
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realiza el producto de las transformadas de hfir y de la señal con los efectos y la 
transformada inversa de este resultado será la señal de salida del filtro. 
Por otro lado, si se realiza la implementación con filtro FIR, se debe calcular la señal 
hfir como en el caso anterior, pero ahora se realizará un concatenamiento para 
replicar esta señal, tal y como se explicó en el apartado correspondiente, para 
solucionar el problema de la convolución circular. Este concatenamiento se puede 
realizar en MATLAB como un nuevo vector que contiene el anterior dos veces. Tras 
esto, se completará nuevamente la señal de entrada con ceros hasta lf puntos si es 
necesario y se aplicarán los efectos deseados. Una vez que se tiene esta señal con 
ceros debe ser nuevamente completada con ceros hasta la longitud 2·lf, que es la 
que tendrá la salida completa del filtro FIR. Con esto, ya tenemos todas las señales 
que se aplicarán en el filtro FIR: se utilizará el comando “filter” que se especificó en 
la explicación del punto anterior (filtro adaptado), esta vez considerando: 
B=hfir(duplicado), A=0 y X=señal con efectos y de longitud 2lf. De la salida de este 
filtro se tomarán los valores desde lf+1 a 2·lf. 

 
▪ Además, para estos filtros se ha implementado la función ambigüedad con zero-

delay, es decir, recogerá las variaciones con el Doppler. 
Esta función ambigüedad representará la salida para diferentes Doppler de la señal 
seleccionada con los efectos que se hayan ajustado. 
Por ello se ha implementado mediante un bucle que va simulando en la señal 
diferentes valores de Doppler y simultáneamente se van guardando estos valores y 
representando (mediante ‘hold on’).  
Dependiendo de la señal de la que se trate se tomarán valores de fdT diferentes, ya 
que si la longitud es pequeña supondría velocidades muy grandes y la función 
ambigüedad se vería muy distorsionada, perdiendo utilidad. 

 

9.4 Resultados 

▪ ISLR.  
Para la medida de la ISLR se ha creado una función cuyo argumento de entrada 
será la señal a la salida del filtro. Se ha hecho siguiendo la explicación del apartado 
3. 
Lo primero que se realizará será una interpolación lineal de la señal para conseguir 
un mayor número de puntos y así tener mejor exactitud, ya que esta interpolación 
no variará la forma de la señal. Para esta interpolación se ha usado el comando de 
MATLAB “interp(x, r)” cuyos argumentos de entrada son la señal que se va a 
interpolar(x) y las veces que se quiere interpolar(r), de tal forma que el resultado 
tendrá una longitud r veces mayor que la señal introducida. 
Después se buscarán los puntos a -3dB del máximo de la parte derecha e izquierda 
ya que esta señal puede no ser simétrica.  Una vez encontrados esos puntos se 
calcula la distancia al máximo y se toma el doble como ancho del lóbulo principal. 
Después se calculará por una parte la energía (señal al cuadrado) de la parte de la 
señal incluida en el lóbulo principal y por otra la del resto. Para estas sumas, 
MATLAB facilita el comando “sum” que suma todos los elementos del vector 
introducido, en este caso las muestras de la señal. 
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Finalmente se dividen ambos resultados y se toma el logaritmo para convertirlo 
en decibelios. 

 
▪ PSLR. 

Al igual que para la ISLR se ha realizado una función cuya entrada será la señal de 
salida del filtro y se seguirá la definición del apartado 3. 
Para la PSLR se debe encontrar el valor del pico máximo y el mayor pico de los 
lóbulos secundarios. El primer valor se encontrará usando la función propia de 
MATLAB “max”.  
Además, resultará muy útil la función “[a, b]=findpeaks(s)” que devuelve un vector 
con todos los valores de los picos de la señal(a) y los índices de estos(b), es decir 
todos los valores de la señal que son superiores a su muestra anterior y posterior. 
También se considerará valor pico si una de las muestras anexas es inferior y la 
otra igual. Para obtener el pico máximo de los lóbulos secundarios, una vez 
tenemos este vector eliminamos el valor que corresponde al máximo de la señal 
y tomamos el máximo del nuevo vector utilizando de nuevo la función “max”. 
En el caso de que no se encontrarán picos a parte del principal, esta función 
tomaría como pico secundario el valor constante que tendría el lóbulo secundario. 
Una vez tenemos estos valores se realiza la división y se toma el logaritmo para 
conseguir el resultado en decibelios. 

 
▪ Ganancia de proceso. 

Para la implementación de la ganancia de proceso hay dos métodos posibles que 
se han aplicado.  

El primero es válido cuando se utilizan filtros FIR y se caracteriza porque en la 
ecuación 3.3, se puede realizar la aproximación 𝑁𝑜 = 𝜎2 ∑ℎ(𝑛)2. Por tanto, lo 
primero será pasar la señal por el filtro para obtener su pico máximo (Vo), después 
se considerará la densidad espectral de ruido unitaria, por tanto σ=1 y se realizará 
el sumatorio de la señal de referencia al cuadrado (con “sum”) de forma que se 
obtendrá No. Tras esto solo queda obtener la energía como el sumatorio de la 
señal transmitida al cuadrado y dividirlo entre dos. Con esto ya se tienen todos los 
parámetros para el cálculo de la ganancia de proceso. 
El segundo método, válido para todos los casos y que será por tanto el que se 
aplique cuando se utilice el filtro sin lóbulos secundarios con la implementación 
en frecuencia. El anterior no se puede usar para el caso citado porque ya no es 
válida la expresión 𝑁𝑜 = 𝜎2 ∑ℎ(𝑛)2. Por ello, lo que debe hacerse es introducir 
una señal que únicamente contenga ruido en el filtro que se está evaluando y 
calcular su potencia media de salida. Debido a la fluctuación que tienen las 
diferentes señales de ruido, este proceso se debe realizar varias veces y calcular 
la media de la salida. Por tanto, la función que realiza este cálculo en la 
herramienta contendrá un bucle de repetición de este proceso que realizará un 
número de reiteraciones dependiendo de la longitud de la señal e irá 
almacenando los valores de la potencia media de ruido a la salida de cada señal 
de ruido en un array del que posteriormente se realizará la media para obtener 
así un resultado más preciso. 
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▪ Anchura del lóbulo principal. 

La anchura del lóbulo principal se mostrará en relación el ancho de banda. 
Para la anchura del lóbulo principal se han calculado los puntos que caen en el 
lóbulo principal como se especificó en la explicación de la ISLR. Una vez calculado 
este número de muestras, se debe relacionar con el ancho de banda digital que 
es el inverso del número de muestras por chip (se ha considerada frecuencia de 
muestreo unitaria en el desarrollo). Por ello, se dividirá el número de muestras del 
lóbulo principal obtenido entre el número de muestras, de modo que el resultado 
se presente respecto a dicho ancho de banda. 
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10 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Para la obtención de los resultados se ha supuesto un radar con los siguientes datos: 

❖ Frecuencia de 9,375 GHz, siguiendo la recomendación UIT-R M.1313(Características 
técnicas de los radares de radionavegación marítima). 

❖ Ancho de banda de 20MHz. 
❖ 8 muestras por chip para modulaciones de fase. 
❖ Para las modulaciones de frecuencia se ha considerado una longitud de 400 

muestras. 
❖ Para las modulaciones de fase se ha considerado una longitud de 400 chips en los 

casos en los que es posible. En los que no, se ha limitado a la longitud máxima del 
código en cuestión. 

❖ Para analizar la sensibilidad Doppler se ha tomado 3 casos (excluyendo el caso sin 
efecto Doppler): Doppler baja con una velocidad de unos 50 km/h, media con una 
velocidad de 150 km/h, muy alta con una velocidad de 900 km/h (se ha tomado 
como velocidad de crucero de avión en la actualidad aproximadamente, 
correspondiente a un Airbus A380 o un Boeing 777). 

Se han analizado los resultados obtenidos en función de la PSLR, ISLR y ganancia de proceso 
(Gp). 

• LFM 

o Filtro adaptado 
Para LFM estudian los efectos de la señal sin enventanado y con este, pues 
como se ha explicado en apartados anteriores, esta señal tiene un alto nivel 
de lóbulos secundarios que pueden ser atenuados utilizando estas ventanas. 
 

SIN DOPPLER fdT=0 

Ventana PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 
No ventana -13,55 -9,72 26,02 
Triangular -26,37 -17,9 24,77 
Hamming  -40,11 -18,47 24,67 
Hanning -31,52 -19,25 24,27 

Hann -31,48 -19,19 24,25 
Blackman -39,72 -18,08 23,64 
Blackman-

Harris 

-38,54 -17,56 23 

Chebyshev -38,79 -17,55 23,13 
Gauss -40,57 -17,63 24,41 
Taylor -33,16 -18,52 25,09 

Tabla 10-1: Resultados LFM sin Doppler 

Los resultados muestras una considerable  mejora de PSLR e ISLR mediante 
la utilización del enventanado. Por contrapartida, este uso conlleva una 
pérdida de ganancia de procesado que puede llegar a ser de hasta 3 dB. 
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Los mejores resultados respecto a la PSLR los presentan las ventanas 
Hamming y Gauss, la mayor ISLR, Hanning y la menor pérdida de ganancia 
de proceso la ventana Taylor. 
En cuanto a la sensibilidad Doppler: 
 

 v=50 km/h fdT=0,017 v=900 km/h fdT=0,31 

Ventana PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 
No 

ventana 

-13,47  -9,71 26,02 -13,33 -9,71 25,86 

Triangular -26,31 -17,9 24,77 -26,09 -17,89 24,71 
Hamming  -40,12 -18,513 24,67 -39,96 -18,5 24,61 
Hanning -31,46 -19,2 24,27 -31,5 -19,25 24,22 
Hann -31,44 -19,23 24,25 -31,57 -19,19 24,2 
Blackman -39,71 -18,11 23,64 -39,61 -18,08 23,6 
Blackman-

Harris 

-38,53 -17,58 23 -38,44 -17,56 22,96 

Chebyshev -38,79 -17,51 23,13 -38,69 -17,54 23,10 
Gauss -40,56 -17,59 24,41 -37,39 -17,62 24,36 
Taylor -32,93 -28,47 25,09 -32,26 -18,5 25,02 

Tabla 10-2: Resultados LFM con Doppler 

No se han incluido los resultados para la velocidad de 150 km/h por la 
poca variación que presentan respecto a los mostrados. Observando la 
función ambigüedad desde la herramienta podemos ver que el Doppler 
afecta principalmente como un desplazamiento a la salida del filtro 
adaptado y no tanto en términos de lóbulos secundarios como si ocurrirá 
con otros códigos 

 
Figura 10-1: Función ambigüedad de LFM. 



    

38 
 

• NLFM 

o Filtro adaptado 
Para la señal NLFM no se contempla el enventanado debido a que ya 
consigue el nivel de lóbulos bajo como se detalló en la sección 5.1. 
 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -33,16 -17,2 26,02 
0,017 -33,1 -17,17 26,02 
0,052 -32,11 -17,2 25,98 
0,31 -25,41 -17,25 25,91 

Tabla 10-3: Resultados NLFM. 

En este caso, frente a desplazamientos Doppler, la señal a la salida del filtro, 
además de sufrir un desplazamiento se verá afectada por un aumento de la 
PSLR debido al aumento de nivel del lóbulo secundario derecho adyacente 
al lóbulo principal, como se refleja en la imagen inferior de la función 
ambigüedad. La ganancia de procesado se mantiene mejor con el Doppler 
que en la LFM. 

 
Figura 10-2: Función ambigüedad de NLFM. 

LFM y NLFM han sido analizados respecto al filtro adaptado, pero como en los códigos de 
fase que vamos a analizar a continuación también es posible la recepción con el filtro sin 
lóbulos secundarios, se analizarán los dos filtros  

• Código Barker 13 

o Filtro adaptado 
En el caso del código Barker debido a su longitud (13), para las mismas 
velocidades consideradas, el valor de fdT es mucho menor. Para 50km/h, el 
Doppler correspondiente es fdT=0,00057 y para 150km/h, fdT=0,0017km/h 
y para 900 km/h es fdT=0,01. Por ser tan bajos, los parámetros de los 
resultados no tienen apenas variación (centésimas de dB). Como podemos 
ver en estas gráficas, los resultados comienzan a ser perceptibles para 
valores Doppler mucho mayores (fdT=0,1 se corresponde a más de 
8.000km/h para las características de señal seleccionadas). 
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fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -22,28 -8,22 11,14 
Figura 10-3: Resultados del Filtro Adaptado para el código Barker 13. 

 
Figura 10-4: Variación PSLR respecto a Doppler del código Barker 13. 

 
o Filtro sin lóbulos secundarios 

El filtro sin lóbulos es mucho más sensible al Doppler que el filtro adaptado, 
por lo tanto, para las velocidades mencionadas si habrá variaciones 
apreciables. 
 
fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -311,91 -11,28 7,92 
0,00057 -71,57 -11,28 7,92 
0,0017 -62,08 -11,28 7,91 
0,01 -46,69 -11,27 7,91 

Tabla 10-4: Resultados del Filtro sin Lob. Secundarios para Barker 13. 

Se observa que la ISLR y la ganancia de proceso no variarán apenas para 
Doppler tan pequeño pero la PSLR sí. Ante cambios de la señal, aunque sean 
pequeños, la respuesta del filtro ya no se corresponderá a la de la señal de 
entrada y por tanto la salida ya no será la convolución de dos pulsos y 
comenzarán a surgir lóbulos secundarios. 
En este caso, incluso para el Doppler mayor considerado, los valores de los 
parámetros relativos a lóbulos secundarios (PSLR e ISLR) son mejores que los 
del filtro adaptado para esos mismos casos, exceptuando la ganancia de 
proceso que es algo menor de la mitad. 
 

• Código Óptimo 

Este código como no tiene longitud de 400 chips, se analizará con la máxima posible 
(100). 
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o Filtro adaptado 
 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -21,94 -5,87 20 
0,0044 -21,94 -5,87 20 
0,013 -21,93 -5,86 20 
0,078 -21,85 -5,6 19,91 

Tabla 10-5: Resultados para Filtro Adaptado del código óptimo. 

Debido a su menor longitud, el fdT es menor para la misma velocidad que 
los códigos que consideraremos con longitud 400, por lo que las variaciones 
de parámetros respecto al Doppler es pequeña. 
En comparación con los resultados que se obtendría para los códigos de 
frecuencia con la misma longitud, los lóbulos son menores que para LFM (sin 
enventanar) pero mayores que NLFM. Respecto a los polifásicos (Frank y Ps) 
también mejoran los resultados de lóbulos con la misma variación de Gp 
para velocidades altos. Por lo tanto, el código óptimo no es el más adecuado 
para el filtro adaptado. 
 

o Filtro sin lóbulos secundarios 
 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -319,15 -11,28 16,13 
0,0044 -52,56 -11,27 16,12 
0,013 -43,15 -11,24 16,12 
0,078 -27,54 -9,94 16,05 

Tabla 10-6:  Resultados para Filtro Sin Lob. Secundarios del código óptimo 

En el caso del filtro sin lóbulos secundarios, sus resultados si mejoran a los 
de los polifásicos para esta misma longitud. Por lo que en este caso si sería 
un código a considerar, si bien, su limitada longitud es un impedimento. 

• Código Pn 

El código Pn tampoco puede ser diseñado para longitudes de 400 chips, ya que su 
longitud debe ser de la forma 2n-1. Se toma la más cercana que es 511 chips. 

o Filtro adaptado 
 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -26,21 -3,39 27,08 
0,022 -26,21 -3,39 27,08 
0,066 -26,2 -3,29 27,02 
0,4 -24,27 -0,42 24,66 

Tabla 10-7:: Resultados para Filtro Adaptado del Pn 

El código Pn ofrece ISLR muy malas por lo que no resulta recomendable su 
utilización. 
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o Filtro sin lóbulos secundarios 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -318,04 -11,28 18,68 
0,022 -39,83 -10,81 18,67 
0,066 -30,27 -8,17 18,57 
0,4 -13,86 +5,96 16,29 

Tabla 10-8 : Resultados para Filtro Sin Lob. Secundarios del Pn 

En caso sin lóbulos, los parámetros que ofrece tampoco resultan ventajosos 
respecto a otros códigos de esa longitud. 
 

• Código Frank 

o Filtro adaptado 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -35,93 -9,75 26,02 
0,017 -35,2 -9,71 26,02 
0,052 -33,44 -9,39 25,98 
0,31 -6,92 -2,91 25,6 

Tabla 10-9:  Resultados para Filtro Adaptado del Frank 

El código Frank sin Doppler presenta un buen nivel de lóbulos secundarios, 
mayor que los de frecuencia (sin ventanas) y de los mejores polifásicos (junto 
P2/Px). Pero no presenta una buena tolerancia al Doppler.  
La ganancia de proceso es igual que en todos los códigos P y ante Doppler 
disminuye más que con los códigos de frecuencia. 
 

o Filtro sin lóbulos secundarios 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -318,29 -11,28 22,59 
0,017 -57,26 -11,2 22,55 
0,052 -47,55 -10,55 22,52 
0,31 -7,02 -1,93 21,17 

Tabla 10-10:  Resultados para Filtro Sin Lob. Secundarios del Frank 

De forma similar a lo que ocurre en el filtro adaptado, ante Doppler los 
beneficios se ven muy reducidos. Pero en ausencia de Doppler, para el filtro 
sin lóbulos secundarios es el código con mejor comportamiento. 

• Código P1 

o Filtro adaptado 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -29,96 -7,96 26,02 
0,017 -29,79 -7,96 26,02 
0,052 -29,43 -7,85 25,98 
0,31 -13,3 -6,11 24,6 

Tabla 10-11: Resultados para Filtro Adaptado del P1 
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El código P1 sin Doppler es el que peor nivel de lóbulos secundarios presenta 
de los polifásicos, pero muestra una gran robustez ante Doppler, siendo el 
que mantiene la mayor PSLR para 900km/h. 
 

o Filtro sin lóbulos secundarios 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -318,54 -11,28 21,68 
0,017 -41,21 -11,16 21,54 
0,052 -31,36 -10,57 21,6 
0,31 -13,28 -3,1 20,11 

Tabla 10-12: Resultados para Filtro Sin Lob. Secundarios del P1 

Como para el filtro adaptado, aunque no es que mejor nivel de lóbulos tiene 
para Doppler bajo, si en el que menor efecto tiene el Doppler y por tanto, 
presenta la mayor PSLR para Doppler alto. Sin embargo, la pérdida de 
ganancia de proceso es la mayor de los polifásicos, exceptuando el P3, 
perdiendo de media 1 dB más que otros. 

• Código P2 

o Filtro adaptado 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -35,93 -10,54 26,02 
0,017 -35,18 -10,54 26,02 
0,052 -29,94 -10,37 25,98 
0,31 -12,53 -8,29 24,6 

Tabla 10-13: Resultados para Filtro Adaptado del P2 

De los polifásicos es que el mejor nivel de lóbulos secundarios presenta 
teniendo en cuenta los diferentes valores de velocidad (exceptuando el P4 
cuando se utilizan ventanas). Por lo que es recomendable su utilización con 
filtro adaptado 
 

o Filtro sin lóbulos secundarios 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -316,2 -11,28 22,66 
0,017 -41,33 -11,24 22,64 
0,052 -31,47 -10,94 22,61 
0,31 -12,51 -7,51 21,24 

Tabla 10-14: Resultados para Filtro Sin Lob. Secundarios del P2 

Para este filtro no es el que tiene los mejores parámetros con Doppler bajo, 
ya que el Frank es mejor, ni con Doppler alto, ya que P1 es mejor en PSLR. 
Pero de media si es que mantiene mejor los resultados de lóbulos 
secundarios. También es el que proporciona mejor ganancia de proceso, 
aunque su diferencia con Frank o P4 es reducida. 
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• Código P3 

o Filtro adaptado 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -32,38 -9,08 26,02 
0,017 -32,17 -9,05 26,02 
0,052 -31,64 -8,78 25,98 
0,31 -6,92 -2,84 24,6 

Tabla 10-15: Resultados para Filtro Adaptado del P3 

Sus resultados de lóbulos secundarios son peores que otros códigos Ps, por 
lo que no es recomendable. 
 

o Filtro sin lóbulos secundarios 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -316,16 -11,29 9,09 
0,017 -43,9 -7,1 7,93 
0,052 -34,27 +0,67 7,61 
0,31 -9,61 +15,07 6,92 

Tabla 10-16: Resultados para Filtro Sin Lob. Secundarios del P3 

Tiene muy mal comportamiento con el filtro adaptado, debido a que la 
respuesta de este filtro cuando se diseñó para el P3 tiene un nivel mucho 
mayor que para otros, lo que hace que la ganancia de proceso disminuya 
ostensiblemente. En la imagen se puede comprobar que este nivel es muy 
superior en el P3:  
 

 
 

Figura 10-5: Respuestas del Filtro sin Lob. Secundario para los diferentes códigos. 
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• Código P4 

o Filtro adaptado 
P4 es el único código de fase que consigue mejoras importantes con la 
utilización de enventanado, por lo que se añaden los resultados 
correspondientes: 
 

SIN DOPPLER fdT=0 

Ventana PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 
No ventana -32,38 -10,22 26,02 
Triangular -26,91 -9,38 24,77 
Hamming  -48,69 -9,67 24,67 
Hanning -52,04 -11,03 24,26 
Hann -52,04 -11,02 24,26 
Blackman -50,52 -12,96 23,65 
Blackman-Harris -49,16 -15,75 23 
Chebyshev -49,45 -15 23,14 
Gauss -48,06 -9,85 24,42 
Taylor -43,56 -9,36 25,09 

Tabla 10-17: Resultados para Filtro Adaptado del P4 

 
Figura 10-6: PSLR de código P4 para distintas ventanas y Doppler                      

 
Figura 10-7: Gp de código P4 para distintas ventanas y Doppler 
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En términos de PSLR, aunque Hanning y Hann son los que presentan sin 
Doppler los mejores resultados, tienen muy mala tolerancia a este efecto, lo 
que hace que con Doppler alto su PSLR caiga drásticamente. En 
contrapartida, los Blackman y Chebyshev presentan muy buenos resultados 
en todos los casos y tienen un excelente comportamiento ante Doppler. Esto 
afectará a la ganancia de proceso, siendo los códigos que mayor pérdida por 
enventanado presentan. La ventana que mejor ganancia de proceso 
consigue es la Taylor: sin Doppler pierde menos de 1 dB y con Doppler alto 
tan sólo 0,3 dB, mejorando la tolerancia a este efecto. 
 

o Filtro sin lóbulos secundarios 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -318,9 -11,28 22,45 
0,017 -41,32 -11,24 22,42 
0,052 -31,46 -10,9 22,4 
0,31 -12,52 -7 21,02 

Tabla 10-18: Resultados para Filtro Sin Lob. Secundarios del P4 

Los resultados de nivel de lóbulos son similares a P2 y Px, aunque su ganancia 
de proceso unos 0,2dB menor. 

 
• Código Px 

En este caso, como sea diseñado para 400 chips, es el mismo código que P2, 
por lo que aplican los resultados y comentarios realizados para P2. A 
continuación, se compararán estos dos códigos cuando son diferentes. 

• Código Barker Polifásico 

En este caso la longitud máxima es de 63 chips, por lo que será la tomada para la 
obtención de los resultados. 

o Filtro adaptado 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -32,54 -9,84 18 
0,0027 -32,41 -9,84 18 
0,0082 -32,15 -9,83 17,99 
0,049 -30,36 -9,52 17,96 

Tabla 10-19: Resultados para Filtro Adaptado del Barker Polifásico. 

Si se compara con códigos polifásicos de esta longitud (los que permiten 63 
chips son P3 y P4), el único que mejora sus resultados de lóbulos secundarios 
es P4 cuando se utiliza enventanado, pero ha de tenerse en cuenta, la 
pérdida de ganancia que esto supone. Por ejemplo, considerando un P4 con 
ventana Taylor los resultados suponen una mejora de PSLR respecto al 
Barker Polif de casi 1 dB, pero una pérdida de Gp e ISLR de 1dB también. 
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o Filtro sin lóbulos secundarios 

fdT PSLR (dB) ISLR (dB) Gp (dB) 

0 -316,39 -11,28 14,84 
0,0027 -60 -11,28 14,84 
0,0082 -50,25 -11,23 14,83 
0,049 -34,73 -10,82 14,81 

Tabla 10-20: Resultados para Filtro Sin Lob Secundarios del Barker Polifásico. 

Con el filtro sin lóbulos, haciendo nuevamente la comparación con P3 y P4 
de la misma longitud, la ganancia de proceso sin Doppler es más de 1dB 
mayor con el Barker polifásico. Considerando el Doppler alto, P4 no mejora 
los resultados, pero P3 si consigue una mejora de PSLR, aunque su ISLR y Gp 
son peores. Por lo que, en términos generales, el Barker polifásico resultaría 
el mejor para esa longitud, si bien que el máximo sea 63 chips, supone una 
limitación importante en el uso de este código. 

 

• P2/Px: Comparación cuando no son iguales. 

En los resultados de las tablas superiores, como se ha tomado una longitud igual a 
400, y √400=20, es par, los códigos P2 y Px son iguales y por tanto sus resultados 
también. En este punto se va a analizar los resultados de P2 y Px cuando no son 
iguales, es decir, cuando la raíz cuadrada de su longitud no es par, con el objetivo de 
poder compararlos y analizar su idoneidad en cada caso. 
 

 
Figura 10-8: Comparación PSLR de P2 y Px con Filtro Adaptado. 
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Figura 10-9: Comparación ISLR de P2 y Px con Filtro Adaptado. 

De la gráfica de la PSLR podemos extraer que en ausencia del Doppler, el código Px 
muestra mejor PSLR que el P2. Esta mejora se mantiene prácticamente constante 
para todas las longitudes y es de unos 6 dB. Sin embargo, ante Doppler alto esta 
diferencia se reduce significativamente y el código que presenta una PSLR 
ligeramente superior (unos 0,78dB mayor en el caso con mayores diferencias) es el 
P2. 
Si analizamos ahora el ISLR, en este caso para Doppler 0 y alto si se mantiene una 
relación similar: para todas las longitudes el Px tiene una ratio mejor que el P2. Esta 
mejora es de entre 2-3dB. 
Las ganancias de proceso con el filtro adaptado son iguales para los dos códigos. 
En cambio, para el filtro sin lóbulos estas ganancias de proceso si cambiarán. El 
código Px presentará una ganancia algo menos de 1 dB mayor que el P2. 
Los valores obtenidos los podemos observar en la figura: 

 
Figura 10-10: Comparación Gp de P2 y Px con Filtro Sin Lob. Secundarios. 
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Figura 10-11: Comparación PSLR de P2 y Px con Filtro sin Lob. Secundarios. 

 
Figura 10-12: Comparación ISLR de P2 y Px con Filtro Sin Lob. Secundarios. 

Referente a los lóbulos secundarios que aparecen para Doppler alto, en el filtro sin 
lóbulos secundarios, la PSLR es algo mejor para P2, pero la ISLR consigue mejores 
valores para el código Px, y esta mejora respecto a P2 crece a medida que crece la 
longitud del código. No se presentan los resultados sin Doppler debido a que para 
ambos son muy similares, por carecer de lóbulos secundarios. 
 

• Resultados para efectos: ruido, ruido de fase y filtrado. 

Aunque en parte estos resultados ya se anticiparon en el apartado 4, estos 
parámetros afectarán a la señal y los cambios pueden ser analizados con los 
resultados que aporta la herramienta. 
El ruido es cuantificado cuando se calcula la ganancia de proceso, por tanto, la 
sensibilidad de las distintas señales y filtros al ruido se puede comprobar mediante 
el valor de esta ganancia. Al añadir ruido, se observará una salida con un mayor 
nivel de lóbulos secundarios y por tanto se obtendrá un empeoramiento de la 
PSLR e ISLR. 
El ruido de fase correspondiente, representa una variación de la señal muy 
pequeña, para el perfil y señales tenidos en cuenta, por lo tanto, este efecto no 
será apenas perceptible. 
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Por último, el filtrado afectará a la ganancia de proceso como se cuantifico en la 
sección 4.4, pero además supondrá un empeoramiento de PSLR e ISLR, 
dependiendo de la caída en los extremos que se seleccione, si bien esta no será 
muy grande. No todos los códigos tienen la misma sensibilidad ante este efecto, 
tal y como se puede ver en la figura, donde se han analizado los polifásicos con 
longitud de 400 chips y 8 muestras/chip: 
 

 
Figura 10-13: Variación ISLR con Filtrado del Filtro adaptado 

En el filtro sin lóbulos este efecto se verá más acentuado debido a la aparición de 
lóbulos secundarios que sin este efecto no habría. 
 

❖ Resumen de resultados: 

Teniendo en cuenta estos resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
▪ El filtro sin lóbulos resulta efectivo en situaciones sin Doppler o con Doppler 

bajo. En estos casos su utilización es muy recomendable debido a que 
obtiene una salida que permite identificar el blanco libre del problema de 
lóbulos secundarios. En este caso es especialmente eficaz el código Frank. 

▪ A parte de la pérdida de eficacia del filtro sin lóbulos secundarios en casos 
con Doppler alto, su principal inconveniente es la pérdida de ganancia de 
proceso que reporta. Por lo que en casos en los que se necesite alta ganancia 
y no se pueda incrementar la longitud del código para aumentarla, debe ser 
analizada su viabilidad. 

▪ En los códigos de fase el enventanado solo resulta eficaz en el código P4, 
pero en este permite obtener buenas mejoras de resultados. 

▪ Para entornos con Doppler alto se recomienda la utilización del filtro 
adaptado. Los códigos más recomendables son el LFM clásico con 
enventanado o el P4 con enventanado. La elección de uno u otro depende 
de las necesidades de lóbulos secundarios y ganancia que se requieran. El 
P4(enventanado) consigue mejor PSL que LFM(enventanado) pero con 
mayor pérdida de ganancia de proceso. 

▪ En cuanto a los efectos, los más significativos serán el ruido y el filtrado. El 
ruido de fase tendrá poca importancia. 
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11 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En el trabajo se ha conseguido desarrollar una herramienta para desarrollo de formas de 
onda de radar y la simulación de su procesamiento en recepción. La herramienta permite la 
selección de una variedad de formas de onda que no se reduce solo a las tradiciones. 
Además del filtro que se utiliza comúnmente en aplicaciones radar, el filtro adaptado, se 
incluye la posibilidad de un tipo de filtro más novedoso, el filtro sin lóbulos secundarios y la 
posibilidad de utilización de múltiples tipos de enventanado. De este nuevo filtro se incluye 
también en este trabajo, el desarrollo como filtro FIR, ya que originalmente está definido 
mediante transformadas de Fourier, pero esta implementación resulta más compleja en el 
radar que los FIR cuyo uso en radar está ampliamente extendido. También es posible la 
selección de diferentes efectos que sufre la señal con el objetivo de que la simulación se 
adapte el máximo posible a las condiciones reales. 

Una vez realizada la selección, la herramienta proporciona al usuario resultados tanto 
visuales como numéricos que permitan analizar las diferentes selecciones y conocer el 
comportamiento de los diferentes códigos y filtros en estas. 

En el último apartado se ha utilizado la herramienta para evaluar los diferentes códigos 
tanto con el filtro adaptado como con el filtro sin lóbulos para diferentes efectos y se han 
propuesto diferentes combinaciones de código-filtro-ventana según el escenario que se 
pueda plantea. Las conclusiones más importantes obtenidas de estos resultados son el 
interés que presenta el filtro sin lóbulos para entornos de bajo Doppler, mientras que para 
entornos con efecto Doppler importante conviene el uso del filtro adaptado con LFM o P4 
con enventanado. 

En cuanto a las líneas futuras, se contempla la idea de aumentar la funcionalidad de la 
herramienta, añadiendo la posibilidad de utilización de nuevos tipos de filtros y técnicas de 
reducción de lóbulos secundarios. También resultaría de interés la incorporación de 
umbrales seleccionables por el usuario o con técnicas CFAR que permitieran discernir de 
forma más directa la detectabilidad de la señal. 

Asimismo, resultaría de gran interés probar con equipos radar reales las implementaciones 
realizadas con la herramienta y poder comparar los datos reales con los simulados. 
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13 ANEXOS 
 

13.1 A1-Desarrollo NLFM 
Utilizando la demostración presentada en [1], se ha llegado a un desarrollo de la señal NLFM 
que permite su diseño mediante la selección de los parámetros B y T, que determinarán la 
ganancia: 

La envolvente compleja de la señal NLFM viene dada por:      

x(t) = g(t) ∗ exp(jΦ(t))                                                              (13.1) 
 

La conformación del espectro de la señal se realiza con una ventana. En este caso, se 
utilizará: 

 V(f) = [k + (1 − k)cosn (π f
B
)]1/2                                                  (13.2) 

 

Se ha tomado en este caso k=0,015 y n=4. 

Por el principio estacionario de fase: 

Φ′′(f) = −2π
V2(f)
g2(t)

F                                                                        (13.3) 

En la expresión, F es un factor que se incluye ya que la fase debe aumentar rápidamente 
para que la aproximación sea correcta. F es el parámetro que permite la forma de la señal 
para B y T dadas y su expresión se demostrará más adelante.  

Siendo Vmax y Vmin, los valores máximos y mínimo respectivamente de la ventana 
escogida. Como la ventana V(f) estará definida entre –B/2≤f≤B/2, la primera derivada Φ′(f) 
respecto a (13.3):  

𝛷′(𝑓) =  ∫ 𝛷′′(𝑥)𝑑𝑥      

𝑓

−𝐵/2

                                                             (13.4) 

El retardo de grupo se puede relacionar con  𝛷′(𝑓) mediante: 

T(𝑓) =  𝛷′(𝑓)                                                                             (13.5) 

El mínimo y el máximo del retardo de grupo coincidirán con el comienzo y el final de pulso, 
respectivamente y por tanto la duración del pulso será la diferencia entre estos dos 
valores. La frecuencia instantánea es la función inversa del retardo de grupo: 

f(t) = T−1(t)                                                                               (13.6) 

Finalmente, la función fase de la NLFM será: 

 Φ(f) = 2π∫ f(x)dxt
0                                                                         (13.7) 

Como se indicó antes, ahora se realizará la demostración del factor F que permite la 
selección de la señal mediante B y T. 
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Partiendo de las ecuaciones 13.3, 13.4 y 13.5 y sabiendo que la duración es igual a la 
diferencia entre el máximo y el mínimo retardo de grupo (llamaremos Tg al retardo de grupo 
para diferenciarlo de la duración T): 

T =  𝑇𝑔𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑔𝑚𝑖𝑛                                                                       (13.8) 

Aplicando las ecuaciones citadas se obtiene que el retardo de grupo es: 

 𝑇𝑔(𝑓) = 1
2𝜋 ∫ 2𝜋𝑉2(𝑓)𝐹𝑑𝑓 = 𝐹 ∫ 𝑉2(𝑓)𝑑𝑓                                           (13.9) 

Para obtener los máximos y mínimos se realiza la derivada de la función anterior e igualando 
a cero: 

𝑇𝑔′(𝑓) = 𝐹𝑉2(𝑓) = 0                                                             (13.10) 

Como F es una constante, debe cumplirse V(f)=0. Además, como V(f) es una ventana 
definida entre –B/2 y B/2, será cero en estos puntos. En estos puntos será en los que la 
integral de la ventana al cuadrado tendrá los valores máximo y mínimo, y por consiguiente, 
el retarde de grupo tendrá el máximo y mínimo. Sustituyendo en la ecuación 13.8: 

𝑇 = 𝐹 ∫𝑉𝑚𝑎𝑥2 −𝐹 ∫𝑉𝑚𝑖𝑛2                                               (13.11) 

Y despejando F: 

𝐹 =
𝑇

∫𝑉𝑚𝑎𝑥2 −∫𝑉𝑚𝑖𝑛2 
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13.2 A2-Códigos Óptimos [6] 
 

Longitud Código 
2 1 1 / 1 0 
3 1 1 0 
4 1 1 1 0 / 1 1 0 1 
5 1 1 1 0 1 
7 1 1 1 0 0 1 0 
11 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
13 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 
14 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
15 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 
16 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 
17 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 
18 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 
19 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 
20 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 
21 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1  
22 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
24 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 
25 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 
26 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 
27 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1  
28 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 
29 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 
31 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
32 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 
33 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 
35 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 
36 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 
38 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1  
45 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -

1 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -

1 1 -1 1 -1 1 
60 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -

1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 
70 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -

1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
80 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -

1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 
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100 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -
1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 

Tabla 13-1: Lista de códigos óptimos 
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13.3 A3-Códigos Barker Polifásicos [7] 
 

Longitud Código 
13  0, 0, 115.84, 114.84, 248.44, 213.38, 123.12, 154.90, 140.20, 12.75, 149.65, 303.48, 

121.65 
14 0, 0, 66.96, 133.73, 202.45, 100.74, 37.89, 236.27, 167.69, 86.72, 169.45, 34.20, 

143.95, 14.33 
15  0, 0, 17.81, 5.51, 5.37, 142.33, 211.98, 297.96, 123.75, 91.46, 1.09, 205.83, 314.02, 

156.28, 23.66 
16 0, 0, 26.46, 38.51, 97.32, 49.41, 305.85, 286.47, 197.00, 65.76, 241.32, 137.61, 

319.19, 47.96, 178.58, 303.06 
17 0, 0, 5.34, 18.49, 278.38, 307.59, 67.22, 148.91, 207.37, 70.46, 300.98, 282.64, 

137.11, 6.31, 120.23, 327.59, 185.74 
18 0, 0, 62.21, 45.41, 315.79, 282.94, 23.75, 37.27, 205.01, 186.58, 83.91, 155.50, 

317.90, 337.25, 204.02, 11.17, 171.35, 31.96 
19 0, 0, 54.66, 27.60, 91.21, 80.61, 235.94, 11.00, 333.09, 100.64, 241.78, 319.89, 

162.37, 309.54, 162.20, 139.49, 33.30, 341.49, 218.99 
20 0, 0, 99.16, 125.86, 232.99, 251.37, 133.93, 144.09, 354.74, 304.39, 192.21, 302.68, 

219.51, 161.35, 283.77, 145.40, 250.28, 106.25, 228.47, 107.05 
21  0, 0, 15.27, 30.14, 161.48, 203.92, 220.08, 190.88, 61.27, 126.36, 221.20, 340.41, 

168.52, 153.07, 26.83, 255.87, 120.93, 209.07, 54.58, 239.74, 105.94 
22 0, 0, 23.70, 53.81, 80.91, 74.08, 349.91, 264.11, 313.80, 245.26, 146.83, 73.98, 

284.18, 159.95, 334.41, 77.11, 315.33, 145.77, 245.13, 343.88, 84.12, 206.36 
23 0, 0, 7.39, 275.98, 286.43, 253.92, 256.71, 351.73, 58.40, 60.24, 226.34, 353.15, 

100.57, 168.65, 41.05, 208.60, 347.90, 219.32, 126.05, 349.85, 315.45, 182.27, 56.51 
24 0, 0, 5.05, 316.44, 257.26, 216.68, 202.65, 319.31, 311.49, 357.35, 297.32, 111.75, 

36.71, 281.47, 137.65, 10.87, 116.56, 260.04, 135.27, 269.02, 29.14, 143.46, 209.62, 
335.07 

25 0, 0, 81.86, 64.96, 316.26, 273.05, 326.28, 339.78, 62.69, 18.77, 270.52, 198.01, 
98.77, 126.61, 206.47, 350.69, 105.91, 270.80, 295.42, 162.27, 334.2400, 155.49, 
339.81, 147.69, 4.40 

26 0, 0, 51.32, 117.02, 138.11, 265.30, 266.83, 175.22, 117.20, 259.95, 199.68, 135.78, 
153.84, 178.61, 75.37, 340.56, 186.87, 306.44, 193.87, 91.91, 189.55, 16.52, 109.34, 
249.58, 37.87, 198.94 

27 0, 0, 10.51, 21.75, 28.59, 324.46, 308.15, 280.33, 117.83, 98.81, 111.75, 284.00, 
199.23, 313.20, 115.64, 326.00, 184.04, 52.60, 7.95, 193, 96.11, 239.93, 334.30, 
101.85, 227.48, 330.80, 91.72 

28 0, 0, 46.92, 84.28, 166.29, 145.70, 199.79, 105.11, 116.57, 58.71, 109.70, 325.89, 
24.31, 189.90, 21.40, 196.18, 58.82, 326.50, 129.18, 258.98, 306.73, 123.51, 111.19, 
312.71, 298.50, 173.83, 97.89, 327.81 

29 0, 0, 6.99, 318.38, 240.11, 264.97, 239.45, 160.78, 302.00, 327.98, 19.20, 320.43, 
85.58, 109.43, 224.94, 7.08, 32.32, 185.08, 168.89, 91.05, 326.61, 228.81, 146.73, 
331.28, 93.10, 265.24, 95.64, 254.51, 61.3100 

30 0, 0, 33.11, 34.66, 33.75, 11.97, 300.21, 281.63, 26.64, 54.40, 155.79, 212.11, 231.81, 
134.65, 76.33, 318.00, 276.10, 67.92, 299.31, 184.97, 73.01, 154.21, 7.02, 263.07, 
94.57, 243.28, 359.63, 150.24, 306.92, 72.0800 
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31 0, 0, 28.39, 117.68, 165.05, 236.45, 308.63, 304.92, 236.37, 216.25, 327.24, 279.34, 
211.11, 246.98, 191.79, 95.21, 16.74, 272.73, 52.50, 330.82, 223.69, 303.38, 146.86, 
21.37, 245.23, 28.92, 145.10, 296.68, 61.96, 190.35, 7.32 

32 0, 0, 13.43, 16.18, 90.15, 109.65, 94.43, 59.91, 332.27, 306.11, 288.10, 280.54, 83.80, 
162.77, 247.23, 333.62, 169.95, 72.93, 62.09, 219.53, 296.08, 107.98, 34.71, 270.22, 
177.13, 16.92, 176.19, 285.32, 79.75, 289.11, 130.24, 326.30 

33 0,0, 143.07, 153.71, 339.20, 332.87, 180.92, 134.16, 19.42, 109.38, 166.70, 217.34, 
226.71, 228.70, 319.75, 239.69, 185.92, 227.47, 143.26, 115.36, 76.97, 38.11, 
187.58, 329.27, 228.90, 110.75, 304.75, 119.00, 275.49, 352.86, 190.92, 359.70, 
167.67  

34 0, 0, 11.60, 2.29, 308.93, 247.04, 202.65, 186.51, 234.77, 296.22, 303.84, 351.93, 
49.89, 232.02, 253.31, 62.16, 340.45, 6.75, 133.71, 256.94, 76.56, 98.87, 323.47, 
230.03, 65.62, 125.68, 248.19, 68.60, 297.53, 137.95, 284.29, 138.69, 17.64, 229.39 

35 0, 0, 93.27, 65.44, 166.46, 132.46, 344.16, 279.49, 337.71, 301.42, 197.69, 56.27, 
36.90, 9.33, 325.94, 334.44, 24.54, 157.98, 291.27, 301.26, 148.55, 113.09, 141.50, 
296.81, 128.97, 125.66, 341.59, 130.11, 244.84, 74.10, 321.76, 157.86, 301.00, 
107.79, 254.69 

36 0, 0, 81.76, 117.41, 228.30, 227.39, 58.27, 59.76, 153.37, 108.01, 19.41, 233.18, 
211.51, 260.82, 235.13, 195.44, 219.49, 114.51, 10.64, 224.56, 176.47, 119.93, 
124.89, 74.97, 263.65, 112.81, 254.57, 106.85, 318.27, 98.35, 264.66, 28.37, 121.69, 
244.37, 57.87, 183.84 

37 0, 0, 66.51, 90.83, 123.03, 235.61, 235.65, 325.40, 14.62, 279.47, 224.10, 332.97, 
5.58, 280.26, 202.90, 334.58, 51.37, 330.14, 260.07, 293.54, 159.60, 150.16, 83.19, 
356.98, 124.60, 25.28, 314.51, 129.47, 362.27, 242.00, 50.51, 181.69, 315.88, 
111.51, 189.30, 363.49, 148.70 

38 0, 0, 39.45, 95.89, 111.27, 227.27, 253.77, 283.15, 336.93, 233.52, 209.97, 277.20, 
332.82, 222.51, 179.24, 290.76, 55.61, 218.04, 37.83, 286.84, 5.30, 165.25, 337.35, 
16.57, 244.77, 288.43, 167.97, 127.73, 27.45, 27.16, 227.00, 42.48, 302.45, 185.14, 
344.71, 204.83, 108.78, 344.40 

39 0, 0, 39.36, 90.73, 83.15, 186.46, 246.21, 230.04, 301.71, 217.97, 269.86, 173.34, 
233.32, 192.78, 308.41, 100.50, 196.44, 160.18, 327.80, 351.55, 180.86, 191.47, 
358.49, 310.55, 218.60, 202.53, 77.73, 182.71, 1.76, 41.73, 260.78, 280.77, 129.13, 
276.37, 132.96, 27.83, 252.61, 107.29, 331.78 

40 0, 0, 28.66, 24.61, 46.23, 58.97, 95.28, 76.31, 337.40, 310.91, 258.76, 219.91, 49.64, 
349.15, 197.79, 163.95, 216.11, 88.58, 44.59, 234.28, 23.36, 356.16, 201.31, 173.80, 
252.90, 323.46, 104.99, 101.31, 318.13, 154.56, 259.66, 340.54, 85.72, 206.06, 
66.94, 271.36, 80.67, 244.81, 34.78, 195.49  

41 0, 0, 53.61, 63.59, 29.40, 3.64, 3.67, 24.31, 97.10, 114.90, 222.94, 238.18, 334.92, 
304.48, 206.26, 143.67, 85.23, 80.54, 2.52, 260.82, 159.64, 309.06, 305.94, 123.34, 
150.84, 297.45, 91.30, 82.12, 238.93, 349.39, 208.29, 70.77, 313.76, 167.10, 317.19, 
92.70, 218.75, 23.80, 189.12, 357.01, 162.08  

42 0, 0, 9.25, 39.87, 37.38, 136.87, 176.61, 191.79, 228.64, 85.22, 82.51, 113.02, 137.51, 
57.10, 333.65, 70.13, 160.69, 364.86, 182.75, 360.18, 87.82, 232.68, 46.84, 358.94, 
299.83, 212.66, 181.03, 31.53, 56.10, 278.54, 254.91, 30.65, 172.09, 256.54, 83.35, 
26.66, 213.41, 372.71, 223.50, 100.92, 311.27, 161.96    

43 0, 0, 47.01, 73.36, 91.12, 60.44, 51.29, 68.66, 91.88, 190.03, 246.45, 348.16, 17.39, 
76.59, 328.08, 249.54, 161.54, 89.18, 261.26, 345.80, 359.22, 212.45, 176.39, 15.34, 
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172.90, 210.41, 75.23, 80.12, 1.44, 291.79, 72.16, 254.21, 310.20, 160.38, 282.71, 
102.22, 284.57, 149.04, 61.46, 249.48, 45.27, 215.80, 37.36         

44 0, 0, 30.29, 9.38, 42.55, 57.42, 313.42, 307.10, 351.41, 283.15, 48.75, 7.98, 190.94, 
118.23, 120.89, 164.72, 313.19, 253.16, 133.43, 355.46, 46.04, 280.15, 247.72, 
331.73, 137.00, 67.75, 157.72, 82.76, 298.75, 316.97, 191.27, 95.02, 233.35, 248.21, 
50.51, 59.16, 221.70, 353.62, 92.75, 284.48, 137.54, 257.20, 38.80, 165.29 

45 0, 0, 28.88, 5.41, 305.70, 287.05, 307.70, 255.71, 229.28, 297.61, 354.33, 42.59, 
42.95, 64.81, 109.31, 221.97, 258.33, 31.78, 141.23, 152.19, 353.50, 291.18, 174.43, 
319.14, 244.62, 121.78, 53.24, 350.51, 243.66, 248.42, 104.62, 41.61, 229.91, 
378.89, 215.27, 68.77, 296.56, 129.20, 275.14, 51.12, 175.68, 320.13, 105.83, 
262.13, 79.18  

46 0, 0, 3, 14, 21, 34, 50, 70, 75, 79, 57, 61, 47, 61, 79, 22, 55, 71, 71, 25, 44, 85, 9, 67, 
5, 56, 81, 59, 26, 64, 11, 58, 25, 14, 83, 85, 62, 42, 4, 56, 23, 81, 50, 24, 11, 71 

47 0, 0, 10, 13, 15, 11, 9, 15, 31, 41, 66, 74, 5, 77, 46, 35, 65, 53, 32, 15, 77, 59, 37, 39, 
42, 4, 8, 39, 74, 71, 25, 57, 60, 24, 54, 23, 31, 75, 19, 58, 13, 55, 11, 61, 33, 65, 28 

48 0, 0, 1, 5, 14, 23, 35, 36, 26, 22, 17, 5, 68, 16, 16, 51, 53, 0, 21, 13, 63, 50, 59, 43, 21, 
1, 52, 27, 53, 62, 28, 28, 0, 55, 24, 51, 5, 22, 51, 15, 50, 8, 44, 21, 64, 24, 52, 12 

49 0, 0, 5, 12, 7, 1, 0, 88, 6, 25, 43, 68, 72, 51, 29, 13, 55, 62, 10, 21, 73, 79, 28, 23, 63, 
50, 81, 57, 37, 5, 9, 23, 84, 61, 47, 54, 24, 75, 23, 88, 51, 7, 43, 78, 35, 65, 15, 51, 7 

50 0, 0, 16, 20, 44, 48, 72, 66, 103, 40, 142, 59, 4, 92, 129, 96, 112, 82, 58, 71, 94, 67, 1, 
52, 58, 112, 92, 37, 14, 59, 107, 3, 68, 146, 71, 102, 40, 58, 0, 124, 62, 67, 129, 41, 
51, 138, 136, 76, 66, 13 

51 0, 0, 4, 4, 18, 20, 27, 25, 25, 26, 24, 15, 15, 14, 9, 32, 36, 2, 21, 17, 9, 27, 46, 49, 19, 
29, 9, 32, 7, 45, 21, 46, 22, 47, 18, 35, 0, 22, 9, 31, 44, 5, 29, 21, 4, 49, 33, 24, 9, 49, 
29 

52 0, 0, 20, 11, 30, 26, 15, 27, 57, 26, 133, 97, 177, 149, 123, 45, 11, 140, 76, 85, 105, 3, 
133, 31, 28, 58, 150, 103, 143, 39, 32, 137, 170, 100, 122, 58, 42, 86, 2, 172, 50, 128, 
163, 49, 136, 76, 122, 17, 57, 20, 108, 171 

53 0, 0, 5, 3, 4, 5, 9, 13, 23, 58, 79, 99, 42, 63, 66, 99, 2, 41, 68, 29, 41, 76, 22, 25, 94, 98, 
74, 59, 16, 58, 35, 62, 22, 93, 85, 19, 54, 17, 56, 94, 64, 92, 43, 26, 13, 70, 47, 95, 57, 
21, 13, 86, 51 

54 0, 0, 23, 43, 16, 9, 40, 51, 20, 7, 67, 126, 178, 180, 71, 120, 144, 151, 61, 25, 45, 100, 
86, 9, 172, 161, 142, 22, 85, 8, 96, 128, 81, 1, 18, 137, 0, 95, 132, 59, 44, 155, 16, 129, 
157, 98, 47, 174, 73, 18, 145, 65, 170, 100 

55 0, 0, 8, 18, 18, 19, 22, 105, 100, 127, 119, 128, 117, 118, 53, 33, 112, 147, 132, 46, 
30, 1, 133, 48, 117, 83, 31, 35, 38, 64, 144, 129, 100, 56, 39, 92, 104, 32, 140, 49, 110, 
88, 14, 91, 134, 38, 84, 3, 111, 33, 95, 140, 43, 101, 19 

56 0, 0, 13, 37, 43, 95, 83, 115, 109, 145, 111, 12, 117, 86, 127, 116, 184, 109, 65, 121, 
126, 116, 36, 92, 79, 85, 12, 1, 72, 183, 156, 135, 62, 139, 95, 16, 67, 134, 17, 138, 
59, 92, 161, 46, 79, 176, 10, 127, 114, 48, 23, 148, 162, 88, 117, 35 

57 0, 0, 18, 51, 31, 37, 6, 39, 43, 64, 128, 167, 187, 19, 22, 226, 163, 103, 97, 238, 200, 
172, 111, 201, 72, 95, 75, 172, 2, 91, 49, 220, 209, 57, 212, 168, 116, 206, 110, 102, 
25, 131, 2, 30, 143, 182, 42, 107, 216, 89, 10, 161, 29, 170, 106, 205, 86 

58 0, 0, 1, 47, 209, 191, 154, 364, 437, 363, 420, 51, 437, 413, 277, 382, 78, 4, 428, 267, 
308, 352, 238, 115, 205, 179, 474, 425, 234, 52, 443, 311, 382, 491, 400, 234, 297, 
495, 492, 169, 397, 464, 75, 259, 476, 121, 437, 183, 34, 263, 0, 64, 242, 496, 292, 
68, 318, 127 
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59 0, 0, 5, 321, 293, 253, 251, 285, 268, 262, 286, 14, 96, 65, 33, 43, 152, 220, 235, 142, 
71, 49, 262, 176, 285, 31, 181, 150, 305, 337, 108, 138, 13, 209, 274, 165, 24, 100, 
320, 169, 221, 4, 48, 209, 339, 109, 192, 33, 222, 301, 128, 46, 228, 100, 299, 188, 
45, 288, 124 

60 0, 0, 16, 208, 180, 153, 126, 161, 135, 78, 83, 98, 143, 127, 162, 153, 183, 141, 72, 
207, 149, 167, 15, 13, 146, 58, 23, 109, 169, 208, 75, 143, 173, 199, 51, 50, 31, 142, 
152, 84, 74, 6, 147, 205, 151, 66, 51, 151, 27, 101, 170, 75, 172, 91, 20, 131, 1, 78, 
166, 68  

61 0, 0, 58, 1761, 1762, 1703, 1724, 193, 721, 241, 247, 1855, 187, 416, 1379, 1421, 
1385, 922, 362, 784, 1401, 1383, 584, 1709, 284, 807, 285, 373, 1404, 1739, 1173, 
179, 750, 1, 1239, 1215, 1691, 1092, 490, 17, 160, 1047, 704, 536, 1515, 820, 1892, 
1138, 1630, 139, 288, 1065, 1780, 733, 613, 1309, 1452, 550, 1673, 1049, 143 

62 0, 0, 459, 324, 361, 2987, 152, 432, 2963, 2907, 112, 598, 1276, 1489, 2216, 1814, 
1505, 2536, 2949, 197, 1039, 1241, 2809, 2780, 1388, 590, 2233, 1352, 2458, 2284, 
962, 172, 1453, 2245, 799, 558, 2461, 1258, 34, 1666, 2834, 1364, 2755, 1369, 2284, 
796, 724, 2118, 198, 1327, 2858, 2962, 2021, 1774, 1604, 698, 1059, 100, 1995, 
1923, 2278, 884 

63 0, 0, 88, 200, 250, 89, 1832, 1668, 1792, 145, 308, 290, 528, 819, 1357, 1558, 1407, 
1165, 930, 869, 274, 97, 10, 1857, 731, 789, 1736, 150, 1332, 1229, 390, 944, 1522, 
1913, 648, 239, 1114, 1708, 200, 666, 1870, 1124, 1464, 265, 845, 1751, 1039, 53, 
737, 1760, 798, 1990, 851, 1838, 1103, 419, 1711, 1155, 546, 1985, 1325, 754, 44 

Tabla 13-2: Lista de código Barker Polifásicos 
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13.4 A4-Impacto y responsabilidades  

13.4.1 Contexto general del trabajo. 
En primer lugar, para poder identificar mejor los posibles impactos del trabajo, debemos 
tener en cuenta que este se desarrolla en el ámbito de los sistemas de telecomunicación, 
en particular la parte del diseño de formas de onda que permitan optimizar los sistemas 
radar. 

El desarrollo del proyecto está especialmente pensado para la mejora en la detección de 
blancos en sistemas radar marítimos, lo que resulta de vital importancia en sector como el 
ejército. De hecho, la creación del radar durante la Segunda Guerra Mundial por parte de 
Inglaterra fue un factor decisivo en la victoria frente a Alemania, ya que permitía interceptar 
a los enemigos antes de que atacasen. 

Además, su utilidad no se reduce únicamente a los períodos de combate. En la actualidad, 
los radares son utilizados por parte de la Armada Española en la lucha contra la piratería en 
las costas, el narcotráfico, la pesca ilegal o la inmigración ilegal. Para poder dimensionar 
estos problemas podemos fijarnos en cifras como que en 2017 18.561 personas fueron 
rescatadas en el mar cuando trataban de llegar a la península o que en se calcula que puede 
haber hasta 1.500 embarcaciones que se dediquen al narcotráfico en la costa española (cada 
una de estas embarcaciones puede transportar entre 700 y 1.500 kilos de sustancias 
estupefacientes). Mientras que la pesca ilegal supone un 15% del mercado del pescado en 
Europa, con los riesgos medioambientales y para la salud de los consumidores que supone 
debido a la falta de regulación y control de calidad.  

Pero además de este sector específico, se debe tener en cuenta la posible mejoría que 
supondría para la navegación aérea y marítima. En la actualidad, de media 9.728 aviones [16] 
se encuentran volando simultáneamente, lo que supone 1.240.406 personas. Ante esta 
congestión aérea, la coordinación y detección de los diferentes aviones resulta 
imprescindible para asegurar la seguridad de los pasajeros. 

13.4.2 Posibles impactos  

 Ante el contexto de utilización del radar indicado en el punto anterior, el desarrollo de este 
proyecto puede suponer diferentes impactos al conseguir formas de onda más eficientes y 
optimizadas, de forma que consigan una mejor detección. Esta mejora tendría un impacto 
en la sociedad en general, pues toda la población se ve afectada por los hechos tratados. 
Aunque podríamos especificar en cuento a grupos sociales a la inmigración, pues su vida se 
ve expuesta en el trayecto marítimo y la detección puede salvarles la vida. Otro grupo serían 
los pescadores por dos causas: por una parte, la pesca ilegal supone una competencia 
desleal, pero además la piratería supone una amenaza para ellos. Como ya se ha citado 
también afectaría a los sectores de la navegación aérea y marítima. La evaluación de estas 
mejoras puede ser analizada con la herramienta mediante los resultados que esta aporta. 

Adicionalmente, la mayor eficiencia conseguida podría suponer una disminución de 
potencia, lo que permitiría un ahorro de energía y una menor radiación. Lo cual tendrá un 
efecto económico, medioambiental y social. Por lo que los principales grupos afectados son 
los usuarios del radar, pero también la sociedad debido a la menor contaminación y las 
personas que trabajen o se encuentren en entornos cercanos al radar debido a la menor 
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radiación. El principal elemento que nos puede permitir evaluar este punto será la ganancia 
del filtro, pero también el resto del parámetro pues indican la mejora producida y por tanto 
la posible reducción de potencia que se puede afrontar. 

Por último, la mayor parte de las señales analizadas están especialmente diseñadas para ser 
generadas mediante sistemas digitales. En la actualidad aún en muchos radares se utilizan 
sistemas analógicos. Esto supondría una renovación de equipos y el respectivo desembolso 
económico. Los sectores a los que afecta serán los usuarios o compañías que empleen el 
radar. 

 
Figura 13-1: Posibles implicaciones del proyecto 

13.4.3 Análisis de impactos más relevantes en el proyecto. 

De los impactos citados anteriormente el más influyente será el primero. El objetivo del 
proyecto es la forma de onda y procesado para la mejor detectabilidad de los blancos, por 
tanto, tratando directamente la causa este impacto. En el apartado de resultados del trabajo 
se analizan los resultados de los códigos para diferentes situaciones, siendo dos de ellas 
precisamente la del entorno marítimo y del aéreo. Analizando los resultados obtenidos y 
utilizando la herramienta para adecuarlos a las variaciones de velocidades de blancos y 
situaciones a las que se pueden enfrentar, los sectores implicados pueden seleccionar la 
modulación y filtro que les permita poder detectar mejor sus objetivos. 

13.4.4 Reflexión final. 
En vista de las implicaciones que se han analizados se puede ratificar que el proyecto 
desarrollado presenta principalmente una dimensión social muy importante debido a la 
posible mejora de la seguridad y calidad de vida por la reducción de los problemas 
mencionados (evitar accidentes en el medio aéreo y marítimo, inmigración, narcotráfico, 
piratería o pesca ilegal). La utilización de la herramienta permite estudiar el tipo de onda y 
proceso más adecuado a las diferentes situaciones particulares que se plantea y con las 
necesidades que se requieran. Del mismo modo, también se han tratado los aspectos 
negativos del trabajo, principalmente el problema del cambio de equipos por el paso de la 
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electrónica analógica a la digital, si bien esto conlleva un avance tecnológico y la mayoría de 
los sistemas están adaptados o se verán obligados a iniciar esta adaptación para poder 
obtener todas las mejoras que se están realizando en este ámbito. 
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13.5 A5-Presupuesto económico 
 

PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Concepto Coste (€) 

Salario  5.260,26 € 

Seguridad social  1.578,1 € 

Licencia MATLAB 800 € 

Equipos informáticos 180,08 € 

Gastos generales 3.682,18 € 

TOTAL 11.428,62 € 

Tabla 13-3: Presupuesto económico del proyecto 

Dado que el TFG representa 12 ECTS y 1 ECTS son aproximadamente 27 horas de dedicación, 
la realización completa de este TFG correspondería a unas 324 horas. 

El trabajo del ingeniero se contabiliza teniendo en cuenta que el sueldo bruto medio del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación) en España es de 27.454€ [17] y que la jornada anual en España es de 
1.691 horas, lo que resulta 16,24€/hora. Las horas de ingeniero serían: 
16,24€/hora·324horas= 5.260,26€. A este sueldo se le debe añadir, el coste que supone para 
la empresa la cotización de la Seguridad Social y que es aproximadamente el 30% del sueldo 
bruto del trabajador, y por tanto suponen 1.578,1€. 

El precio de la licencia MATLAB anual es de 800€. 

La amortización de los equipos informáticos es del 20% anual. Por lo que considerando un 
PC+monitor es de 869€, el teclado 25€ y el ratón 10€, el coste total de los equipos 
informáticos es de 904€. Considerando un año, el coste de amortización de los equipos 
informáticos es 180,08€. 

Los gastos generales, se deben a los costes indirectos del trabajador. Estos incluyen los 
alquileres de las instalaciones, luz, agua, internet… Se considera que estos ascienden a un 
70% del sueldo del empleado, por tanto 3.682,18 € 
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