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La presente tesis consiste en una investigación de técnicas de  pulsos aplicada al radar 

para incrementar la probabilidad de detección, teniendo un MSR (Relación de lóbulo 

principal entre máximo lóbulo lateral) considerablemente alto. Es por 

esta ¡razón que adicional al Match Filter, se utilizan frecuentemente filtros Mismatched, 

los cuales afectan un poco el NSR, pero generan incremento en el MSR. Se trabajó con 

códigos aperiódicos Frank ya que demuestran tener una buena relación principal sobre el 

máximo lóbulo lateral (MSR) en su función de auto correlación (ACF). 

Se implementó el diseño del Generador del Código Frank polifásicos de longitud M=N2, la  

cual requiere N2 multiplicaciones complejas y N2-1 adiciones complejas por salida. La 

representación seleccionada de un Generador de Código Frank, que se muestra,  requiere 

sólo N-1 multiplicaciones complejas y 2N adiciones complejas por salida, que es válido 

para cualquier valor de N. 

Se implementó el Match Filter el cual es una herramienta básica en ingeniería eléctrica 

utilizada para Ia extracción de ondas conocidas a partir de una señal que ha sido 

contaminada con ruido. Esto se logra mediante la correlación cruzada de la señal de 

onda. El Match filter utiliza una correlación cruzada entre la señal de entrada y la señal de 

referencia. El Match Filter luego comprime todo está con la propagación de energía en el 

tiempo en un pulso llamado lóbulo principal. 

La investigación se enfocó principalmente en la implementación digital de la técnica de 

inversión de lóbulo lateral (SLl), la construcción del filtro (SLl) y se describió en VDHL el 

filtro SLI y se presentan los resultados de las simulaciones. 

Se implementó el uso de formatos numéricos en formato punto flotante, siguiendo las 

especificaciones descritas en la Norma 754 de la IEEE. La cual especifica la representación 

de valores en punto flotante para valores de 32 bits. 

Para esta tesis se utl2ó el lenguaje VHDL que es un lenguaje definido por la IEEE  usado 

por ingenieros para describir circuitos digitales, el mismo se utilizó para programar una 

tarjeta FPGA de la industria XILINX modelo SPARTAN 3E, esta tarjeta 

fue elegida debido a su flexibilidad, además que en los FPGA se pueden correr 

simultáneamente bloques de código en paralelo, se escogió al FPGA para la 

implementación del filtro SLl, en vez de un procesado DSP dedicado, ya que el manejo de 

datos de punto flotante es más costoso en un DSP. 


