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DE SEÑALES RADAR UTILIZANDO TÉCNICAS
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE DETECTORES DE SEÑALES
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RESUMEN DEL PROYECTO:

El objetivo de este trabajo fin de grado (TFG) consiste en estudiar algunas técnicas
de análisis tiempo-frecuencia y aplicarlas a la detección de señales radar.

Estas técnicas se incorporan en los actuales equipos de guerra electrónica radar, tales
como los interceptadores digitales. La principal motivación de estos equipos consiste en
detectar y localizar las fuentes radiantes enemigas e intentar obtener cierta informa-
ción de las señales interceptadas, tal como, la dirección de llegada (DOA, Direction Of
Arrival), el tiempo de llegada (TOA, Time Of Arrival), amplitud de pulso (PA, Pulse
Amplitude), anchura de pulso (PW, Pulse Width), frecuencia instantánea (IF, Instan-
taneous Frequency) o modulación intrapulso.

Se comenzará con un estudio detallado de la Short-Time Fourier Transform (STFT),
dado su carácter lineal es la técnica más explotada actualmente. Este algoritmo presenta
una mala resolución conjunta tiempo-frecuencia. Este hecho provoca el estudio comple-
mentario de una segunda técnica de análisis basada en la distribución de Wigner-Ville
(WVD). Mediante este método se logra una resolución óptima tiempo-frecuencia. A
cambio, se obtienen términos cruzados indeseados debido a su carácter cuadrático.

Uno de los objetivos de este TFG reside en calcular la sensibilidad de los sistemas de
detección analizados a partir de las técnicas tiempo-frecuencia. Se hará uso del método
de Monte Carlo para estimar ciertos parámetros estad́ısticos del sistema tales como la
probabilidad de falsa alarma y de detección.

Aśı mismo, se llevará a cabo el estudio completo de un receptor digital de guerra
electrónica a fin de comprender el funcionamiento de todos los subsistemas que compo-
nen el conjunto (STFT/WVD, medidor instantáneo de frecuencias, procesamiento no
coherente y generación de descriptores de pulso). Por último, se analizará su comporta-
miento frente a diferentes señales Radar (FM-lineal, BPSK, chirp o Barker). Se utilizará
para ello la herramienta Matlab.

PALABRAS CLAVE:

Receptor, Canalización, STFT, Radar, Tiempo-Frecuencia, WVD



ABSTRACT:

The main objective of this paper consist in studying some time-frequency analysis
techniques and apply them for radar signal interception.

These techniques are integrated in modern electronic warfare (EW) radar equip-
ments, such as digital interceptors. The main motivation of these systems consists in
detecting and positioning enemy’s radiating sources, as well as attempting to obtain
some information from intercepted signals, such as direction of arrival (DOA), time of
arrival (TOA), pulse amplitude (PA), pulse width (PW), instantaneous frequency (IF)
and intrapulse modulation.

A detailed study of the short-time Fourier transform (STFT) will be then undertaken.
This is the most used technique because of its linear character. This algorithm has a
poor joint time-frequency resolution. This fact encourages a complementary study of a
second analysis technique based on the Wigner-Ville Distribution (WVD). On the one
hand, optimal joint time-frequency resolution is achieved by means of this method. On
the other hand, some undesirable cross terms are obtained due to its quadratic character.

One of the aims of this paper is to calculate system’s sensitivity of several systems
based on time-frequency techniques. Monte Carlo method will be used to obtain some
statistical parameters such as the probability of false alarm (PFA) and probability of
detection (PD).

In order to understand the overall subsystems working order (STFT/WVD, ins-
tantaneous frequency measurement, noncoherent integration and pulse descriptor word
generation), a complete EW digital channelized receiver will be analysed and simulated
in Matlab. Finally, its behaviour will be analysed under a wide variety of radar signals
(CW-LFM, BPSK, chirp or Barker).

KEY WORDS:

Receiver, Channelization, STFT, Radar, time-frequency, WVD
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Caṕıtulo 1

Introducción

El análisis de señales no estacionarias, aquellas cuyos parámetros (amplitud o fre-
cuencia) vaŕıan con el tiempo, constituye uno de los principales focos de motivación para
el análisis conjunto tiempo-frecuencia ([2], [3], [10]). A diferencia del clásico análisis de
Fourier, las transformadas tiempo-frecuencia permiten identificar la localización tempo-
ral de las componentes espectrales de las señales interceptadas y obtener información de
las mismas.

Este trabajo fin de grado se centra en la aplicación de algunos de estos algoritmos
a la interceptación de señales radar, lo cual se engloba dentro de las acciones de guerra
electrónica (EW, Electronic warfare) radar ([1], [14], [15], [16], [17]). El término gue-
rra electrónica hace referencia al conjunto de acciones, normalmente de ámbito militar,
orientadas a determinar, explotar, reducir o impedir el uso hostil del espectro electro-
magnético por parte de las fuerzas enemigas y, a la vez, conservar la utilización de dicho
espectro en beneficio propio.

El objetivo de un interceptador consiste en detectar y localizar las fuentes radiantes
enemigas y obtener información relevante de las señales interceptadas: dirección de lle-
gada (DOA, Direction Of Arrival), tiempo de llegada (TOA, Time Of Arrival), amplitud
de pulso (PA, Pulse Amplitude), anchura de pulso (PW, Pulse Width), frecuencia ins-
tantánea (IF, Instantaneous Frequency) o modulación intrapulso, por ejemplo. A partir
de estos, se pueden determinar ciertos parámetros de funcionamiento del radar como la
frecuencia de repetición de pulso (Pulse Repetition Frequency, PRF) o la velocidad de
exploración.

1.1. Combate Interceptador-Radar

La principal ventaja de un receptor de guerra electrónica reside en que la señal
recibida sólo recorre el camino de ida, mientras que el receptor radar recibe la señal
atenuada por el camino de ida y el de vuelta. En cambio, la ventaja del radar frente
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al interceptador se debe a la mayor sensibilidad de su receptor, derivada del hecho de
que este dispone de un filtro adaptado a la señal transmitida, lo cual se traduce en un
menor ancho de banda equivalente y un procesado óptimo de la señal recibida.

Como se puede ver en [1], a partir de la ecuación del alcance radar y del balance de
potencia del enlace radar-interceptador, se obtiene la distancia RE a la cual las relaciones
señal a ruido de ambos receptores son iguales, S

N
|I = S

N
|R.

RE =

[
σ

4π

GRR

GRI

FILI
FRLR

BeI

BeR

] 1
2

σ Sección radar del blanco

GRR , GRI Ganancia de la antena receptora del radar y el interceptador

FR, FI Figura de ruido del receptor radar y el interceptador

LR, LI Pérdidas en el sistema radar y en el interceptador

BeR , BeI Ancho de banda equivalente del radar y el inteceptador

Donde,
GRR
GRI

representa la ventaja del radar por tener una antena más directiva; FILI
FRLR

, el

factor de calidad de ambos sistemas; y
BeI
BeR

, el efecto de los diferentes anchos de banda

y las ganancias de procesado.

Figura 1.1: Combate Interceptador-Radar.

Para terminar de definir este ”combate” interceptador-radar, se compara la SNR
para R = RE con la necesaria para obtener una determinada probabilidad de detección,
Pd, con una probabilidad de falsa alarma, PFA, supuestas iguales para el radar y el
interceptador, que estarán asociadas a un alcance máximo RD. Si el alcance máximo
del interceptador es menor que RE (RDI < RE), el radar detectará al inteptador antes
de que el radar sea observado por este, ya que S

N
|I < S

N
|R, en caso contrario, será el

interceptador el primero en detectar al radar, como se observa en la figura 1.2.
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Figura 1.2: Balance de la relación señal a ruido.

El objetivo reside, por parte del receptor digital, en reducir el ancho de banda equi-

valente para, de este modo, reducir el cociente
BeI
BeR

minimizando RE y aumentando, por

tanto, la eficiencia del interceptador. Aśı mismo, en el procesado de señal se deberá tener
en cuenta que no es posible un procesado óptimo adaptado a cada señal presente en el
entorno.

1.2. Arquitectura del sistema

Una vez presentado el entorno de trabajo de un interceptador de guerra electrónica
y sus objetivos, se va a proponer una posible arquitectura de receptor. En este trabajo
se aborda el diseño y simulación de un receptor canalizado de guerra electrónica radar,
cuyo esquema se representa en la figura 1.3.

Figura 1.3: Receptor digital canalizado.
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El bloque anterior al receptor digital, que no aparece representado en la figura, lo
constituyen los sistemas de RF analógicos que interceptan la señal y la convierten a
FI (frecuencia intermedia) para poder ser digitalizada posteriormente. Si, además, se
dispone de un sistema de antenas para análisis goniométrico, se podrá determinar la
dirección de llegada de la señal recibida.

El primer elemento del receptor consta de un banco de filtros realizado mediante la
STFT (Short Time Fouirer Transform). Como se verá más adelante, se ha escogido este
algoritmo ya que es conceptualmente sencillo, de caracter lineal, estudiado profunda-
mente y muy utilizado en la práctica (como en [1], [4] y [7]). La respuesta en frecuencia
de los filtros dependerá de la ventana de análisis seleccionada. Es de especial interés
que el banco de filtros cubra el mayor ancho de banda posible para poder captar mayor
cantidad y variedad de señales simultáneamente. A la salida de cada uno de los filtros
o canales se añade un medidor digital de frecuencias (Digital Instataneous frequency
measurement, DIFM), este contribuye a la obtención de la frecuencia instantánea de
la señal de entrada. En paralelo al DIFM, se realiza un procesado no coherente para
mejorar la sensibilidad del receptor, definida la sensibilidad como la relación señal a
ruido (SNR) mı́nimina requerida a la entrada del sistema que cumple una probabilidad
de falsa alarma (PFA) y de detección (PD) dadas. Y por último el sistema de decisión se
incorpora a la salida de cada uno de los integradores mediante un detector de umbral.

1.3. Objetivos

Se describen a continuación los objetivos de este proyecto en el orden que se irán
tratando en las secciones sucesivas:

Estudio y programación del algoritmo de procesado (STFT) en MATLAB, aśı
como un breve análisis de sus ventajas e inconvenientes.

Estudio de un método alternativo de análisis basado en la distribución de Wigner-
Ville, aśı como las ventajas e inconvenientes frente al algoritmo utilizado (STFT).

Diseño y selección de la ventana de análisis. Se diseñarán y analizarán diferentes
ventanas.

Configuración y diseño del DIFM.

Configuración de los integradores y sus longitudes de integración. Aśı como un
análisis de la mejora en la SNR.

Cálculo y selección de los umbrales de decisión a partir de la probabilidad de falsa
alarma global (Pfag).

Comparación de diferentes receptores a través de su sensibilidad frente a diferentes
señales radar.
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Desarrollo del sistema

En esta sección se presenta el diseño del receptor digital canalizado (DCRx, Digital
Channelized Receiver) completo. El DCRx está basado en una extensión de la trans-
formada corta de Fourier (Short-Time Fourier Transform, STFT) o transformada de
Fourier de ventana deslizante (apartado 2.2). La ventana de análisis utilizada guarda
relación con la resolución espectral y temporal del algoritmo de procesado. Por tanto,
se analizan varios tipos de ventanas, apartado 2.2.2, para comparar su eficiencia, aśı
como el ancho de banda equivalente de ruido, ganancia de procesado y coeficiente de
correlación [5]

En la sección 2.3 se analiza, de manera breve, un segundo algoritmo de procesa-
do, alternativo a la STFT, la distribución de Wigner-Ville (WD) [6]. Comparando sus
ventajas e inconvenientes frente al utilizado en el receptor aqúı diseñado.

En la sección 2.4, se trata la integración no coherente del mapa tiempo-frecuencia,
aśı como la selección de las longitudes de integración. En el apartado 2.5, se aborda
la configuración del sistema de detección basado en un decisor a la salida de cada
integrador, cuyo umbral se fija en función de una probabilidad de falsa alarma global
(PFAg) dada, y la suma lógica (OR lógico) de la salida de los decisores. Por último,
siguiendo el esquema del sistema detallado en el apartado 1.2, para obtener la frecuencia
instantánea de la señal interceptada, con mejor precisión que el banco de filtros del
DCRx, se propone un medidor digital de frecuencias o DIFM, sección 2.6, a la salida de
cada uno de los canales, en paralelo al procesado no coherente.

2.1. Modelo de señal

Antes de definir cada uno de los subsitemas que componen el sistema diseñado, es
necesario aclarar el modelo de señal empleado. Aśı mismo, se realiza una breve aclaración
de la terminoloǵıa empleada en las sucesivas secciones.
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Al tratar este trabajo de receptores digitales, el formato que se va a manejar es el
de captura, es decir, se trabajará con un conjunto de N muestras de señal procedentes
del conversor analógico-digital. La detección y análisis basados en captura implica el
uso de intervalos temporales para analizarlos, lo que, en principio, parece alejado del
funcionamiento en tiempo real que se debeŕıa demandar a este tipo de equipos.

Se puede modelar el problema de la interceptación, matemáticamente, utilizando un
test de hipótesis binario [12]:

H0 : x(n) = r(n) (2.1)

H1 : x(n) = s(n) + r(n) (2.2)

Donde s(n) es la señal real y r(n) es un ruido real, blanco, gaussiano de media µ = 0
y desviación t́ıpica σ = 1. En la conversión a frecuencia intermedia (FI) o banda base
no se incluye demodulación I-Q, por tanto la señal convertida es una señal real, y por
consiguiente, el ruido también es real.

Se supondrá que la digitalización cumple el criterio de Nyquist (no hay aliasing).

La expresión de las señales analizadas estará sujeta al siguiente modelo para señales
radar y de comunicaciones en formato real:

s(n) = A(n)cos(2πfkn+ φ(n)) (2.3)

Donde A(·) supone la amplitud de la señal, fk la frecuencia media y φ(·) la fase de
la señal.

2.2. Short-Time Fourier Transform

El análisis convencional de Fourier permite obtener la distribución de la potencia de
una señal en función de la frecuencia. Sin embargo, cuando las componentes (amplitud,
frecuencia o fase) de la señal o señales tratadas vaŕıan con el tiempo, este método
resulta insuficiente puesto que no muestra la localización temporal de las componentes
espectrales.

En la figura 2.1 se ilustra esta situación frente a una señal de onda continua y
frecuencia modulada (Continious Wave - Linear Frequency Modulated, CW-LFM) de
pendiente 20MHz/0.5µs, frecuencia media 125 MHz, con un tiempo total de captura
de 3µs y frecuencia de muestreo 500 MHz. En el tiempo de captura contemplado, se
incluyen seis rampas, como las observadas en la figura mencionada al comienzo de este
párrafo. Esta señal no se corresponde con ninguna perteneciente a un sistema radar
real, pero permite visualizar la problemática mencionada.
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(a) Representación Temporal (b) Transformada de Fourier

Figura 2.1: Representación temporal de una CW-LFM y su transformada de Fourier.

La manera de superar esta limitación de la transformada de Fourier (Fourier Trans-
form, FT) consiste en comparar la señal de entrada con funciones elementales, concentra-
das en el dominio de la frecuencia y en el tiempo simultáneamente [2], e ir desplazando
el intervalo temporal analizado hasta cubrir la totalidad de la señal. Estas funciones ele-
mentales corresponden a las ventanas empleadas en el análisis (sección 2.2.2). De esta
manera queda definida la STFT cont́ınua, ec.2.4, y en el dominio discreto mediante la
ec.2.5.

STFT (w)
x =

∫ ∞
−∞

x(τ)w(t− τ)e−j2πfτdτ (2.4)

STDFT (w)
x (n, k) =

n+(N−1)∑
m=n

x(m)w(m− n)e−j
2π
N
km, k = 0, ..., N-1 (2.5)

Donde w(·) es la ventana de análisis de longitud N, x(·) la señal analizada y k el
ı́ndice del canal de frecuencia normalizada fk = k/N .

Se define, aśı mismo, una trasformada directamente relacionada con STFT, el espec-
trograma (ec. 2.6). Si la STFT se puede interpretar como un banco de filtros (2.2.1), el
espectrograma supone añadir un detector cuadrático a la salida de cada uno de ellos.

SPEC(w)
x (t, f) = |STFT (t, f)(w)x |2 (2.6)

En la figura 2.2 se analiza la señal CW-LFM, anteriormente descrita, mediante la
STDFT. Se observa que, frente a la FT, este refleja la localización temporal de las
componentes espectrales de la señal analizada.

La resolución tiempo-frecuencia de la STFT viene dada por la ventana elegida. Co-
mo se verá en 2.2.1 y 2.2.2 la STFT se puede interpretar como un banco de filtros,
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cuyo espectro está definido por la ventana elegida desplazada en frecuencia. Debido al
principio de incertidumbre [10], es imposible obtener una alta resolución en el tiempo y
en frecuencia simultáneamente. Si se obtiene una buena resolución en el dominio de la
frecuencia, habrá sido necesaria una ventana de gran longitud (N), por tanto el resultado
es una mala resolución temporal, y viceversa.

Figura 2.2: STDFT normalizada de una LFM y su transformada de Fourier.

Para ilustrar la resolución espectral y temporal de la ventana de análisis, en la figura
2.3, se ha analizado una captura con tres pulsos convencionales de frecuencias 156.25
MHz (dos de ellos) y 78.13 MHz (el otro), de longitud de pulso 0.5 µs, muestreados a
fs = 500MHz, con un tiempo total de captura de 2.5 µs, empleando ventanas rectan-
gulares de 32, 64, 128 y 256 muestras. Las ventanas de mayor longitud tienen mejor
resolución espectral, ya que su espectro está más concentrado, sin embargo la resolución
temporal empeora con la longitud de la ventana. Por otro lado, las ventanas de corta
duración obtienen una buena resolución temporal, pero la resolución espectral supo-
ne un inconveniente cuando la separación en frecuencia de las señales es pequeña en
comparación con el ancho de banda equivalente de los filtros.
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(a) Ventana rectangular L = 32 (b) Ventana rectangular L = 64

(c) Ventana rectangular L = 128 (d) Ventana rectangular L = 256

Figura 2.3: STDFT de tres pulsos, empleando ventanas de 32, 64, 128 y 256 muestras
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2.2.1. Interpretación de la STFT mediante un banco de filtros

La STFT discreta (ec. 2.5) se puede interpretar como un banco de filtros, tal y
como se muestra en la figura 2.4, cuya respuesta en frecuencia depende de la ventana de
análisis empleada, sección 2.2.2. A la salida de cada uno de los canales una exponencial
compleja demodula la señal, y por último, opcionalmente se puede aplicar un factor de
diezmado M, que acelera el cómputo del algoritmo.

Figura 2.4: Diagrama de bloques de la STDFT con diezmado.

El número total de canales depende de la longitud de la ventana (N), los cuales
cubren las frecuencias positivas y negativas. Sólo son de interés los canales de frecuencia
positiva [0−π], esto supone los canales k = [0−N/2], por tratarse de señales analizadas
reales (sección 2.1). El número total de canales efectivos (K) empleados finalmente en la
canalización es dependiente del ancho de banda de la ventana empleada (sección 2.2.2)
y habrá que eliminar, en cada caso, los canales redundantes (sección 2.2.3).

Se analiza más a fondo el esquema de canalización de la figura:

y[n, k] = x[n] ∗ hk[n] = x[n] ∗ w[n]ej
2π
N
kn

y[n, k] =
∞∑

m=−∞

x[m] hk[n−m] =
∞∑

m=−∞

x[m] w[n−m] e−j
2π
N
k(m−n)

Si la ventana empleada, w[·], es simétrica, entonces w[n − m] = w[−(n − m)]. Si
además es de longitud finita N :

y[n, k] =

n+(N−1)∑
m=n

x[m] w[m− n] e−j
2π
N
k(m−n) = DFT (w)

x [n, k] (2.7)
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A la salida del demodulador:

X[n, k] =

n+(N−1)∑
m=n

x[m] w[m− n] e−j
2π
N
k(m−n) e−j

2π
N
kn

STDFT (w)
x [n, k] =

n+(N−1)∑
m=n

x[m] w[m− n] e−j
2π
N
km = DFT (w)

x [n, k] · e−j
2π
N
kn (2.8)

Una vez la señal se encuentra en banda base, se puede aplicar un factor de diezmado
M, acotado por el criterio de Nyquist, siendo K el número total de filtros o canales
efectivos y B el ancho de banda de cada canal (2π

K
) :

fs ≥ 2B −→ 2π

M
≥ 2

2π

K
−→M ≤ K

2
(2.9)

STDFT (w)
x [nM, k] =

nM+(N−1)∑
m=nM

x[m] w[m− nM ] e−j
2π
N
km k = 0, ..., N − 1 (2.10)

Como se observa en ec.2.10, al aplicar el factor de diezmado, no es necesario desplazar
la ventana de análisis muestra a muestra, si no que se provoca un salto de M muestras
entre cada captura temporal. Por tanto, se reduce el coste computacional M veces.

2.2.2. Canalización: Diseño y selección de la ventana de análisis

Cuando se diseña un repector canalizado basado en la STFT, el primer paso consiste
en fijar el número de canales y la máscara de atenuación de los mismos. A partir de
la máscara, se puede obtener la ventana temporal mediante cualquiera de los métodos
existentes de śıntesis de filtros FIR (Finite Impulse Response).

Si se define K como el número total de canales, el ancho de banda de cada canal será
2π/K. De esta manera, K supone la totalidad de canales que cubren las frecuencias
positivas y negativas [0 − 2π] (figura 2.5). Dado que únicamente son de interés las
frecuencias positivas [0 − π], sólo serán necesarios los canales comprendidos entre k =
[0 − K/2]. De estos canales sólo se tendrán en cuenta los comprendidos entre k = 1 y
k = K/2 − 1, ya que los canales k = 0 y k = K/2 se utilizan de bandas de guarda y
tienen una estad́ıstica diferente al resto debido a que la salida de la STFT, para estos
ı́ndices, sólo tiene parte real. Por tanto, los K/2 − 1 canales restantes se definen como
el número de canales efectivos.

En la canalización se produce una mejora de la SNR a la salida de cada canal.
Esto se debe a la reducción del ancho de banda equivalente de ruido de cada filtro
(BWe = 2π/K), frente al total (BWT = 2π) a la entrada del sistema y a una disminución
de la potencia de la señal ya que sólo se filtran las frecuencias positivas.
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Figura 2.5: Banco de filtros digitales del receptor canalizado.

Se define entonces la ganancia de procesado (GP ), ec.2.11, como la ganancia debida
a la canalización, donde SNRin es la SNR a la entrada del receptor, SNRout la SNR
a la salida de cada canal, K el número total de canales y A la amplitud de la señal.

GP =
SNRout

SNRin

=

A2/4

η ·BWe

A2/2

η ·BWT

=
K

2
(2.11)

En este trabajo se ha empleado el método de Parks-McClellan [9] para obtener la
ventana temporal a partir del diseño de una máscara. Este método obtiene un filtro FIR
de fase lineal a partir de una frecuencia de corte de la banda de paso (fp), rizado de la
banda de paso (rp), frecuencia de corte de la banda atenuada (fa) y atenuación de la
banda atenuada (ra). En [7] se especifican las ecuaciones de diseño del método.

Este método proporciona mayor flexibilidad a la hora diseñar la ventana de análisis,
frente a ventanas predefinidas como la de Hamming o la rectangular [5], en las cuales
sólo se puede variar la longitud de las mismas.

El banco de filtros es diseñado de tal manera que los nulos de la ventana estén
situados en la frecuencia central de los canales adyacentes. Esto es, si la banda de paso
del filtro es 2π/K la fp del filtro paso bajo será 1/2K, y por tanto, fa = 1/K. Para el
caso particular de una ventana rectangular, tiene un ancho de banda entre nulos de 4π

N
,

es decir:
2π

K
=

1

2

4π

N
−→ K = N

Para la ventana Hamming de longitud N, el ancho de banda entre nulos es el doble
que el de la rectangular, lo cual se traduce en que el número total de filtros necesarios
se reduce a la mitad (K = N

2
).

Como ejemplo, se ha diseñado una ventana por el método de Parks-McClellan (re-
presentada en la figura 2.6) con las especificaciones detalladas en la tabla 2.1, resultando
en una longitud N = 256.
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Parámetro Valor
rp 1 dB
ra 60 dB

K (filtros totales) 64
fp π/K
fa 2π/K

Tabla 2.1: Especificaciones ventana diseñada por el método de Parks-McClellan.

(a) Respuesta temporal de la ventana. (b) Respuesta en frecuencia de la ventana.

(c) Respuesta en frecuencia del banco de filtros.

Figura 2.6: Ventana de Parks-McClellan con Rp = 1dB y Ra = 60dB, K = 64 (filtros
totales).
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Se han seleccionado tres ventanas de la misma longitud (N = 256 muestras) para
evaluar una comparativa: Hamming, rectangular y Parks-McClellan (la diseñada en este
apartado). Los parámetros analizados se reflejan en la tabla 2.2.

A continuación se exponen brevemente:

Filtros totales, K. Parámetro que depende, como se ha analizado anteriormente,
del ancho de banda de la ventana empleada.

Filtros efectivos, K/2 - 1.

Máximo factor de diezmado (M) que se puede aplicar en cada caso (ec. 2.9).

Ancho de banda equivalente de ruido (Equivalent Noise Bandwidth, ENBW), de-
finido en [5], cuantificado en ”bins”(un bin es la frecuencia fundamental de resolu-
ción fs/N , [2]). Todos los ENBW se han normalizado con respecto al de la ventana
rectangular.

Coeficiente de correlación de las FFTs solapadas, en función del factor de diez-
mado empleado. Mide el grado de correlación de las componentes aleatorias entre
FFTs sucesivas. Se aclara este concepto en la figura 2.7 y la ec.2.12.

Figura 2.7: Interpretación gráfica del grado de solapamiento de las FFTs.

c(M) =

∑N−1−M
m′=0 (w(m′)w(m′ +M))∑N−1

n=0 w
2(n)

(2.12)

Nivel de lóbulos secundarios
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La ganancia de procesado de cada una de las ventanas no se ha expresado en la tabla
comparativa, pues se puede interpretar como el inverso del ENBW. Como consecuencia,
un gran ENBW sugiere una reducción en la ganancia de procesado debido a que permite
el paso de ruido adicional, lo cual reduce la relación señal a ruido a la salida de cada
canal.

Ventana K Filtros Diezmado ENBW coef. corr. Nivel lob.
w(n) efectivos (M) (bins) temp. ( %) secund. (dB)

Rectangular 256 127 128 1 50 -13
Hamming 128 63 64 1.36 70.54 -43

Parks-McClellan 64 31 32 6.16 62.26 -60

Tabla 2.2: Parámetros comparados de las ventanas de análisis. Todas las ventanas tienen
longitud N = 256.

El coeficiente de correlación es un parámetro de especial relevancia a la hora de
determinar la dependencia estad́ıstica entre FFTs sucesivas. A la vista de los resultados
obtenidos para las tres ventanas analizadas, aplicando el máximo factor de diezmado
en cada caso, se puede concluir que no existe independencia estad́ıstica entre FFTs
sucesivas, ya que el grado de correlación es próximo al 50 %.

La dependencia estad́ıstica entre canales adyacentes se cuantifica mediante el nivel
de lóbulos secundarios. A partir de los datos recogidos en la tabla, se puede asegurar
la independencia entre canales ya que el nivel de los lóbulos secundarios es muy bajo,
excepto para la ventana rectangular.

2.2.3. Interpretación gráfica del algoritmo

Partiendo del hecho que la longitud (N) de la ventana de análisis ha sido seleccio-
nada como potencia de base 2, el algoritmo de procesado se ha programado en Matlab
mediante FFTs de la misma longitud. Desplazando M muestras entre FFTs sucesivas
para aumentar la efeciciencia de cómputo, este proceso se ilustra en la figura 2.8. En su
realización práctica, por tanto, se ha obviado la demodulación impĺıcita en la definición
de la STDFT:

Kk
n = FFT (w)

x [n, k] =

nM+(N−1)∑
m=nM

x[m] w[m− nM ] e−j
2π
N
k(m−nM) (2.13)
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Kk
n se corresponde con cada una de las celdas de procesado tiempo-frecuencia, k es

el ı́ndice del canal, que recorre los ı́ndices [0− (N−1)] y n el ı́ndice temporal de la FFT
calculada. El desplazamiento temporal es de nM muestras para cada FFT .

El hecho de no aplicar estŕıctamente la definición de STFT acarrea dificultades a
la hora de estimar la frecuencia instantánea, a través del DIFM, debido a la falta de
demodulación junto al factor de diezmado aplicado, tal y como se verá en el apartado
2.6.

El número de canales efectivos depende de la respuesta en frecuencia de w(·) (sección
2.2.2). En el caso de emplear una ventana rectangular, K = N . Si se empleara otra
ventana con un ancho de banda mayor, por ejemplo, una Hamming de la misma longitud,
K = N/2. Por tanto, habŕıa que eliminar uno de cada dos canales de los obtenidos
mediante la FFT para evitar los canales redundantes.

Calcular la STFT con N canales (FFT de longitud N) para luego quedarse con
K es muy poco eficiente. Por ello existen alternativas como el algoritmo ”time data
folding” [13] y el bando de filtros UDFT (Uniform Discrete Fourier Transform) [18], no
analizados en este trabajo, que obtienen directamente un banco de K filtros.

Figura 2.8: Esquema programación STDFT.
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2.3. Distribución de Wigner-Ville

La distribución de Wigner-Ville (Wigner-Ville Distribution, WVD) es la represen-
tación tiempo-frecuencia cuadrática más destacada. Las tranformadas cuadráticas dan
información de cómo se distribuye la enerǵıa de la señal en el plano tiempo-frecuencia.
Esto se debe a que la enerǵıa es una representación cuadrática de la señal. Al contrario
que la STFT, no cumplen el principio de superposición lineal. Si la señal es:

s(t) = c1x1(t) + c2x2(t) (2.14)

Su transformada cuadrática es:

Ts(t, f) = |c1|2Tx1(t, f) + |c2|2Tx2(t, f) + c1c
∗
2Tx1,x2(t, f) + c2c

∗
1Tx2,x1(t, f) (2.15)

Donde Tx1 y Tx2 son las auto-transformadas de x1 y x2, mientras que Tx1,x2 y Tx2,x1 son
las tranformadas cruzadas entre x1 y x2, y x2 y x1 respectivamente.

Aplicando estos resultados a la WVD, su autotransformada y su correspondiente
cruzada se definen como:

WVDx(t, w) =

∫ +∞

τ=−∞
x
(
t+

τ

2

)
x∗
(
t− τ

2

)
e−jwτdτ (2.16)

WVDx1,x2(t, w) =

∫ +∞

τ=−∞
x1

(
t+

τ

2

)
x∗2

(
t− τ

2

)
e−jwτdτ (2.17)

Su equivalente discreta, definida en [6]:

WVDx(n,w) = 2
∞∑

m=−∞

x(n+m)x∗(n−m)e−j2wm (2.18)

La WVD es una transformada de valor real [7], y a diferencia de la STFT, tiene una
concentración tiempo-frecuencia óptima [2]. Sin embargo, su carácter cuadrático hace
que presente términos cruzados de carácter oscilatorio cuando la señal contiene diferentes
componentes tiempo-frecuencia. Estos términos cruzados aparecen en el punto medio
de dos auto-términos (auto-tranformadas de cada una de las señales) y su carácter
oscilatorio depende de la separación en frecuencia entre ambos. Los términos cruzados
son prejudiciales desde el punto de vista del análisis y estimación de las señales. Por esta
razón, se recurre al filtrado 2-D paso bajo del mapa tiempo-frecuencia. Sin embargo, por
efecto del filtrado, la resolución tiempo-frecuencia empeora.

De esta manera se definen la pseudo-distribución de Wigner-Ville, PWVD (ec.2.19),
o distribución de Wigner-Ville enventanada, y la pseudo-distribución de Wigner-Ville
suavizada (no analizada en este trabajo). La primera atenua los términos cruzados entre
componentes separadas en el tiempo, mientras que la segunda se basa en el suavizado en
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frecuencia, con lo que se atenuan los términos cruzados entre componentes simultáneas
de diferente frecuencia.

PWVDx(n,w) = 2

L/2−1∑
m=−L/2

w(m)x(n+m)x∗(n−m)e−j2wm (2.19)

Donde w(·) es la ventana de análisis de longitud L. La ĺımites de la anterior expresión
tienen en cuenta que L es par, si la longitud fuera impar los ĺımites serian [−(L −
1)/2, (L − 1)/2]. En [6] y [7] se analizan ambos casos, pero en este trabajo sólo se
analizará el caso par.

El factor 2 que acompaña a la frecuencia angular w produce que el periodo de la
WVD en pulsación angular sea π, frente a la de la STFT que es el doble (2π). Por lo
tanto, la frecuencia angular se muestrea por:

w =
πk

L
k = 0, . . . , L - 1 (2.20)

Se identifica el kernel de la función como:

fn(m) = w(m)x(n+m)x∗(n−m) (2.21)

La WVD queda de la siguiente forma:

PWVDx(n,
πk

L
) = 2

L/2−1∑
m=−L/2

fn(m)e−j2
πk
L
m (2.22)

Para obtener una WVD discreta real, la ventana debe ser simétrica ([7], [2], [6]), por
ello, el kernel de la función se refleja de la siguiente forma:

f
′

n(m) =


fn(m) , si m = 0, . . . ,

L

2
− 1

0 , si m =
L

2

fn(m− L) , si m =
L

2
+ 1, . . . , L - 1

Reordenando los ı́ndices del kernel :

PWVDx(n, k) = 2
L−1∑
m=0

f
′

ne
−j 2πk

L
m (2.23)

PWVDx(n, k) = 2 DFT{f ′n(m)} (2.24)

Si además, la longitud L de la ventana se selecciona de tal manera que sea potencia
de base dos, el algoritmo se puede implementar a través de la transformada rápida de
Fourier o FFT.
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2.3.1. Comparación WVD-STFT

Una vez que se han analizado los dos algoritmos propuestos en este trabajo, se realiza
una comparativa de ambos reflejando las ventajas e inconvenientes de cada uno.

La STFT es una transformada lineal, la WVD cuadrática. Por consiguiente, la
WVD presenta términos cruzados indeseados, que dificultan las tareas de análisis
de las señales interceptadas.

La WVD es una transformada de valor real, frente a la STFT cuya salida es de
naturaleza compleja.

La WVD presenta la resolución óptima tiempo-frecuencia ( [3], [19], [20]), mientras
que en la STFT la resolución es directamente dependiente de la ventana empleada
en el análisis.

La STFT permite estimar la frecuencia instantánea a la salida de cada filtro ya
que está contenida en su fase. Por el contrario, con la WVD es complicado mejorar
la estimación de la frecuencia dada por el banco de filtros.

El periodo de la WVD en pulsación angular es π, frente al de la STFT que es
el doble (2π). Por tanto, el ancho de banda que se puede cubrir con la misma
frecuencia de muestreo es la mitad frente a la STFT.

En virtud de la comparación realizada, es más adecuado emplear la STFT en el recep-
tor, ya que además presenta una menor carga computacional, resultando más eficiente
en las tareas de interceptación que en este trabajo se exponen.

A continuación, en la figura 2.9, se muestra un ejemplo en el que se comparan ambos
algoritmos. La señal simulada la constituyen tres pulsos de frecuencia 75 MHz (dos de
ellos) y 35 MHz (el otro), coincidiendo dos de ellos en el mismo instante temporal. En
la distribución de Wigner-Ville, fig.2.9.b, se observa que aparecen términos indeseados
entre las componentes correspondientes a los pulsos introducidos, situados en el punto
medio (tiempo y frecuencia) de cada pareja de ellos. Al enventanar la WVD (fig.2.9.c),
se atenuan los términos cruzados entre las componentes separadas en el tiempo, como
se ha expuesto anteriormente. Sin embargo los términos cruzados entre componentes
situadas en el mismo instante temporal pero diferente frecuencia no se han atenuado
(fig.2.9.c). Para atenuar estos términos habŕıa que aplicar la PWVD suavizada para
realizar un filtrado en el eje de frecuencias, aunque este algoritmo no se analiza en este
trabajo.
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(a) Short-Time Fourier Transform. (b) Distribución de Wigner-Ville.

(c) Pseudo-distribución de Wigner-Ville. (d) Curvas de nivel, PWVD.

Figura 2.9: Distribución de Wigner-Ville y STFT de tres pulsos.
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2.4. Integración no coherente

Una de las principales desventajas del interceptador frente al radar es que el radar
parte del conocimiento de la señal trasmitida, por lo que utiliza el filtro adapatado a la
misma, obteniendo la máxima ganancia de proceso, mientras que el interceptador no.

Dado el desconocimiento de la señal recibida, no es posible realizar integración cohe-
rente como en el caso del radar. Sin embargo, se aprovecha que, en general, cuando llega
un pulso radar al interceptador y es filtrado por el banco de filtros, se tiene más de una
muestra a la salida del filtro por el que entra la señal. Utilizando estas muestras, es po-
sible mejorar la sensibilidad del receptor con la integración no coherente. El procesador
no coherente consiste en sumar el módulo al cuadrado de las muestras que van saliendo
del banco de filtros. Cada filtro que compone el banco posee un detector cuadrático a
su salida.

El esquema analizado supone un procesamiento del mapa tiempo-frecuencia exclu-
sivamente en el eje temporal. Se propone una arquitectura basada en tres integradores
(I1, I2, I3) paralelos a la salida de cada canal (siguendo la arquitectura de la figura 1.3
de la sección 1.2), de diferentes longitudes cada uno, tratando de cubrir de esta manera
diferentes longitudes de señal.

A fin que la salidas de los procesos de integración estén sincronizadas y se pueda
realizar un procesado por bloques, las longitudes de integración han de ser divisibles
entre śı. El integrador I1 es el integrador de una muestra (L1), I3 es el integrador de
máxima longitud (LF ), e I2 el integrador de longitud intermedia entre I1 e I3 que se
suele fijar como la media geométrica de las longitudes anteriores (L2 =

√
LFL1). Se

representa en la figura 2.10, el procedimiento computacional programado.

Figura 2.10: Proceso de integración.

Suponiendo la captura analizada de longitud N muestras, y la ventana de análisis de
longitud L, la dimensión temporal de la matriz STDFT está acotada por nM +L ≥ N ,
lo cual supone que el ı́ndice temporal del mapa tiempo-frecuencia, n, va de 0 a N−L

M
,

resutando en una dimensión temporal o longitud máxima de integración LF = 1 + N−L
M

.
Se supone en todo caso que N − L es divisible por M .
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Se representa el proceso de integración Ii de longitud Li mediante la siguiente ex-
presión:

Ii(m, k) =

Lim−1∑
n=Li(m−1)

|STFT (nM, k)|2 m = 1, ... ,
N−L
M

+ 1

Li
(2.25)

Según lo comentado anteriormente respecto a divisibilidad de las longitudes de inte-

gración, LF es divisible por Li resultando el cociente
N−L
M

+1

Li
en un número entero.

Se definen, según lo aclarado, tres procesos de integración:

I1 −→ Integrador de una muestra (Máxima resolución temporal)

I2 −→ Integrador intermedio

I3 −→ Integrador de máxima longitud (LF = 1 + N−L
M

)

Los integradores I1 (integrador de una sola muestra) e I3 (integrador de máxima
longitud) quedan definidos por las siguientes expresiones:

I1(m, k) = |STFT ((m− 1), k)|2, m = 1, ...
N − L
M

+ 1 (2.26)

Como L3 = LF únicamente queda definido por el canal k:

I3(k) =

N−L
M∑
n=0

|STFT (nM, k)|2 (2.27)

La mejora por integración (I) se puede cuantificar aproximadamente mediante la
expresión 2.28 siempre y cuando las muestras integradas sean independientes. En el
caso aqúı tratado, las muestras no son estad́ısticamente independiente (como se verá en
2.5, debido al factor de diezmado (M) aplicado), pero esta expresión es una primera
aproximación. En la tabla 2.3 aparecen cuantificadas (para el caso práctico descrito en
el siguiente párrafo) las mejoras por integración junto con las ganancias de procesado.

I(dB) = 10 log(L0.8
i ) (2.28)

Para ilustrar la mejora en la sensibilidad del sistema, se han llevado a cabo las
simulaciones que se muestran en las figuras 2.11 y 2.12. En las que se han definido las
longitudes de integración L1 = 1, L2 = 5, L3 = 25. El tiempo de captura es de 150 µs,
la frecuencia de muestreo empleada 500MHz, resultando en una longitud NT = 75000
muestras. Se ha empleado en el análisis la ventana de Parks-McClellan diseñada en el
apartado 2.2.2 con un diezmado M = 32 (ec.2.9). Para obtener la ganacia de procesado
de esta ventana, primero se obtiene la ganacia de canalización (ec.2.11) de una ventana
rectangular (GP ) de la misma longitud (N = 256), y a partir de la tabla 2.2 se obtienen
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las pérdidas (Lch) de la ventana de Parks-McClellan, respecto la ventana rectangular,
por medio del ENBW:

GP (rect) =10log(
K

2
) = 10log(

256

2
) = 10log(128) = 21dB

Lch =− 10log(ENBW ) = −10log(6.16) = −8dB

 = GP = 13dB

La señal empleada en el análisis es una CWLFM de pendiente 500Mhz/1ms, con
frecuencia media centrada en el canal 16 de la STFT, introducida en un escenario ruidoso
simulado con una SNR = −10dB a la entrada del DCRx.

Para analizar el integrador que mejor se adapta a la señal, se calcula el tiempo
(número de celdas del mapa tiempo-frecuencia) que permanece en un mismo canal.
Sabiendo que el ancho de banda de cada canal es aproximadamente 4MHz (sección
2.2.2), si la pendiente de la señal LFM es 500MHz/1ms, el tiempo que permanece dentro
de un mismo canal es 8µs (4000 muestras). Teniendo en cuenta la longitud de la ventana
(256 muestras) y el factor de diezmado aplicado (M = 32), el número aproximado de
celdas de procesado para el tiempo en el cual la señal se encuentra contenida dentro de
un mismo canal se calcula como:

N + nM = 4000 −→ n = 117 celdas T-F

El integrador que mejor se adapta a la longitud de la señal es el integrador I3, que
tiene una longitud de integración de 25 celdas T-F. Este resultado se observa en las
figuras 2.11 y 2.12, donde se analiza la salida de los integradores I1, I2 e I3, presentando
este último proceso una sensibilidad óptima para la detección de la señal (según los
umbrales calculados en la sección 2.5 para una probabilidad de falsa alarma global de
10−6).

Según los cálculos de ganancia de proceso, recogidos en la tabla 2.3, la SNR a la
salida del proceso I3 es:

SNRout = GTSNRin

SNRout(dB) = GT (dB) + SNRin(dB) = 23dB − 10dB = 13dB

En las figuras 2.11.b y 2.11.d se analiza la salida del proceso I3 sobre el eje de tiempo
y frecuencia respectivamente, y en la figura 2.11.c la salida del proceso I2. Se observa
que la salida del proceso I2 no supera el umbral de detección seleccionado (sección 2.5),
sin embargo, a la salida del proceso I3 la detección śı es efectiva. En la figura 2.12.a
se representa la salida de I3 mediante curvas de nivel, donde se observa claramente la
pendiente de la señal analizada que atraviesa el mapa tiempo-frecuencia. Y en la figura
2.12.b se ha representado la salida del decisor del integrador I3.
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(a) STFT CWLFM 500Mhz/1ms, SNRin =
−10dB.

(b) Salida proceso I3, en función de tiempo.

(c) Salida proceso I2. (d) Salida proceso I3, en función de la frecuencia.

Figura 2.11: Salida del bloque integrador con una SNR ≈ - 10dB a la entrada.
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(a) Curvas de nivel salida proceso I3. (b) Curvas de nivel salida comparador de umbral
I3.

Figura 2.12: Salida del proceso I3, con una SNR ≈ - 10dB a la entrada.

Proceso de Longitud de Mejora por Integración GT (dB) =
Integración Integración no coherente (dB) I +GP (13dB)

Integrador I1 1 0 13

Integrador I2 5 5 18

Integrador I3 25 10 23

Tabla 2.3: Ganancias por integración no coherente y procesado.
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2.5. Sistema de detección

Tal y como se ha expuesto en secciones anteriores, a la salida de cada uno de los
canales hay un detector cuadrático tras el cual se propone una arquitectura en paralelo
de tres integradores. La salida de los integradores se compara con un detector de umbral
(figura 2.13), cuyo umbral se calcula en función de una probabilidad de falsa alarma
global (PFAg) dada. Lo que interesa al sistema de detección es la suma lógica (OR
lógico) de la salida de los detectores. Esta información de cada uno de los canales, junto
con la salida de los DIFMs se pasa al codificador para que pueda construir los PDWs.

Figura 2.13: Esquema del sistema de detección.

Por tanto, se crean tres planos de procesado tiempo-frecuencia. El test de compa-
ración se realiza en cada uno de los coeficientes de los tres planos (ec. 2.29), pudiendo
discernir entre las dos situaciones H0 y H1 (ec.2.2), ya expuestas en el modelo de señal
(sección 2.1).

Ii(m, k) ≷H1
H0
thi, i = 1, 2, . . . , F (Longitudes de integración) (2.29)

Los umbrales de cada integrador (thi) se fijan en función de la Pfag (ec. 2.30), que
se define como la probabilidad de obtener al menos una detección en alguna celda del
mapa tiempo-frecuencia de algún integrador en la hipótesis H0.

PFAg = PH0

(⋃
i,m,k

{Ii(m, k) > thi}

)
(2.30)
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La probabilidad de falsa alarma local (PFAi) (ec. 2.31), de define como la probabilidad
de obtener al menos una detección en una celda del mapa tiempo-frecuencia bajo la
hipótesis H0.

PFAi(m, k) = PH0(Ii(m, k) > thi) (2.31)

Si se considera que cada una de las celdas del mapa tiempo-frecuencia de cada
integrador, Ii(m, k), es independiente estad́ısticamente del resto, es sencillo encontrar
una relación anaĺıtica entre la PFAg y la PFAi:

PFAg =

(
K

2
− 1

)
PFAi

F∑
i=1

LF
Li

(2.32)

Para ventanas de análisis con niveles de lóbulos secundarios bajos y factores de
diezmado próximos a M = K

2
, es una aproximación plausible. En este caso se podŕıa

aplicar la ecuación 2.32. Por el contrario, si no se cumplen estas consideraciones, se
debeŕıa obtener esta relación experimentalmente mediante simulaciones de Monte-Carlo.

Respecto a PFAi, la PFA1(m, k) responde a la expresión anaĺıtica de la PFA de un
detector de ley cuadrática (anexo A.2). En el caso de los integradores I2 e I3, dado
que se realiza la suma cuadrática de Li muestras (variables aleatorias gaussianas) se
podŕıa aplicar el método chi-cuadrado (anexo A.3) siempre que las VAs integradas sean
independientes entre śı. Esta última condición no se cumple, es función del diezmado
(M) y viene evaluada a través del coeficiente de correlación temporal (tabla 2.2). Los
cáculos del apartado 2.2.2 reflejan la dependencia de cada muestra temporal integrada.

En el apartado 2.5.1 se trata en profundidad el efecto del factor de diezmado en
la curva de la PFAi con respecto a la expresión teórica obtenida, en el anexo A.3, me-
diante el método chi-cuadrado. Se pone de manifiesto mediante este hecho, el grado de
dependencia estad́ıstica de las muestras analizadas.

Por otro lado, la probabilidad de detección global (Pdg) (ec. 2.33) se puede definir
como la probabilidad de obtener al menos una detección en alguno de los canales (k) e
instantes (m) bajo la hipótesis H1. Tal y como se ha visto en ec.2.31 para la PFAi, se
puede definir, por tanto, una probabilidad de detección local (Pdi(m, k)) (ec. 2.34).

Pdg = PH1

(⋃
i,m,k

{Ii(m, k) > thi}

)
(2.33)

Pdi(m, k) = PH1(Ii(m, k) > thi) (2.34)
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A continuación se aplican estos conceptos, al DCRx analizado en este trabajo, para
obtener los umbrales de detección de cada integrador. El procesado no coherente configu-
rado para estas simulaciones es idéntico al especificado en la sección 2.4, donde L2 = 5,
L3 = 25 y L1 es el integrador de una muestra. Se ha empleado como ventana de análisis,
la definida en la sección 2.2.2 a través del método de Parks-McClellan. Las curvas de la
PFAi de los integradores I2 e I3 se han obtenido mediante simulaciones de Monte-Carlo,
aunque se habŕıan podido obtener mediante el método propuesto por Maranda [8].

A partir de las simulaciones de Monte-Carlo (para PFA altas) se ha obtenido una
interpolación de la curva calculando el polinomio de grado n que más se aproxima
a la curva simulada. Se ha completado el resto de la representación (para PFA muy
bajas) mediante este método ya que la precisión alcanzada mediante las simulaciones
no es óptima en este margen. También se podŕıan haber aplicado otras técnicas como
la extrapolación de colas o el muestreo enfatizado ([11], [21]), no analizadas en este
trabajo. Se ha optado por una interpolación para agilizar los cálculos. Esto es debido
a que, como se verá a continuación, la PFAi necesaria para identificar los umbrales es
muy baja, del orden de 10−9, siendo necesarios entonces del orden de 1011 ensayos del
método de Monte-Carlo con una precisión de δ = 10 % [11].

Para identificar la probabilidad de falsa alarma local que corresponde para una PFAg
dada, se aplica la ecuación 2.32. Donde el número total de canales es K = 64, dada la
ventana utilizada, de los cuales solo son efectivos K/2− 1 = 31 canales.

PFAg = 31PFAi(25 + 5 + 1)

PFAg = 10−6 −→ PFAi = 1.0406 ∗ 10−9

En la figura 2.14 y la tabla 2.4 se observa el cálculo de cada uno de los umbrales
(thi) que cumplen en conjunto una PFAg = 10−6.

En el caṕıtulo 3 se calcula la Pd para diversas señales radar y se cálcula la sensibilidad,
definida como la SNR mı́nima a la entrada del DCRx para conseguir una Pd = 90 % una
vez fijado PFAg = 10−6.

- Integrador I1 Integrador I2 Integrador I3

th (Umbral), PFAi ' 10−9 0.4974 1.05 2.02

Tabla 2.4: Umbrales ADCRx.
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(a) PFA1 teórica.

(b) PFA2, M = 106 realizaciones (Monte-Carlo).

(c) PFA3, M = 106 realizaciones (Monte-Carlo).

Figura 2.14: Comparación curva PFAi simulada y obtenida por el método de chi-
cuadrado.
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2.5.1. Análisis estad́ıstico del factor de diezmado en la PFAi

A continuación se realiza un breve análisis del efecto del factor de diezmado, M ,
en la dependencia estad́ıstica de las celdas de procesado del mapa tiempo-frecuencia.
Esta dependencia se refleja en un desplazamiento de la curva de la PFAi con respecto
a la teórica obtenida por el método de Chi-Cuadrado (anexo A.3), que considera la
independencia estad́ıstica de las muestras integradas.

Para ilustrar este hecho, se han calculado las curvas de la PFAi (bajo la hipótesis
H0 (ec. 2.2), empleando el modelo de ruido aclarado en la sección 2.1) de un integrador
de 5 muestras, mediante técnicas de Monte-Carlo, para diferentes factores de diezmado.
Aunque M esté acotado (ec. 2.9), se han aplicado diferente factores de diezmado que
supongan un solape del 50 %, 75 % y 87.5 % para que se visualize el desplazamiento de
la curva en función del grado de dependencia de las muestras integradas. La ventana
empleada en la STFT de las simulaciones es la ventana diseñada por el método de
Parks-McClellan en el apartado 2.2.2, de longitud L = 256 muestras.

En la tabla 2.5 se observa el coeficiente de correlación (calculado a partir de ec.2.12)
en función de los diferente M seleccionados. En la figura 2.15 se reflejan los resultados
de las simulaciones realizadas. Se observa que, a medida que el grado de solapamiento
disminuye, la curva experimental se aproxima a la teórica del método Chi-Cuadrado.

Solape ( %) Diezmado (M) Coef.corr. ( %)
87.5 32 62.26
75 64 31.57
50 128 4.11

Tabla 2.5: Coeficiente de correlación de la ventana Parks-McClellan para diferentes M.

Figura 2.15: PFAi simulada y obtenida por el método de chi-cuadrado, para diferentes
valores de M.
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2.6. Medidor digital de frecuencias, DIFM

La estimación de la frecuencia instantánea se realiza por medio de un medidor digital
de frecuencias, DIFM, a la salida de cada uno de los canales del receptor. El DIFM se
define mediente la siguiente expresión:

DIFM(n, k) =
Φ(STFT ((n+ 1)M,k))− Φ(STFT (nM, k))

2πM
, (2.35)

Donde M es el factor de diezmado aplicado a la STFT y Φ{·} corresponde a la fase.
Dada la demodulación impĺıcita en el algoritmo de canalización utilizado (STFT), habrá
de añadirse la frecuencia central del canal en el que se mide la frecuencia.

fi =
Φ(STFT ((n+ 1)M,k))− Φ(STFT (nM, k))

2πM
+
k

K
(2.36)

Donde k corresponde al canal en que se estima la fi y K el número total de canales.

El algoritmo de procesado se ha programado en MATLAB por medio de FFTs de
longitud N . Por tanto, esta implementación carece de demodulación y dificulta la tarea
de estimación de la frecuencia instantánea.

Analizando la salida de una exponencial compleja de frecuencia normalizada fk a la
salida de la FFT se obtienen las siguiente expresiones para los instantes temporales nM
y (n+ 1)M :

DFT (w)
x (nM, k) =

nM+(N−1)∑
m=nM

ej2πfkme−j
2π
K
k(m−nM) =

nM+(N−1)∑
m=nM

e
j

φ(n)︷ ︸︸ ︷[
2π(fk −

k

K
)m+

2π

K
knM

]
(2.37)

DFT (w)
x ((n+ 1)M,k) =

(n+1)M+(N−1)∑
m=(n+1)M

ej[2π(fk−
k
K
)m+ 2π

K
k(n+1)M] (2.38)

=

nM+(N−1)∑
m=nM

e
j

φ(n+1)︷ ︸︸ ︷[
2π(fk −

k

K
)(m+M) +

2π

K
k(n+ 1)M

]

Utilizando las expresiónes de la DFT, ec. 2.37 y ec. 2.39, en la expresión 2.35:

DIFM(n, k) =
Φ(DFT ((n+ 1)M,k))− Φ(DFT (nM, k))

2πM
=

=
2π(fk − k

K
)M + 2π k

K
M

2πM
(2.39)
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A partir de este resultado es sencillo demostrar que, cuando M = 1, fi = fk.

Se va a analizar el caso de M que más agiliza el cómputo del algoritmo de procesado
(ec.2.9), es decir, el factor de diezmado máximo que permite la ventana de análisis.

M =
K

2
, siendo K el número total de filtros

Con este factor de diezmado, se obtiene:

DIFM(n, k) =
2π(fk − k

K
)M + πk

2πM
=


fk −

k

K
, k par

π(fkK − k) + π

2πM
, k impar

(2.40)

Según lo obtenido en la ecuación 2.40, en los canales pares basta con añadir la
frecuencia del canal de medida para obtener fk. Se observa que a pesar de programar la
STFT mediante FFTs, carentes de demodulación, se debe añadir la frecuencia central
del filtro (como en la ec. 2.36), consecuencia derivada de aplicar un determinado factor
de diezmado, M .

Se analiza a continuación en profundidad el caso en que el canal k, sea impar:

fk ≤ k
K

.

En este caso, la frecuencia normalizada de la señal de entrada es menor que la
frecuencia central del filtro. Aplicando la ecuación 2.40 y considerando que la
diferencia de fases está comprendida entre [−π, π]:

DIFM =

[−π, 0]︷ ︸︸ ︷
π(fkK − k) +π

2πM
= fk −

k

K
+

1

K
(2.41)

fk ≥ k
K

.

De manera similar al caso anterior. Pero esta vez, para que la diferencia de fases
esté comprendida entre [−π, π], se debe restar π en vez de sumarlo.

DIFM =

[0, π]︷ ︸︸ ︷
π(fkK − k)−π

2πM
= fk −

k

K
− 1

K
(2.42)
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Este procedimiento se ha llevado a cabo también con M = K/4, analizando las
correcciones oportunas del DIFM para medir adecuadamente la frecuencia de la señal.
Dada la complejidad y extensión de este caso y sucesivos, se deja indicado en el anexo
A.4, aunque el procedimiento es similar.

A modo de resumen se presentan en la siguiente tabla, las correcciones a aplicar al
DIFM para la obtención de la frecuencia instantánea.

Canales pares
Canales

M k = 2̇ k = 4̇ impares

K/2 DIFMk
m + k

K

DIFMk
m + k

K
− Sign(DIFMk

m)
K

K/4 DIFMk
m + k

K
− 2Sign(DIFM

k
m)

K
DIFMk

m + k
K

Tabla 2.6: correciones DIFM.

A continuación se ilustran, en la figura 2.16, los resultados obtenidos, con las modi-
ficaciones de la tabla 2.6, para la obtención de la frecuencia instantánea de una señal
BPSK y una LFM. Se ha utilizado una ventana de análisis de Parks-Mclellan de longi-
tud N = 256, suponiendo un total de K = 64 filtros (K/2 - 1 = 31 filtros efectivos). En
ambos caso se ha utilizado un factor de diezmado M = K/4 = 16. La señal BPSK de
ancho de banda 5 Mhz (Tsimbolo = 0.2µs), se ha simulado centrada en el canal 16 de la
STFT y de código [111001000011001011000]. Los saltos de frecuencia que se observan
en la figura, corresponden a las transiciones de fase provocadas en la modulación PSK
generada.

La señal LFM se ha simulado con una pendiente de 40Mhz/4 µs con frecuencia
media centrada en el canal 16 de la STFT. En la figura 2.16.d se observa la frecuencia
instantánea de la señal medida en el canal 16. Se compara con la curva de la pendiente
teórica generada y, como se puede comprobar, ambas expresiones coinciden en el
intervalo que la señal atraviesa la banda de este canal.
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(a) STDFT de una BPSK. (b) frecuencia instantánea BPSK.

(c) STDFT de una LFM. (d) frecuencia instantánea LFM.

Figura 2.16: Señal BPSK de 10Mhz generada mediante un código aleatorio y señal LFM
de pendiente 50Mhz/4µs.



Caṕıtulo 3

Resultados

En este caṕıtulo se va a realizar un análisis y comparación de la respuesta del algorit-
mo de procesado analizado en este trabajo, STFT (I1), frente a otros más simples como
los basados en detectores de enerǵıa o la DFT (Discrete Fourier Transform). Asi mismo
se comparan estos resultados con los obtenidos frente al receptor canalizado completo
(DCRx).

Se ha definido un banco de pruebas formado por diferentes señales sintéticas. Para
cada una de estas señales, a partir de unas condiciones operativas dadas (PFAg y Pdg),
se obtiene la SNRmin o sensibilidad necesaria a la entrada de cada uno de los sistemas
receptores para detectarlas.

3.1. Especificación de los receptores

Se propone la comparación de cuatro sistemas de detección: DCRx, STFT (I1)(STFT
+ detector cuadrático a la salida de los canales), un detector de enerǵıa (ED) cuya salida
es la enerǵıa de la señal de entrada, y un detector basado en la DFT, en el que la salida
es el resultado de aplicar una FFT. Los cuatro sistemas receptores trabajan con un
conjunto de N muestras de señal.

Para los sistemas de detección tratados en esta sección se detallan las siguientes
especificaciones comunes:

fs = 250MHz

La conversión a frecuencia intermedia no contempla demodulación I-Q, esto im-
plica que la señal digitalizada es real.

La duración de las capturas es de 1024 muestras, 4.096 µs

Pfa,global = 10−6, Pd,global = 90 %



36 3. Resultados

Se detallan a continuación los parámetros que se han tenido en cuenta en el receptor
basado en la STFT (I1):

1. Se ha definido un número total de canales K = 64, es decir, K
2
− 1 = 31 canales

efectivos.

2. Según lo especificado en la sección 2.2.2, se ha diseñado una ventana de análisis
de Parks-McClellan con una longitud de 256 muestras, rizado en la banda de paso
de ±1dB y atenuación de la banda atenuada de 60 dB.

3. El factor de diezmado considerado es el máximo permitido, según el criterio de
Nyquist (ec. 2.9), es decir M = K

2
.

El receptor basado en la DFT, calcula la FFT de 1024 muestras de la señal analizada.
Mientras el ED calcula la enerǵıa de la señal mediante la suma cuadrática del valor
absoluto de cada una de las muestras.

En la tabla 3.1 se recogen las especificaciones generales del DCRx. También se han
obtenido las ganancias de proceso de cada uno de los receptores, indicadas en la tabla
3.2. La ganancia de proceso de los receptores basados en la STFT(I1) y DFT es debida
a la canalización (ec. 2.11). La ganancia del ED es debida a la suma cuadrática de las
muestras, y se puede cuantificar mediante la ec. 2.28, donde L corresponde a las 1024
muestras de la señal analizada.

3.2. Umbrales de detección

Los umbrales de detección para cada uno de los sistemas se han fijado a partir
de la curva de la probabilidad de falsa alarma global obtenida mediante técnicas de
Monte Carlo. En el caso del detector de enerǵıa se podŕıa haber empleado el método
chi-cuadrado para obtener la expresión anaĺıtica de la Pfa, tal y como aparece expresado
en el anexo A.3. Sin embargo, el número de muestras integradas es muy alto (N = 2k
= 1024, 2k grados de libertad), complicando su cálculo y siendo mas razonable recurrir
a las técnicas ya mencionadas.

Para los receptores basados en la FFT de longitud 1024 muestras y la STFT(I1),
cuya ventana de análisis tiene una longitud de 256 muestras (la misma que el DCRx),
es necesario previamente fijar la probabilidad de falsa alarma local (PFAi(m, k)) a partir
de la PFAg, tal y como se ha expresado en la ecuación 2.32 de la sección 2.5.

En la figura 3.1 se observa el resultado de las simulaciones para cada uno de los
sistemas, aśı como la tabla 3.4 en la que aparecen los umbrales obtenidos para una
Pfag = 10−6.

Los umbrales de detección del DCRx ya han sido especificados en la sección 2.5, los
cuales se recogen en la tabla 3.1.



3. Resultados 37

Parámetro Valor

Longitud de la captura (L) 1024 muestras
Ventana de análisis Parks-McClellan

Longitud de la ventana (N) 256 (muestras)
Canales totales (K) 64

Canales efectivos (K/2 - 1) 31
Diezmado (M = K/2) 32

Longitud I1, L1 1 (muestra)
Longitud I2, L2 5 (muestras)
Longitud I3, L3 25 (muestras)

PFAg 10−6

PFAi(m, k) 1.0406 ∗ 10−9

Th1 normalizado 0.4974
Th2 normalizado 1.05
Th3 normalizado 2.02

Ganancia Canalización (dB) 15
Ganancia STFT + I2 (dB) 20
Ganancia STFT + I3 (dB) 25

Tabla 3.1: Especificaciones ADCRx.

Receptor Ganancia de Proceso

ED 24 dB
FFT, 1024 27 dB
STFT, 256 15 dB

Tabla 3.2: Comparación ganancias de procesado de los receptores.
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(a) Detector de Enerǵıa. (b) FFT 1024 muestras.

(c) STFT 256 muestras.

Figura 3.1: Probabilidad de falsa alarma (Pfa) de los receptores analizados.

Receptor Canales eff. PFAi(m, k)
FFT (1024) 511 10−6/511 ' 2 ∗ 10−9

STFT (I1) (256) 31 10−6/(31 ∗ 25) ' 1.29 ∗ 10−9

Tabla 3.3: PFAi(m, k) del receptor FFT y STFT.

Receptor DE FFT STFT(I1)

th (Umbral), Pfag = 10−6 1.225 0.0196 0.4923

Tabla 3.4: Umbrales normalizados de detección.
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3.2.1. Señales analizadas

Tal y como se ha expuesto al comienzo de este apartado, las señales digitalizadas son
reales dado que no se incluye demodulación I-Q. Se contemplan señales sin modulación
y con modulación LFM, BPSK y MSK.

Las señales sin modulación generadas son las correspondientes a los pulsos de la tabla
3.5, las cuales se han simulado con frecuencia aleatoria dentro de un canal (canal 16 de
la STFT) siguiendo una distribución uniforme entre

[
− 1

2K
, 1
2K

]
, además de centradas

en el tiempo de captura. La localización temporal de las señales pulsadas es de especial
relevancia ya que guarda relación con la ventana de análisis. Esto significa que si el
pulso está situado al comienzo o al final de la captura, le corresponderán las colas de la
ventana, zona en la que la ventana tiene un carácter oscilatorio tomando valores muy
pequeños (ver figura 2.6), lo cual reduce la probabilidad de detección. Mientras que si
está centrada temporalmente, es más probable que el pulso esté centrado respecto a la
ventana.

Se distinguen dos tipos de señales moduladas en frecuencia, las de onda continua
(CWLFM) y las pulsadas (Chirp). Las primeras se han simulado modelando la frecuencia
media de la señal como una variable aleatoria uniforme

([
− 1

2K
, 1
2K

])
dentro del propio

canal. Aunque el barrido en frecuencia de estas señales es muy lento, es decir, que en
el tiempo de captura analizado la señal podŕıa estar contenida en un solo canal, tal y
como se ha modelado la frecuencia media, la señal podŕıa ocupar algun canal adyacente.
Las señales Chirp pulsadas, aśı mismo, están centradas en frecuencia y en el tiempo de
captura, por las razones expuesta en el párrafo anterior.

Para las señales de tipo PSK y FSK, como la BPSK y MSK, se han estudiado con
frecuencia de portadora centrada en el canal 16 de la STFT. Estas modulaciones han
sido generadas de forma aleatoria con śımbolos equiprobables en cada realización.

3.3. Sensibilidad

Una vez fijados los umbrales, se puede calcular la curva de la probabilidad de detec-
ción (Pd) mediante técnicas de Monte Carlo y de esta manera obtener la sensibilidad
que garantiza una Pd = 90 % de cada una de las señales expuestas.

Se recogen en la tabla 3.5 los resultados obtenidos para cada uno de los sistemas de
detección propuestos. A la vista de los resultados obtenidos:

En el DCRx se obtiene una mayor sensibilidad debido al proceso de integración
no coherente, el cual representa una mejora comprendida entre 1 y 7 dB frente al
receptor basado en la STFT(I1).
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El receptor basado en la DFT presenta mejor sensibilidad frente a señales de banda
muy estrecha, como es el caso de la CWLFM 100MHz/1ms, que recorre un ancho
de banda aproximado de 400 KHz, ya que el ancho de banda de un canal de la
DFT es de 250 KHz. Esto se traduce en una mayor concentración de la enerǵıa en
los canales que contienen la señal, resultando en una mejora de la sensibilidad.

Se observa esta misma situación frente a señales MSK de banda estrecha. Sin
embargo, para señales de la misma naturaleza, pero con un ancho de banda mayor
(MSK 3.3MHz), la enerǵıa se distribuye en más canales, resultando más eficiente
el DCRx frente a estas señales.

Se analiza más en detalle el efecto de la duración de la señal y el ancho de banda
ocupado en la sensibilidad del DCRx:

Para analizar el efecto de la longitud de la señal se han generado pulsos, centrados
en frecuencia y en el tiempo, de diferentes longitudes. Los resultados obtenidos se
pueden observar en la tabla 3.6 y en la figura 3.2. Se comprueba que, a medida
que aumenta la duración de la señal, la sensibilidad disminuye. Si se empleara una
ventana rectangular, la disminución de la sensibilidad se veŕıa reflejada en una
diferencia de 3dB para el doble de longitud de señal. Como en este caso se emplea
la ventana de Parks-McClellan, esta diferencia en decibelios es ligeramente inferior
y no guarda la misma proporcionalidad con respecto a la longitud de la señal,
aunque el resultado anterior sirve de gúıa para analizar los resultados obtenidos.
Cuando la longitud de la señal es mayor que la ventana de análisis, la sensibilidad
de la STFT(I1) se estanca ya que sólo se realiza el procesado de una celda del mapa
tiempo-frecuencia. Si, además, se realiza en paralelo una integración no coherente
de varias celdas, como es el caso del DCRx analizado, obviamente la sensibilidad
disminuye a medida que aumenta la longitud de la señal, y, por tanto, el número
de celdas de procesado que la contienen.

El efecto del ancho de banda de la señal se ve reflejado en las señales BPSK de
la tabla 3.5 y en la figura 3.2. El ancho de banda de un canal de la STFT es
aproximadamente 4MHz. Por consiguiente, para las BPSKs de ancho de banda
menor o igual se obtiene la misma sensibilidad. Si el ancho de banda de la señal
es mayor que el ancho de banda del canal, la enerǵıa de la señal se distribuye en
más canales, empeorando por tanto la sensibilidad del DCRx.

En la figura 3.2 se pueden observar conjuntamente ambas situaciones, frente a señales
Chirp de diferentes longitudes y anchos de banda.
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Señal DCRx STFT(I1) DFT ED
Pulso de 100 ns 6.2 6.2 17 11
Pulso de 500 ns -1.6 -0.1 4 3.6
Pulso de 1 µs -4 -1.6 -1.2 0.6
Pulso de 2 µs -6.6 -1.6 -6.4 -2.4
CWLFM 100 MHz/1 ms -2 -11.6

- 8.7 -5.5
CWLFM 500 MHz/1 ms -2.7 -6.2
Pulso Chirp 1 MHz/1 µs -4 -1.2 -1 0.6
Pulso Chirp 2 MHz/2 µs -6.8 -2.2 -3.2 -2.4
Pulso Chirp 4 MHz/4 µs -9.7 -3.5 -4 -5.5
Pulso Chirp 100 Mhz/1 µs 3 3 13 0.5
Pulso Chirp 100 Mhz/2 µs 0 0 10 -2
Pulso Chrip -40MHz/4 µs -1.6 -1.6 6
BPSK 1 MHz -6.8
BPSK 2 MHz -8.7 -3.5 -6.5
BPSK 4 MHz -5.2
BPSK 10 MHz -6 -2.7 -1.2 -5.5
BPSK 100 MHz 0 3.5 3.5
MSK 1 MHz (freq. sep.)/500 ns (T bit) -9 -2.5 -9.6
MSK 3.3 MHz (freq. sep.)/150 ns (T bit) -9 -3 -5

Tabla 3.5: Sensibilidad de los sistemas de detección propuestos.

Pulso longitud (muestras), L Smin STFT(I1) Smin DCRx
Pulso 500ns 128 -0.1 -1.6
Pulso 1 µs 250 -1.6 -4.3
Pulso 2 µs 500 -1.6 -6.7
Pulso 4 µs 1000 -1.6 -8.5

Tabla 3.6: Efecto de la longitud de las señales en la Smin del DCRx.
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(a) Pd DCRx, Pulsos sin modulación.

(b) Pd DCRx, Señales BPSK.

(c) Pd DCRx, Pulsos Chirp.

Figura 3.2: Análisis de la longitud y ancho de banda de las señales en la Pd.
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Conclusiones

En este trabajo se ha diseñado un receptor digital canalizado basado en la STFT.
Una de las principales ventajas de este algoritmo consiste en que, dado su caracter li-
neal, es tecnológicamente apto para la interceptación de múltiples señales simultáneas, o
señales multicomponente. Otros algoritmos, como la WVD, dado su caracter cuadrático
dificultan el análisis de este tipo de señales.

La principal desventaja de la STFT, consiste en que la resolución tiempo-frecuencia
depende directamente de la ventana empleada en el análisis. En su programación, al
obviar la demodulación impĺıcita en este, se acarrean dificultades a la hora de trabajar
con la fase de la señal a fin de estimar la frecuencia instantánea. Sin embargo, no se pierde
la información de fase de la señal, por lo que permite estimar la frecuencia instantánea
con mayor precisión que la dada por el banco de filtros. Por otra parte, al incorporar
integración no coherente se aumenta la sensibilidad frente a señales de elevado producto
tiempo-ancho de banda.

Además, el receptor analizado supone un algoritmo eficiente que se puede adaptar
para trabajar en plataformas de tiempo real (FPGA o DSP), requisito que es en muchos
casos demandado para las aplicaciones de EW.
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Apéndice A

A.1. Potencia de ruido a la salida de la STFT

La componente de ruido a la salida de la FFT tiene la siguiente expresión.

F (wk)|ruido =
∑
n

w(n)q(n)e−j
2πk
N
n (A.1)

Donde q(n) es un ruido blanco gaussiano real que cumple las carácteŕısticas detalla-
das en el modelo de señal (sección 2.1).

Se obtiene ahora la correlación del ruido a la salida:

RF (wk)ruido{m− n} =
∑
m

∑
n

w(n)w∗(m)E{q(n)q∗(m)}e−j
2πk
N
nej

2πk
N
m (A.2)

Teniendo en cuenta que:

RF (wk)ruido{0}|m=n = E[{F (wk)ruido}2] =
∑
n

w(n)2E{q(n)2}, es la potencia de ruido a la salida

(A.3)

Teniendo en cuenta las caracteŕısticas del ruido a la entrada:

V AR(q(n)) = E[q(n)2]− E[q(n)]2

E[q(n)]2 = 0

V AR(q(n)) = E[q(n)2] = σ2
q

Por tanto, la potencia de ruido a la salida queda:

E{|F (wk)|ruido|2} = σ2
q

∑
n

w2(n) (A.4)
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A.2. Probabilidad de falsa alarma

La probabilidad de falsa alarma, tal y como está definida en [11], para un detector
lineal a la salida de los canales:

Pfa = e
−T2

σ2q
∑
n w

2(n) (A.5)

Con un detector cuadrático:

Pfa = e
−T

σ2q
∑
n w

2(n) (A.6)

A.3. Método chi-cuadrado

La V.A. chi-cuadrado, X, de 2k grados de libertad, se define como la suma cuadrática
de 2k V.A gaussianas, Xi = N(0, σ2), promediado por 2k.

X =

∑2k
1 X2

i

2k
(A.7)

A la salida de los integradores, la v.a se define como:

Y = g(x) = 2kX, X, v.a chi-cuadrado (A.8)

Función densidad de probabilidad de la variable aleatoria chi-cuadrado:

fX(x) =
1

Γ(k)

(
k

σ2

)k
xk−1e−

kx
σ2

Donde:
Γ(k) = (k − 1)!

Aplicando el teorema fundamental de la estad́ıstica para el cálculo de la fdp de una
VA Y = g(X) a partir de la fdp de la VA X:

fY (y) =
P∑
i=1

fX(x)
dg
dx
|xi

, xi raices de y = g(x)

fY (y) =
1

Γ(k)

1

(2σ2)k
yk−1e

−y
2σ2

A partir de la f.d.p, se calcula la probabilidad de falsa alarma como:

Pfa =

∫ ∞
T

fY (y)dy =

∫ ∞
T

1

Γ(k)

1

(2σ2)k
yk−1e

−y
2σ2 dy =

1

Γ(k)

1

(2σ2)k

∫ ∞
T

yk−1e
−y
2σ2 dy
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Resolviendo por partes:

u = yk−1 −→ du = (k − 1)y(k−2)

dv = e
−y
2σ2 dy −→ v =

∫
e
−y
2σ2 dy = −2σ2e

−y
2σ2

Pfa =
1

Γ(k)

1

(2σ2)k

[(
y(k−1)

(
−2σ2e

−y
2σ2

))∞
T

+

∫ ∞
T

2σ2(k − 1)e
−y
2σ2 y(k−2)dy

]
Pfa =

1

Γ(k)

1

(2σ2)k

[
2σ2T (k−1)e

−T
2σ2 + 2σ2(k − 1)

∫ ∞
T

e
−y
2σ2 y(k−2)dy

]

Resolviendo la nueva integral por partes:

u = yk−2 −→ du = (k − 2)y(k−3)

dv = e
−y
2σ2 dy −→ v = −2σ2e

−y
2σ2

Pfa =
1

Γ(k)

1

(2σ2)k

[
2σ2T (k−1)e

−T
2σ2 + 2σ2(k − 1)

[
2σ2T (k−2)e

−T
2σ2 + 2σ2(k − 2)

∫ ∞
T

y(k−3)e
−y
2σ2 dy

]]
Por inducción, se obtiene la siguiente ecuación:

Pfa =
1

Γ(k)

1

(2σ2)k

[
2σ2T (k−1)e

−T
2σ2 + 2σ2(k − 1)

[
2σ2T (k−2)e

−T
2σ2 + 2σ2(k − 2)

[
2σ2T (k−3)e

−T
2σ2 +

+ 2σ2(k − 3)
[
· · · 2σ2(k − (k − 2))

[
2σ2T (k−(k−1))e

−T
2σ2 + 2σ2(k − (k − 1))2σ2e

−T
2σ2

]]
· · ·
]

Desarrollando esta expresión:

Pfa =
e
−T
2σ2

Γ(k)(2σ2)k
(
2σ2T (k−1) + (2σ2)2(k − 1)T (k−2) + (2σ2)3(k − 1)(k − 2)T (k−3) + · · ·

· · · + (2σ2)k(k − 1)(k − 2) · · · (k − (k − 1))
)

O expresado de otra forma:

Pfa = e
−T
2σ2

(
1 +

T

2σ2
+

T 2

2(2σ2)2
+

T 3

2 ∗ 3(2σ2)3
+ · · · +

T (k−2)

(2σ2)k−2(k − 2)!
+

T (k−1)

(2σ2)k−1(k − 1)!

)

Finalmente se obtiene la siguiente fórmula:

Pfa(k) = e
−T
2σ2

k−1∑
i=0

(
T

2σ2

)i
1

i!
(A.9)
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A.4. Análisis del efecto del factor de diezmado en el

DIFM

Se analizan brevemente los factores de corrección añadidos al DIFM cuando M = K
4

.

Partiendo de la ecuación 2.39 con M = K
4

:

DIFM(n, k) =

2π

(
fk −

k

K

)
M +

π

2
k

2πM

Es sencillo demostrar que cuando el ı́ndice del canal donde se realiza la medida es
múltiplo de 4, el desfase añadido es 2π, por tanto la única corrección a aplicar a la salida
es la frecuencia central normalizada del filtro. Para k múltiplo de 2, pero no de 4:

fk ≤
k

K
:

DIFM(n, k) =

2π

(
fk −

k

K

)
M + π

2πM
=

[−π
2
, 0]︷ ︸︸ ︷

π

2
(fkK − k) +π

2πM
= fk −

k

K
+

2

K

fk ≥
k

K
:

· · · =

[0, π
2
]︷ ︸︸ ︷

π

2
(fkK − k)−π

2πM
= fk −

k

K
− 2

K

Para k impar:

fk ≤
k

K
:

DIFM(n, k) =

2π

(
fk −

k

K

)
M ± π

2

2πM
=

[−π
2
, 0]︷ ︸︸ ︷

π

2
(fkK − k) +

π

2
2πM

= fk −
k

K
+

1

K

fk ≥
k

K
:

· · · =

[0, π
2
]︷ ︸︸ ︷

π

2
(fkK − k)−π

2
2πM

= fk −
k

K
− 1

K

Es sencillo, a partir de estos resultados, introducir las correcciones pertinentes en
cada caso.
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