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Resumen

Los dispositivos WLAN compatibles con los estándares IEEE 802.11a/n/ac/ax y

los radares meteorológicos de banda C transmiten en la misma banda de frecuencias.

Al compartir el espectro, las señales WLAN recibidas por el radar enmascaran las

reflexiones útiles asociadas a los fenómenos meteorológicos.

En el presente trabajo se propone un algoritmo de detección de paquetes WLAN

en registros de datos de radar meteorológico. El algoritmo se limita a detectar señales

transmitidas por dispositivos que operan según el estándar IEEE 802.11a y la detección

está basada en localizar el preámbulo de cada trama.

En primer lugar se analizaron las caracteŕısticas de las señales WLAN especificadas

en la cláusula IEEE 802.11a. Asimismo, se llevó a cabo una experiencia de laboratorio

en la que se midieron estas señales empleando un dispositivo de radio definida por

software. En este estudio se contemplaron tanto el ruido propio de la recepción, como

también los efectos de pérdida de sincronismo.

En una etapa posterior se presentaron los lineamientos teóricos que permitieron

la deducción de dos esquemas de detección de las señales interferentes. El desempeño

de estos detectores se analizó, en primer lugar, por medio de simulaciones numéri-

cas del tipo Montecarlo y posteriormente, empleando mediciones reales de un radar

meteorológico nacional emplazado en la localidad de Córdoba.

La probabilidad de detección de los esquemas propuestos al procesar los datos

reales se condice con lo que predice el planteamiento teórico y los resultados de las

simulaciones numéricas.

Palabras clave: DETECCIÓN, INTERFERENCIA, RADAR METEOROLÓGICO.
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Abstract

Wireless Local Area Network (WLAN) devices compatible with IEEE 802.11a,

IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac and IEEE 802.11ax standards and C-band weather

radars share the same frequency band. When WLAN devices transmit at the same

or nearby frequency as weather radar, the resulting interference can severely limit the

usefulness of radar images.

This paper proposes a WLAN detection algorithm in range radar data. The de-

tection algorithm is based on locating the preamble of each frame. The proposal is

limited to detecting signals transmitted by devices that operate according to IEEE

802.11a standard.

Details of WLAN signal structure were studied using the standard specification.

Likewise, a laboratory experience was carried out in which WLAN signals were mea-

sured using a software defined radio. Signal degradation produced by reception noise

and the effects of loss of synchronism were also considered.

Two kind of detectors were proposed. Statistical inference with hypothesis testing

was used to obtain the detection schemes. The performance of detectors was evaluated

using numerical simulations. Then, the detection algorithm was tested with real data

obtained from a meteorological radar located in Córdoba, Argentina.

The probability of detection obtained when processing radar data is consistent with

the numerical simulations results and with the predictions of the theoretical model.

Keywords: DETECTION, WLAN INTERFERENCE, WEATHER RADAR.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación y antecedentes

La creciente utilización de las comunicaciones inalámbricas aśı como las innova-

ciones tecnológicas en este campo han creado un aumento constante en la demanda

de frecuencias del espectro electromagnético. La forma tradicional de administrar el

espectro ha sido asignar bandas de frecuencia exclusivas a cada uno de los diferentes

sistemas. Sin embargo, actualmente no existen suficientes bandas de frecuencias útiles

para todos los potenciales usuarios (Cabric et al., 2006).

En este contexto cabe preguntarse si reservar bandas para un solo tipo de tecnoloǵıa

es eficiente. Una posible solución para el manejo óptimo del espectro consiste en per-

mitir el acceso de usuarios secundarios a las bandas de frecuencia que fueron asignadas

a un usuario o tecnoloǵıa primaria. La idea básica es que usuarios secundarios sean

capaces de detectar oportunidades para usar la misma porción del espectro sin causar

interferencia a los usuarios primarios (Tercero et al., 2011).

Con este enfoque, la Unión Internacional de Telecomunicaciones durante la Con-

ferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 autorizó el uso de las banda de

5,470 − 5,725 GHz a sistemas inalámbricos de área local (WLAN, por sus siglas en

inglés) siempre y cuando no causaran interferencia a los radares meteorológicos que

previamente operaban en esta banda (ITU-R Resolution 229 [COM5/16], 2003).

Actualmente, varios tipos de dispositivos WLAN utilizan canales de transmisión

entre los 5,470 GHz y los 5,725 GHz. Las especificaciones de capa f́ısica para estos

sistemas están contenidas en las cláusulas IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

e IEEE 802.11ax.

Para evitar interferir a los radares, los dispositivos que operan en banda C incluyen

dos funciones especificadas a través de la cláusula IEEE 802.11h: un protocolo de

Selección Dinámica de Frecuencias (DFS, por sus siglas en inglés) y un protocolo de

Control de Potencia de Transmisión (TPC, pos sus siglas en inglés).

1



1.1 Motivación y antecedentes 2

El protocolo DFS define un mecanismo mediante el cual, cuando un dispositivo

detecta una señal de radar en la frecuencia que está operando, debe cambiar de canal

por un determinado periodo de tiempo. El protocolo TPC se encarga de asegurar que

la potencia media de transmisión sea menor a un cierto umbral para disminuir posibles

interferencias (IEEE Standard 802.11h, 2003).

Algunos estudios apuntan que la variabilidad de los ciclos de transmisión de los

radares son un problema para la efectiva utilización del DFS. Los pulsos de los radares

meteorológicos tienen una duración aproximada de entre 0,5− 2µs y son enviados con

intervalos de repetición que pueden ser fijos o variables. Además, el haz del radar está

en constante movimiento tanto en la dirección horizontal como vertical. Todas estas

condiciones de funcionamiento provocan dificultades para una adecuada identificación

de la presencia de la señal del radar (Saltikoff et al., 2016). A su vez, la funcionalidad

DFS no es requerida en los dispositivos slave, solamente en los master, permitiendo que

los primeros pueden aún interferir al radar. Otro problema detectado es que, en algunos

equipos, el DFS puede ser habilitado o deshabilitado por los usuarios y, en ocasiones,

esta opción está por defecto desactivada (Horváth y Varga, 2009). Esta combinación

de factores hacen que, a pesar de la implementación del DFS, se continúen reportando

casos de interferencia de tecnoloǵıas WLAN sobre radares meteorológicos de banda C.

En la Figura 1.1 se muestra un mapa de reflectividad, con interferencia WLAN, de

un radar meteorológico emplazado en la ciudad de Ezeiza, Argentina.

Figura 1.1: Mapa de reflectividad, con interferencia WLAN, de un radar meteorológico ubicado
en Ezeiza, Argentina. Tomado del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.

Los haces estrechos de alta intensidad en dirección radial que se observan en la ima-

gen son caracteŕısticos de las interferencias producidas por los dispositivos inalámbricos

de onda continua. Las señales WLAN aparecen generalmente en el radar con mayor

amplitud que los ecos t́ıpicos asociados a los fenómenos atmosféricos, provocando que

la información meteorológica quede enmascarada.
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Para intentar mitigar las interferencias se han utilizado distintos enfoques, aunque

ninguno ha resultado ser del todo eficiente. Algunas estrategias apuntan a identificar

la fuente, con el objetivo de denunciarla ante la autoridad competente y que se ordene

el cese de la transmisión. Esta es una solución poco viable cuando se trata de zonas

muy urbanizadas donde hay un uso intensivo de las tecnoloǵıas WLAN.

En otros casos, aprovechando que las señales interferentes aparecen en el radar con

una forma caracteŕıstica, se han propuesto técnicas de procesamiento de imágenes para

identificarlas y eliminarlas. Si un azimut se identifica como contaminado puede ser re-

movido y luego se interpola la señal meteorológica a partir de los azimutes adyacentes.

Este método presenta deficiencias, sobre todo cuando el número de emisores perjudi-

ciales aumenta, debido a que la señal útil se pierde por completo en la zona removida y

se tienen pocas zonas desafectadas para usar en la interpolación (Saltikoff et al., 2016).

También se han propuesto técnicas de procesamiento digital de señales para filtrar

las interferencias (Petracca y Lugo, 2017). El problema es que, como ambas señales

aparecen superpuestas en frecuencia, los filtros producen un deterioro importante de

la señal meteorológica de interés. Además, no siempre las técnicas de filtrado incluyen

etapas de identificación para determinar si existe la interferencia.

En la Figura 1.2 se muestran dos imágenes de reflectividad de un radar meteorológi-

co en Port Elizabeth, Sudáfrica. En un caso se muestra la señal resultante utilizando

un filtro de interferencia y en el otro, aparace la señal sin usar el filtro.

(a) (b)

Figura 1.2: Mapas de reflectividad de un radar meteorológico ubicado en Port Elizabeth,
Sudáfrica. (a) Con filtro de interferencia y (b) sin filtro. Tomados de Saltikoff et al. (2016).

A pesar de que el registro de datos prácticamente no contiene señales interferentes,

el filtro elimina casi por completo la información referente al fenómeno meteorológi-

co. Este caso evidencia las posibles consecuencias de no realizar una etapa previa de

identificación de las interferencias en los filtros.
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Para finalizar, cabe mencionar que la reacción más extrema para resolver el tema de

la interferencia en la banda C fue precisamente la del gobierno sudafricano. El Servicio

Meteorológico Sudafricano luego de varios intentos de lidiar con el problema decidió

mover toda la red de radares meteorológicos a la banda de 2,7 − 2,9 GHz en 2011

(Saltikoff et al., 2016).

1.2. Objetivos

En el actual trabajo se propone abordar el tema de la identificación de las interfe-

rencias WLAN en los registros de radares meteorológicos, siendo este un paso previo

al desarrollo de un algoritmo de filtrado. Se pretende trabajar con los datos medidos a

la salida del filtro adaptado del radar meteorológico, conocidos como datos de Nivel 1.

El objetivo es diseñar e implementar, en lenguaje de programación de alto nivel, un

algoritmo de detección automático de paquetes WLAN. Para ello se utilizarán técnicas

de procesamiento digital de señales e inferencia estad́ıstica. A diferencia de las técnicas

existentes, el método propuesto busca explotar la estructura de la señal WLAN para

lograr su identificación dentro del registro de datos del radar.

En el trabajo se hace referencia únicamente a las señales WLAN asociadas a la

cláusula IEEE 802.11a, pues es la única que opera exclusivamente en la banda de

5 GHz.

Objetivo general

El objetivo general del trabajo consiste en analizar las señales IEEE 802.11a con el

propósito de desarrollar una metodoloǵıa para su detección y mitigación en los registros

de datos de radares meteorológicos.

Objetivos espećıficos

Estudiar la estructura de las señales IEEE 802.11a a partir de las especificaciones

de la cláusula.

Desarrollar un experimento de laboratorio donde se midan tramas IEEE 802.11a

transmitidas por un dispositivo comercial. Comparar la señal emitida por el dis-

positivo comercial con una señal generada a partir de las especificaciones del

estándar.

Analizar cómo afecta el ruido y los errores de sincronismo del receptor a la señal

IEEE 802.11a recibida.
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Estudiar las carateŕısticas de la señal IEEE 802.11a en los datos del radar. Ana-

lizar el esquema de recepción del radar y el procesamiento que realiza sobre las

señales que recibe.

Desarrollar un algoritmo que permita la detección de paquetes IEEE 802.11a en

el registro de datos del radar meteorológico.

Analizar el desempeño del algoritmo de detección con simulaciones y con datos

reales.

1.3. Organización de la tesis

En el Caṕıtulo 2 se hace un análisis detallado de las caracteŕısticas de la señal

IEEE 802.11a basado en las especificaciones del estándar. Posteriormente se sintetiza

el preámbulo del paquete IEEE 802.11a. Esta es la porción de la señal que luego se

utiliza como referencia en la detección. Por otro lado, se describe una experiencia

de laboratorio donde se miden señales IEEE 802.11a transmitidas por un dispositivo

WLAN comercial. También se estudian los efectos que distorsionan la señal recibida,

por citar algún ejemplo, el ruido y los errores de sincronismo. Por último, se analiza

el esquema de recepción de los radares meteorológicos y el procesamiento que realizan

sobre los datos recibidos. Se sintetizan muestras complejas que simulan los datos de

Nivel 1 del radar cuando hay presencia de interferencia WLAN.

El Caṕıtulo 3 se realiza la deducción teórica de una estrategia de detección que

permite la identificación de los paquetes WLAN en los datos del radar. El detector

está basado en prueba de hipótesis y se abordan dos enfoques: un caso ideal en el que

la potencia de ruido en los datos es conocida y otro en el que el ruido se considera

desconocido.

En el Caṕıtulo 4 se obtienen a través de simulaciones numéricas tipo Montecarlo

las curvas de probabilidad de detección en función de la relación señal/ruido y de la

probabilidad de falsa alarma de los esquemas de detección propuestos. Se analizan

también las relaciones de compromiso entre dichos parámetros, con tal de obtener un

desempeño aceptable en la detección.

Finalmente, en el Caṕıtulo 5 se utiliza el algoritmo de detección planteado para

procesar datos reales de radar con interferencias WLAN. Las curvas de desempeño ob-

tenidas se comparan con las resultantes de las simulaciones y con las téoricas esperadas.



Caṕıtulo 2

Descripción de los datos

Como ya se mencionó existen varios tipos de señales que pueden constituir fuentes

potenciales de interferencia para los radares meteorológicos que operan en la banda

de 5 GHz. En el presente caṕıtulo se analizan espećıficamente las caracteŕısticas de las

señales WLAN IEEE 802.11a: el ancho de banda que ocupan, el tipo de modulación que

utilizan, su duración y la estructura de los paquetes. En particular, se describe cómo

sintetizar las muestras complejas de un preámbulo IEEE 802.11a según lo especificado

en el estándar.

Asimismo, se describe una experiencia de laboratorio en la que se miden las tramas

IEEE 802.11a transmitidas por un dispositivo WLAN en la banda de 5 GHz y se

compara el preámbulo de la señal medida con la esperada según el estándar. A través

de simulaciones se analizan las influencias de tener errores de frecuencia, fase o muestreo

en el receptor y se desarrolla un procedimiento para estimar el error de frecuencia de

los datos recibidos.

Por último se presenta el esquema de recepción de un radar meteorológico y el proce-

samiento que realiza sobre las señales que recibe. Finalmente, se obtiene un preámbulo

IEEE 802.11a con un procesamiento equivalente al que realiza el radar.

2.1. Estándar IEEE 802.11

El estándar IEEE 802.11 especifica las normas de funcionamiento de la capa de

enlace de datos y capa f́ısica para redes inalámbricas de área local (IEEE Standard

802.11, 2016). En él se define un único protocolo de acceso al medio, y varias espe-

cificaciones de capa f́ısica que vaŕıan dependiendo de la cláusula. En la Figura 2.1 se

muestra una representación esquemática de la especificación IEEE 802.11 y la posición

que ocupa dentro del modelo de capas de comunicaciones.

Cada cláusula refiere solamente a los detalles de las subcapa de convergencia (PLCP,

por sus siglas en inglés) y la subcapa dependiente del medio f́ısico (PMD, por sus siglas

6



2.1 Estándar IEEE 802.11 7

CAPA
FÍSICA

CAPA
DE

ENLACE

PMD
(Physical Media Dependent)

PLCP
(Physical Layer Convergence Procedure)

MAC
(Medium Acces Control)

LLC
(Logical Link Control)

802.11a
OFDM

802.11g
DSSS/
OFDM

802.11n
OFDM,
MIMO

802.11ac
OFDM,
MIMO

802.11ax
OFDMA

802.11b
DSSS

Estándar IEEE 802.11

Figura 2.1: Estándar IEEE 802.11 dentro del modelo de capas de comunicaciones.

en inglés) que integran la capa f́ısica. Algunas cláusulas, como la IEEE 802.11b, utilizan

sistemas basados en espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS, por sus siglas

en inglés). Otras, como la IEEE 802.11a y IEEE 802.11n, emplean multiplexación por

división de frecuencias ortogonales (OFDM, por sus siglas en inglés).

Los sistemas WLAN que pueden constituir fuentes potenciales de interferencias

para los radares meteorológicos son los que operan en la banda de 5 GHz. La primera

cláusula que propone el uso de esta banda es la IEEE 802.11a y luego le siguieron la

802.11n/ac/ax, que pueden operar tanto en la de 5 GHz como en la de 2,4 GHz. Este

trabajo se limitará a estudiar únicamente las señales que se rigen por el estándar IEEE

802.11a pues es la única cláusula que opera exclusivamente en la banda de 5 GHz.

Cláusula IEEE 802.11a

La cláusula IEEE 802.11a especifica los detalles de la capa f́ısica de un sistema

OFDM en la banda de 5 GHz (IEEE Standard 802.11a, 1999 (R2003)). En la primera

revisión 802.11a-1999 se definieron 12 canales agrupados en tres bandas: 5,150− 5,250,

5,250− 5,350 y 5,725− 5,825 GHz, con portadoras separadas a 20 MHz.

Durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003 la Unión In-

ternacional de Telecomunicaciones autorizó la incorporación de 12 canales más en la

banda de 5,470−5,725 GHz para ser utilizados por sistemas WLAN (ITU-R Resolution

229 [COM5/16], 2003). El esquema de canales para la operabilidad de los dispositivos

inalámbricos en la banda de 5 GHz quedó finalmente definido como se muestra en la

Figura 2.2.

Los canales del 116 al 132 están superpuestos con las frecuencias de operación de los

radares meteorológicos, que operan en banda C. En la Figura 2.2 también se muestran

delimitados los canales en los que está establecido el uso de las funcionalidades DFS y

TPC mencionadas en el Caṕıtulo 1.

Dentro de cada canal de 20 MHz el sistema usa 52 subportadoras separadas 0,3125

MHz que son moduladas usando BPSK, QPSK, 16-QAM o 64-QAM. Se utiliza, además,

un código convolucional para la corrección de errores con tasas de codificación de 1/2,

2/3, o 3/4 (IEEE Standard 802.11a, 1999 (R2003)). Cada paquete que se transmite
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36 Canales definidos en el estándar IEEE 802.11a-1999. Canales incluidos luego de la revisión de 2003.Identificador de canal

Radares
meteorológicos

Figura 2.2: Esquema de canales especificados en el estándar IEEE 802.11a.

forma una trama como la de la Figura 2.3, que consta de tres partes: un PREÁMBULO,

el bloque de SEÑAL y los DATOS.

El PREÁMBULO es una secuencia de 12 śımbolos predefinida en el estándar que

se transmite al comienzo de la trama y se utiliza para la sincronización del receptor. El

campo SEÑAL consta de un śımbolo OFDM con modulación BPSK y tasa de código

1/2. Contiene información sobre el tamaño de la trama y la modulación utilizada para

transmitir el bloque de DATOS. En DATOS se incluyen los paquetes provenientes de

capas superiores, está compuesto por un número variable de śımbolos y se transmiten

a la tasa especificada en el campo SEÑAL. El PREÁMBULO, al ser la parte invariable

de la trama, es la que tiene particular atractivo en la detección.

PREÁMBULO
(12 śımbolos)

DATOS
(Número variable de śımbolos OFDM)

SEÑAL
(1 śımbolo OFDM)

Figura 2.3: Formato de trama de capa f́ısica para la cláusula IEEE 802.11a.

Preámbulo del paquete IEEE 802.11a

El preámbulo se divide en dos partes como se muestra en la Figura 2.4. La primera

está compuesta por 10 śımbolos cortos y la segunda tiene 2 śımbolos largos y un prefijo

ćıclico (P.C.). Cada śımbolo corto tiene una duración de 0,8µs, cada śımbolo largo

3,2µs y el prefijo ćıclico 1,6µs. En total todo el preámbulo abarca 16µs.

10 Śımbolos cortos 2 Śımbolos largosP.C.

10× 0.8 = 8µs 2× 0.8 + 2× 3.2 = 8µs

8 + 8 = 16µs

Figura 2.4: Estructura y duración del preámbulo IEEE 802.11a.

Para generar la señal OFDM correspondiente al preámbulo se utiliza un esquema

como el de la Figura 2.5. La amplitud y la fase de las 52 subportadoras, enumeradas de

-26 a 26, se modulan con coeficientes complejos. Los coeficientes se mapean a un bloque

que realiza la tranformada rápida de Fourier inversa (IFFT, por sus siglas en inglés) y
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a la salida se obtienen las muestras complejas en tiempo. Las partes real e imaginaria

se separan y se pasan a la parte analógica del transmisor donde son transmitidas como

componentes en fase y cuadratura. A modo ilustrativo en el esquema de la Figura 2.5

se muestra una IFFT de 64 muestras.
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Figura 2.5: Esquema basado en la IFFT para la modulación de las 52 subportadoras del
preámbulo IEEE 802.11a. A la salida se obtienen las muestras correspondientes a las componentes
en fase y cuadratura del preámbulo IEEE 802.11a.

Los 53 coeficientes complejos, incluyendo la subportadora en frecuencia 0 Hz, para

generar los śımbolos cortos aparecen denotados como S−26,26 en la Ecuación 2.1 y

los coeficientes asociados a los śımbolos largos se muestran en la Ecuación 2.2 como

L−26,26. El factor
√

13/6 en los coeficientes de la secuencia corta está escogido para

normalizar la potencia promedio del śımbolo OFDM resultante, que solo utiliza 12 de

las 52 subportadoras.

S−26,26 =
√

13/6× {0, 0, 1+j, 0, 0, 0,−1−j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0,−1−j, 0, 0, 0,

−1−j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,−1−j, 0, 0, 0,−1−j, 0, 0,

0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0}

(2.1)

L−26,26 = {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, 0, 1,−1,−1, 1, 1,−1, 1,−1, 1,−1,−1,−1,−1,−1, 1,

1,−1,−1, 1,−1, 1,−1, 1, 1, 1, 1}

(2.2)

Los śımbolos cortos están constituidos por 12 subportadoras que se modulan con los

valores complejos 1 + j y −1− j. Los śımbolo largos en cambio, se generan utilizando

las 52 subportadoras moduladas con los coeficientes reales 1 y −1. En la Figura 2.6

aparecen representadas las partes real e imaginaria de los coeficientes para los śımbolos

cortos y largos en función de cada subportadora.

Al antitransformar los coeficientes complejos de un conjunto de 52 subportadoras se

obtiene un śımbolo OFDM. La duración temporal del śımbolo está fijada en la norma

y es igual al inverso de la separación entre subportadoras Ts = 1/0,3125 MHz = 3,2µs.

En la Figura 2.7 se muestran las 64 muestras en tiempo luego de antitransformar los
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Figura 2.6: Coeficientes complejos que modulan a las 52 subportadoras para generar el
preámbulo IEEE 802.11a. En (a) se muestran los coeficientes de los śımbolos cortos y en (b)
los asociados a los śımbolos largos.

coeficientes de la secuencia corta y larga.

El hecho de que solamente las ĺıneas espectrales múltiplos de 4 en S−26,26 son distin-

tas de cero hace que las muestras de la secuencia corta tengan una periodicidad igual a

1/4 de la duración total del śımbolo OFDM. El tiempo de śımbolo OFDM es de 3,2µs,

por lo que cada śımbolo corto tiene una duración de 3,2/4 = 0,8µs.
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Figura 2.7: Muestras en tiempo a la salida del bloque de la IFFT. En (a) se muestran las
partes real de los śımbolos cortos y en (b) las muestras complejas de los śımbolos largos.

En la Figura 2.7(a) se muestra delimitada la periodicidad de los śımbolos cortos.

Como la duración total de la IFFT en este caso es de 64 muestras, cada śımbolo

corto está compuesto por 1/4 × 64 = 16 muestras. Los śımbolos largos no presentan

periodicidad en el intervalo de la IFFT, su duración es igual a los 3,2µs del śımbolo
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OFDM. El prefijo ćıclico que se coloca antes de los dos śımbolos largos en el preámbulo

IEEE 802.11a está integrado por las últimas 32 muestras de un śımbolo largo, que

corresponden a una duración de 1,6µs, como se describió en la Figura 2.4.

Para armar todo el preámbulo se concatenan 10 śımbolos cortos, el prefijo ćıclico

y finalmente 2 śımbolos largos. La conformación de cada śımbolo se realizó con una

función pulso rectangular en tiempo. En la Figura 2.8 se muestra la estructura final

del preámbulo IEEE 802.11a.
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Figura 2.8: Preámbulo IEEE 802.11a en el tiempo.

2.2. Recepción de señales IEEE 802.11a

Con el objetivo de comparar la estructura del preámbulo generado en la Figura 2.8

con mediciones reales, se diseñó una experiencia de laboratorio en la que se miden las

tramas transmitidas por un dispositivo WLAN utilizando el estándar IEEE 802.11a.

Esquema experimental

El esquema experimental sigue una disposición similar a la que se muestra en la

Figura 2.9. Consiste en un punto de acceso inalámbrico (AP, por sus siglas en inglés)

que es forzado a transmitir tramas IEEE 802.11a continuamente a un cliente. El cliente

es un dispositivo móvil y el AP es un router TP-Link N750 de banda dual.

Mientras se transmiten los datos por el medio inalámbrico, se utiliza un receptor

en cuadratura para interceptar y medir las tramas. El receptor en cuadratura es una

radio definida por software (SDR, por sus inglés) National Instrument USRP 2953, que



2.2 Recepción de señales IEEE 802.11a 12

opera para frecuencias de portadora de entre 1,2 y 6 GHz. La USRP (Universal Software

Radio Peripheral) está conectada a una computadora, donde se gestiona la adquisición

de los datos usando una rutina diseñada en LabView. La antena que se utiliza en la

USRP es una VERT 2450. Una foto de la mesa de medición y los principales dispositivos

utilizados se muestra en la Figura 2.10.

Cliente

PC

USRP

Punto de acceso

Figura 2.9: Esquema experimental para la medición de tramas IEEE 802.11a.

(a)

(b) (c) (d)

Figura 2.10: Dispositivos utilizados en el esquema experimental. (a) Foto de la mesa de
medición, (b) SDR USRP 2953, (c) antena VERT 2450 utilizada en la USRP y (d) router TP-
Link N750.
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Configuración del router TP-Link N750

El router TP-Link N750 tiene dos interfaces inalámbricas, una en 2, 4 GHz y otra en

5 GHz, con la posibilidad de transmitir usando distintas cláusulas 802.11. Sin embargo,

fue configurado para que utilice únicamente la interfaz de 5 GHz con el protocolo IEEE

802.11a. En la Figura 2.11 se muestra una imagen de la interfaz de usuario donde

se establecen los aspectos relevantes de la transmisión: el tipo de protocolo (IEEE

802.11a), el ancho de banda de canal (20 MHz) y la frecuencia de portadora, que en

este caso se estableció en 5745 MHz.

Figura 2.11: Configuración de la interfaz inalámbrica de 5 GHz del router TP-Link N570.

Es interesante notar cómo en la configuración del router está deshabilitada la “De-

tección de Radar”. Esta opción es la que habilita o deshabilita la funcionalidad DFS

que se utiliza para no interferir a los radares meteorológicos que operan en la misma

banda. El hecho de que esta opción esté por defecto desactivada en algunos disposi-

tivos o que sea modificable por los usuarios es una de las causas por la que siguen

apareciendo interferencias.

Configuración de la SDR USRP 2953

El diagrama en bloque y una breve descripción de la rutina diseñada en LabView

para gestionar la USRP 2953 y adquirir los datos aparece en el Apéndice A. La interfaz

de usuario de la rutina de adquisición se muestra en la Figura 2.12.
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Figura 2.12: Interfaz de usuario implementada en LabView para la adquisición de datos con
la USRP 2953.

La frecuencia de muestreo está fijada en 40 MHz y la frecuencia de portadora en

5745 MHz, que se corresponde con el canal número 149 del protocolo IEEE 802.11a.

En la interfaz también se define el puerto de la antena, el número de muestras y la

ganancia de la etapa de recepción. Además se exhibe una vista previa de las señales

IQ adquiridas en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia.

Datos medidos

Las componentes IQ en adquiridas por el receptor en cuadratura de la USRP mien-

tras el router transmite datos al móvil se muestran en la Figura 2.13. Las muestras

de las componentes en fase y cuadratura de la señal medida se presentan como I y

Q en el gráfico de la Figura 2.13. Las señales tienen un nivel de continua (DC) de

aproximadamente 25 mV, sin embargo, en la norma se especifica que no se transmite

potencia en la frecuencia central, correspondiente a 0 Hz en el equivalente en banda

base. Por este motivo se infiere que la aparición de la componente DC está asociada a

algún componente en la etapa de recepción.

Para comprobarlo se hizo una medición con una carga de 50 Ω en el puerto donde

estaba previamente colocada la antena. Las curvas obtenidas están denotadas como

IDC y QDC en la Figura 2.13. Como se observa, la señal medida con la carga de 50 Ω

coincide con el nivel de DC previamente detectado en los datos, demostrando que es

un efecto agregado por el dispositivo de recepción.
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Figura 2.13: Componentes en fase (I) y cuadratura (Q) de la señal adquirida con la USRP
2953. Con I y Q está denotada la señal medida cuando el router está transmitiendo. IDC y
QDC son los datos adquiridos utilizando una carga de 50 Ω en el puerto de la antena y sin estar
transmitiendo el router. IR y QR es la señal resultante de hacer I − IDC y Q−QDC . La región
resaltada en el recuadro se muestra en detalle en la Figura 2.14.
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Figura 2.14: Componente en fase de la señal delimitada en el recuadro de la Figura 2.13.

Para desafectar la señal del nivel de continua se hizo la diferencia entre las compo-

nentes I y Q medidas inicialmente, y las obtenidas cuando se utilizó la carga de 50 Ω,

IDC y QDC . Las curvas resultantes para cada componente están representadas en la

Figura 2.13 como IR y QR, que ya no poseen nivel de DC.
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En la Figura 2.14 se muestra en detalle el inicio del paquete ubicado entre los 80µs

y los 100µs, que está delimitado por un recuadro en la Figura 2.13. El paquete medido

inicia con la estructura de 16µs del preámbulo IEEE 802.11a. En el mismo se logra

identificar a la secuencia de 10 śımbolos cortos y los 2 śımbolos largos.

2.3. Factores que degradan la señal

Existen diversos factores que hacen que el preámbulo medido en la Figura 2.14

difiera del generado en la Figura 2.8. Los más significativos son el ruido, un posible

error de fase y/o frecuencia en el oscilador local del receptor, y una diferencia entre el

instante de tiempo en que comienza el preámbulo y el instante en que el receptor toma

la primera muestra del preámbulo. Estos efectos se resumen en la ecuación

y(t) = x(t− τ)e −j2π∆fte −jθ + n(t) (2.3)

donde x(t) e y(t) representan las envolventes complejas de las señales transmitidas y

recibidas respectivamente, n(t) denota al ruido, ∆f es un error de frecuencia constante

en el receptor, θ es un error de fase constante y τ representa la diferencia de tiempos

entre el instante donde comienza la señal y el instante en que empieza a muestrear el

receptor.

Para analizar las consecuencias de cada factor, por separado, se desarrolló una

simulación numérica en la que se emula la transmisión y recepción de la secuencia

de 10 śımbolos cortos del preámbulo IEEE 802.11a. La simulación está basada en el

esquema de la Figura 2.15.

FFT

Coordenadas
del

preámbulo

IFFT

Coordenadas
del

preámbulo

e j2πf0t

x[n]

y[n]
D ↓

I ↑

n(t)

e−j[2πf0t+φ(t)]

φ(t) = 2π∆ft+ θ

τ

∆f̂

Corrección
y[n]e j2π∆f̂nTs

Estimación
del error de
frecuencia

Figura 2.15: Esquema utilizado en la simulación numérica para emular la transmisión y re-
cepción del preámbulo IEEE 802.11a.

A partir de los 52 coeficientes de la secuencia corta se genera la señal compleja en

tiempo x[n] utilizando la IFFT. Para simular una transmisión analógica se aumenta la

tasa de muestras usando un filtro interpolador tipo seno cardinal (I ↑). Posteriormente
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se realiza la subida en frecuencia con una exponencial compleja, se adiciona ruido y

al hacer la bajada en frecuencia en el receptor se agrega un error de fase φ(t). Luego,

un decimador (D ↓) simula la conversión de analógica a digital y, además, permite un

corrimiento temporal de las muestras τ respecto a las transmitidas.

Para estimar el error de frecuencia de las muestras recibidas se utiliza un banco de

correladores en el receptor como el que se muestra en la Figura 2.16. Cada uno corre-

laciona la señal recibida y[n] con la señal transmitida x[n] afectada por un error de

frecuencia ∆f̂i, con i = 1, 2, · · · , L siendo L el número total de correladores. La corre-

lación de mayor valor absoluto permite obtener una estimación del error de frecuencia

en la recepción.
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x[n]e−j2π∆f̂2 nTs

Correlador con
x[n]e−j2π∆f̂L nTs

.

.

.

S
er
ie
/P

ar
al
el
o

y[n] ∆f̂

Figura 2.16: Bloque de estimación del error de frecuencia.

Con la estimación del error de frecuencia se hace la corrección de la señal recibida

y luego se realiza la FFT para obtener las coordenadas del preámbulo.

Sin ruido y con el receptor perfectamente sincronizado

Cuando la señal transmitida no está afectada por ruido y el receptor está perfec-

tamente sincronizado las coordenadas transmitidas coinciden con las recibidas y la

estimación del error de frecuencia coincide con 0 Hz.

En la Figura 2.17(a) se muestra la salida de cada correlador en función del tiempo.

La correlación para un error de frecuencia de 0 Hz es la que tiene mayor valor absoluto,

denotando que la señal recibida no tiene error de frecuencia. Las constelación obtenida

al hacer la FFT en el receptor se muestra en la Figura 2.17(b). Las siete coordenadas

que se esperan en 1 + j aparecen efectivamente en ese valor, lo mismo sucede con las

cinco esperadas en −1− j.
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Figura 2.17: (a) Salida del banco de correladores y (b) coordenadas del preámbulo corto
recibidas. Caso en el que no hay ruido y el receptor está perfectamente sincronizado.

Error de fase constante en el receptor

Cuando existe un error de fase constante en el receptor la señal recibida en tiempo

y en frecuencia se puede modelar como

y(t) = x(t)e −jθ
F←→ Y (f) = X(f)e −jθ, (2.4)

donde F denota el par transformado de Fourier.

Las coordenadas de la señal son los valores complejos que toma Y (f) para cada

componente de frecuencia. En este caso todas las coordenadas aparecen afectadas por

el factor constante complejo e −jθ que denota una rotación en la constelación. En la

Figura 2.18 se muestran las coordenadas cuando θ = π/4.
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Figura 2.18: Coordenadas del preámbulo corto recibidas cuando el receptor tiene un error de
fase constante de π/4.
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Error de frecuencia constante en el receptor

En la Figura 2.19 se muestra la salida del banco de correladores cuando en el recep-

tor se tiene un error de frecuencia constante ∆f = 200 kHz. El banco de correladores

estima correctamente el error de frecuencia real de los datos ya que la salida de mayor

valor está dada para los 200 kHz.

Figura 2.19: Salida del banco de correladores cuando se tiene un error de frecuencia constante
de 200 kHz.

Cuando existe un error de frecuencias la señal recibida se puede escribir como

y(t) = x(t)e −j2π∆ft F←→ Y (f) = X(f −∆f). (2.5)

La Ecuación 2.5 indica que un error de frecuencia en el receptor se traduce en un

desplazamiento de las componentes de frecuencia. Esto hace que las coordenadas que

inicialmente estaban asociadas a una subportadora se desplacen, pudiendo alcanzar

una subportadora adyacente. En la Figura 2.20(a) se muestra el valor absoluto nor-

malizado de las coordenadas recibidas comparadas con las transmitidas. Notar que,

efectivamente, hay un corrimiento en las componentes de frecuencias.

El gráfico de la constelación se muestra en la Figura 2.20(b). En la constelación se

representan los coeficientes complejos asociados a las 12 subportadoras múltiplos de 4.

Al escoger los coeficientes de esas subportadores se comete un error, debido a que las

coordenadas caen en subportadoras vecinas.
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Figura 2.20: (a) Coeficientes transmitidos y recibidos para cada subportadora y (b) constela-
ción cuando el receptor tiene un error de frecuencia constante de 200 kHz.

Corrimiento en tiempo de la señal recibida

El hecho de que la señal recibida tenga un corrimiento en tiempo respecto a la

transmitida se da, por ejemplo, cuando la primera muestra tomada por el conversor

analógico/digital del receptor no coincide exactamente con el instante en que arranca

la señal. Esta situación se pueden modelar como,

y(t) = x(t− τ)
F←→ Y (f) = X(f)e −j2πfτ . (2.6)

Parte real (Canal I)
-2 -1 0 1 2

P
ar
te

im
ag

in
ar
ia

(C
a
n
al

Q
)

-2

-1

0

1

2
1+j
-1-j

Figura 2.21: Coordenadas recibidas cuando existe un corrimiento temporal de τ = 10 ns.

El desplazamiento en el dominio del tiempo es una exponencial compleja cuya fase

vaŕıa linealmente con la frecuencia en el dominio transformado. Esto hace que cada

componente de frecuencia tenga una rotación diferencial. En la Figura 2.21 se muestra
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la constelación obtenida cuando la diferencia entre la muestra tomada por el receptor

y el instante en que arranca la señal es de τ = 10 ns.

De las 7 subportadoras moduladas con 1 + j, 4 están ubicadas en frecuencias po-

sitivas y 3 en frecuencias negativas como se observa en la Figura 2.6(a), esto hace que

en la constelación aparezcan rotadas en sentidos opuestos. Además, mientras mayor es

la frecuencia de la subportadora asociada a la coordenada, mayor es la rotación que

sufre.

Señal contaminada con ruido aditivo gaussiano

Como el ruido que afecta a las componentes en fase y cuadratura de la señal es

independiente, el efecto es una dispersión de las coordenadas alrededor del valor espe-

rado. En la Figura 2.22 aparece la constelación con las 12 coordenadas recibidas para

una relación entre la enerǵıa de la señal y la potencia de ruido de 30 dB. La enerǵıa

de la señal es la enerǵıa de la secuencia de 10 śımbolos cortos del preámbulo IEEE

802.11a.
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Figura 2.22: Coordenadas recibidas cuando la señal está contaminada con ruido para una
relación enerǵıa de señal a potencia de ruido de 30 dB.

2.4. Coordenadas del preámbulo medido

Habiendo analizado mediante simulaciones numéricas los efectos por separado del

ruido, el muestreo, y los errores de frecuencia y fase en el receptor se procedió a realizar

la recuperación de las coordenadas del preámbulo medido con la USRP en la Sección 2.2

y que se mostró en la Figura 2.14.

Para hacer una estimación gruesa del error de frecuencia se utilizó en el banco de

correladores frecuencias entre -100 y 100 kHz con paso de 10 kHz. La salida del banco
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de correladores y la constelación obtenida luego de corregir los datos con el error de

frecuencia estimado se muestra en la Figura 2.23.
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Figura 2.23: (a) Salida del banco de correladores y (b) coordenadas de la secuencia corta para
el preámbulo IEEE 802.11a medido con la USRP. Estimación gruesa del error de frecuencia entre
-100 y 100 kHz con paso de 10 kHz.

Con el valor máximo en el plano de correlaciones se estimó el error de frecuencia

y también se localizó el instante de inicio del preámbulo. Para este caso se obtuvo un

error de frecuencia de 50 kHz y el inicio del preámbulo se detectó en los 184µs.
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Figura 2.24: (a) Salida del banco de correladores y (b) coordenadas de la secuencia corta para
el preámbulo IEEE 802.11a medido con la USRP. Estimación fina del error de frecuencia entre
40 y 60 kHz con paso de 0,1 kHz.

En la constelación que se muestra en la Figura 2.23(b) luego de corregir el error de

frecuencia aún se observa una rotación de las coordenadas. Si se repite el procedimiento,

pero haciendo una estimación fina del error de frecuencia alrededor del estimado inicial,
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esta vez entre 40 y 60 kHz con paso de 0,1 kHz, se obtienen los resultados que se

muestran en la Figura 2.24. El error de frecuencia estimado ahora es de 46,9 kHz, al

corregir los datos con este error de frecuencia las coordenadas ocupan los cuadrantes

correctos, aunque aún permanece el efecto del ruido.

2.5. Preámbulo IEEE 802.11a en el radar

Para utilizar el preámbulo en un algoritmo de detección es necesario conocer la

forma en la que aparece en los datos medidos. En los registros de datos de un radar

meteorógico el preámbulo IEEE 802.11a no solo incluye ruido y posibles errores de

frecuencia y/o fase del receptor sino que, además, está afectado por un procesamiento

que realiza el radar luego de la demodulación en cuadratura.

Para adquirir los datos el radar utiliza un esquema como el que se muestra en

la Figura 2.25. El receptor por lo general incluye un filtro de radio frecuencia, un

amplificador de bajo ruido (LNA, por sus siglas en inglés), una o varias etapas de

mezcla con un oscilador local, un filtro de frecuencia intermedia (FI) y finalmente la

demodulación en cuadratura.

Oscilador 

LNA FI

90°

Rx Filtro 

Adaptado

Filtro 

Adaptado

I

Q

Figura 2.25: Esquema simplificado del receptor en cuadratura de un radar meteorológico.

Los datos a la salida del receptor (Rx) pasan por un filtro adaptado y luego se

muestrean a una frecuencia de 5 MHz aproximadamente. Las señales en fase y cuadra-

tura a la salida del filtro adaptado se conocen como datos en rango del radar y es sobre

los cuáles se pretende realizar la detección.

El filtro adaptado del radar convoluciona los datos recibidos por el Rx con la en-

volvente compleja de la señal transmitida, que en este caso es un pulso cuadrado. Con

el objetivo de emular el procesamiento que realiza el filtro adaptado del radar se hizo

la convolución del preámbulo IEEE 802.11a obtenido en la Figura 2.8 con un pulso

cuadrado y luego se tomaron muestras a 5 MHz. La señal resultante se representa en

la Figura 2.26. En el preámbulo filtrado aún se pueden delimitar los diez śımbolos cor-

tos y los dos śımbolos largos con el prefijo ćıclico. Esta es la señal de referencia que
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se utilizará para hacer la detección de los paquetes IEEE 802.11a en los registros de

mediciones del radar meteorológico.
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Figura 2.26: Preámbulo IEEE 802.11a a la salida del filtro adaptado del radar.

2.6. Conclusiones del caṕıtulo

Las cláusulas IEEE 802.11a/n/ac/ax especifican canales en la banda de 5 GHz y, por

tanto, constituyen fuentes potenciales de interferencia para los radares meteorológicos

de banda C. De estos estándares, solo el 802.11a opera únicamente en la banda de 5

GHz, el resto puede operar tanto en 5 GHz como en 2,4 GHz. Las señales 802.11a usan

OFDM en canales de 20 MHz. Cada trama comienza con un preámbulo compuesto

por una secuencia de 10 śımbolos cortos y 2 śımbolos largos con un prefijo ćıclico.

Utilizando las especificaciones del estándar se generó de forma sintética el preámbulo

802.11a para luego ser utilizado en la detección.

Se hicieron mediciones de señales IEEE 802.11a transmitidos por un dispositivo

WLAN comercial, comprobándose que las tramas comienzan con el preámbulo espe-

cificado en el estándar. Se analizaron los factores que degradan la señal en la recep-

ción, espećıficamente el ruido y los errores de sincronismo. A través de simulaciones

se observó que un error de frecuencia en el receptor produce un corrimiento en las

componentes de frecuencia de la señal recibida respecto de la transmitida, mientras

que un error de fase constante solo produce una rotación de la constelación. Tener una

diferencia de muestras entre la señal transmitida y la recibida produce una rotación

diferencial de las coordenadas en la constelación.

Finalmente, se analizó el procesamiento que realiza el radar con la señal adquiri-

da. Un procesamiento equivalente se realizó sobre el preámbulo IEEE 802.11a para

construir una señal similar a la que podŕıa aparecer en los registros de datos del radar.
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Algoritmo de detección

La detección del preámbulo de una ráfaga IEEE 802.11a dentro del registro de datos

en rango de un radar meteorológico se puede modelar como un problema de inferencia

estad́ıstica de tipo prueba de hipótesis. En el presente caṕıtulo se describen la formula-

ción matemática y los fundamentos teóricos del algoritmo de detección posteriormente

utilizado para procesar datos reales del radar meteorológico.

El algoritmo está descrito en Richards (2014), donde se presenta como una alter-

nativa para la detección de objetivos, por ejemplo aviones, en aplicaciones de radar

convencional. En este trabajo, las mismas ideas se utilizan para determinar la pre-

sencia de un preámbulo IEEE 802.11a en los datos en rango medidos por el radar

meteorológico.

3.1. Formulación del problema

En una formulación general, el problema a resolver consiste en determinar si en un

registro de N muestras complejas, denotado como y, está presente la señal m.

Para el análisis se supone que los vectores y y m tienen la misma cantidad de

muestras N . Es evidente que en la práctica esto no sucede, puesto que los registros

de datos recibidos son mucho más largos que la señal a detectar. Sin embargo, este

enfoque no pierde validez, debido a que cuando el registro de datos recibidos sea mayor

a N , se puede procesar tomando porciones de N muestras.

El vector complejo y representa las muestras de las componentes en fase (I) y

cuadratura (Q) de la señal medida, m contiene las muestras IQ correspondientes al

preámbulo del paquete IEEE 802.11a que se pretende detectar y w representa las

muestras de ruido, todos a la salida del filtro adaptado del radar.

25



3.2 Detector óptimo 26

y =


y1

y2

...

yN

 m =


m1

m2

...

mN

 w =


w1

w2

...

wN

 con y, m,w ∈ CN×1 (3.1)

En el problema se considera como ruido todo lo que no sea el preámbulo IEEE

802.11a, de ah́ı que los aportes debido a fenómenos meteorológicos, clutter y al resto

del paquete 802.11a se consideren también como ruido.

Para cada grupo de N mediciones se consideran dos posibles hipótesis, denotadas

como H0 y H1:

H0: las mediciones están compuestas solamente por ruido.

H1: las mediciones están compuestas por la señal de interés más ruido.

La lógica de detección debe examinar los datos y decidir cuál de las dos hipótesis

describe mejor su comportamiento estad́ıstico. Si los datos se ajustan mejor a la hipóte-

sis H0, el sistema declarará que no está presente la señal m; si en cambio se decide por

H1, entonces el sistema declarará que la señal m está presente.

Para medir el desempeño de la detección en términos probabiĺısticos es usual definir

las siguientes probabilidades:

Probabilidad de detección, PD: probabilidad de que se declare presente la señal

m, es decir que se elija H1, cuando realmente está presente.

Probabilidad de falsa alarma, PFA: probabilidad de que se declare presente la

señal m, es decir que se elija la hipótesis H1, cuando realmente no lo está.

3.2. Detector óptimo

El siguiente paso es determinar una regla de decisión óptima que permita dis-

criminar entre las hipótesis. En aplicaciones de radar se suele utilizar el criterio de

Neyman-Pearson (Kay, 1998) que es un enfoque bayesiano motivado en maximizar la

probabilidad de detección PD, garantizando que la probabilidad de falsa alarma PFA no

exceda algún valor tolerable. La regla de decisión a partir de Neyman-Pearson queda

como
py(y|H1)

py(y|H0)

H1

≷
H0

η, (3.2)

donde py(y|H1)/py(y|H0) se conoce como relación de verosimilitud (Kay, 1998), py(y|H0)es

la densidad de probabilidad de y dado la hipótesis H0, py(y|H1) es la densidad de pro-

babilidad de y dado la hipótesis H1 y η es un umbral que aún se debe definir.



3.2 Detector óptimo 27

Para dar una expresión concreta a cada una de las distribuciones de probabilidad

condicionadas es necesario analizar el modelo para el vector de mediciones y en función

de cada una de las hipótesis,

H0 : y = w

H1 : y = m̃ + w con m̃ = me jθ θ ∼ U(−π, π].
(3.3)

Bajo la hipótesis H0 se considera que la señal recibida está compuesta solamente por

ruido w, y bajo la hipótesis H1 se considera que las mediciones incluyen contribuciones

de un objetivo m̃, más ruido w. Además, en el modelo del objetivo m̃, se admite que

pueda existir un error de sincronismo de fase θ, que se supone aleatorio con distribución

uniforme entre −π y π.

Como ya se propuso una distribución para el error de fase θ y la señal m es deter-

mińıstica, sólo resta dar una descripción estad́ıstica para el ruido w.

Suponiendo que a la entrada del receptor del radar, antes de la demodulación en

cuadratura, el ruido es aditivo, blanco y gaussiano con potencia β2. Entonces, a la

salida de las ramas IQ se obtendrán dos procesos aleatorios gaussianos, independientes

e idénticamente distribuidos (i.i.d.) con potencia β2/2 (Gallager, 2013). La distribución

de probabilidad conjunta de un vector w, de N muestras complejas de un proceso

aleatorio gaussiano con media nula y matriz de covarianza Cw, se denotará como

w ∼ CN (0,Cw), y su expresión es

pw(w) =
1

det {πCw}
exp

(
−wH C−1

w w
)
, (3.4)

donde det {·} denota al operador determinante y wH al transpuesto conjugado del

vector w. Considerando que las N muestras de ruido a la salida del demodulador en

cuadratura son variables aleatorias independientes se tiene que Cw = β2 IN , donde

IN es la matriz identidad de N ×N .

Contar con la función de densidad de probabilidad (fdp) para el vector de ruido

permite definir las fdp condicionadas para el vector de mediciones según cada una de

las hipótesis,

H0 : y|H0 ∼ CN (0, β2IN),

H1 : y|H1, θ ∼ CN (m̃, β2IN).
(3.5)

Las expresiones para la py(y|H0) y la py(y|H1, θ) quedan como

py (y|H0) =
1

πNβ2N
exp

[
− 1

β2
yHy

]
, (3.6)

py (y|H1, θ) =
1

πNβ2N
exp

[
− 1

β2
(y −me jθ)H(y −me jθ)

]
. (3.7)
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Bajo la hipótesis H0 no hay dependencia con el error de fase θ, debido a que en este

caso el mensaje no está presente. En cambio para la hipótesis H1 la dependencia con θ

es expĺıcita. Expandiendo la exponencial en la Ecuación 3.7 se obtiene

py (y|H1, θ) =
1

πNβ2N
exp

[
− 1

β2

(
yHy − 2|mHy| cos(φ− θ) + mHm

)]
, (3.8)

donde φ es la fase del producto escalar mHy, que es desconocida pero constante y el

producto escalar mHm = ‖m‖2 = E es la enerǵıa de la señal m que se desea detectar.

Un camino para obtener py (y|H1) y eliminar la dependencia en θ consiste en mar-

ginalizar la fdp conjunta de y y θ, promediando sobre los posibles valores de θ pesados

por su probabilidad. Sustituyendo mHm por E y utilizando el cambio de variable

ψ = φ− θ, resulta

py (y|H1) =

∫
py (y|H1, θ) pθ (θ) dθ

=
1

πNβ2N
e −(yHy+E)/β2 1

2π

∫ π

−π
exp

[
|mHy|
β2/2

cosψ

]
dψ.

(3.9)

La integral en la Ecuación 3.9 se puede redefinir en términos de la siguiente integral

estándar,
1

π

∫ π

0

e ±z cosψdψ = I 0(z), (3.10)

donde I 0(z) es la función de Bessel modificada de primera especie de orden cero. Usando

este resultado y propiedades de la función coseno, se obtiene que

py (y|H1) =
1

πNβ2N
e −(yHy+E)/β2

I 0

(
|mHy|
β2/2

)
. (3.11)

Reemplazando las Ecuaciones 3.6 y 3.11 en la Ecuación 3.2 y con algunos pasos

algebraicos, se obtiene una versión simplificada de la regla de decisión

ln

[
I 0

(
|mHy|
β2/2

)]
H1

≷
H0

ln(η) +
E

β2
= T, (3.12)

donde T es el umbral que debe ser superado para establecer una detección.

La Ecuación 3.12 define el procesamiento requerido sobre el vector de mediciones

y para lograr la detección óptima en presencia de una fase desconocida. La operación

mHy es el producto escalar entre los vectores complejos m e y. Este producto re-

presenta un operación de filtrado con un filtro FIR, evaluada en el instante de tiempo

particular en que los coeficientes de la respuesta impulsiva mH y el vector y se solapan.

A este filtro se le denomina filtro adaptado a la señal m (Proakis et al., 1994).

El estad́ıstico en la Ecuación 3.12 establece que se debe tomar la magnitud de la
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salida del filtro adaptado, dividirla por β2/2 y luego pasarla por la operación no lineal

ln [I 0(·)]. El filtrado mide el “parecido” entre los datos adquiridos y m, y la operación

de magnitud se utiliza porque la fase absoluta del resultado no puede ser determinada.

Es importante notar que el umbral T no está completamente definido pues el valor

de η es desconocido. Más adelante el valor de T se definirá en función de la probabilidad

de falsa alarma que se desee obtener con el detector.

3.3. Detector de ley cuadrática

Por una cuestión práctica es deseable evitar computar el logaritmo natural y evaluar

la función de Bessel en cada cálculo del estad́ıstico. Con este objetivo Richards (2014)

propone diferentes aproximaciones para la función ln [I 0(x)]. Acá se analiza la que se

conoce como ley cuadrática.

El desarrollo en serie de Taylor de la función de Bessel I0(x) alrededor de cero

establece que

I 0(x) = 1 +
x2

4
+
x4

64
+ · · · . (3.13)

Para valores pequeños de x, I 0(x) ≈ 1 + x2/4. Análogamente, la expansión en serie

de Taylor de ln(1 + y) alrededor de cero resulta

ln(1 + y) = y − y2

2
+
y3

3
+ · · · . (3.14)

Combinando estos resultados se obtiene

ln [I 0(x)] ≈ x2

4
x� 1. (3.15)

La Ecuación 3.15 muestra que para valores pequeños de x el detector óptimo puede

ser aproximado por un detector de ley cuadrática. El factor cuatro puede ser absorbido

por el umbral T .

En la Figura 3.1 se muestran la aproximación cuadrática junto con la función exacta

ln [I 0(x)]. Se observa que el detector de ley cuadrática es un buen aproximado para

x < 3 dB, aproximadamente.

Al sustituir el detector óptimo de la Ecuación 3.12 por la aproximación cuadrática

de la Ecuación 3.15 e incorporar todas las constantes al umbral T se obtiene la siguiente

regla de decisión

|mHy|2
H1

≷
H0

T. (3.16)

En pos de simplificar el álgebra subsiguiente es conveniente sustituir en el test de

la Ecuación 3.16 la señal de interés m por el vector normalizado mn, lo que no afecta
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Figura 3.1: Aproximación del detector óptimo con caracteŕıstica ln [I 0(·)] por el detector de
ley cuadrática.

el desempeño del detector. El vector mn es tal que,

mn = m/
√
E con E = mHm ⇒ mH

n mn = 1 (3.17)

Naturalmente, la normalización implica modificar también el umbral. Sin embargo,

como aún no está definido, se continuará llamando T . El criterio de decisión queda

entonces planteado como

z
H1

≷
H0

T. (3.18)

donde z = |γ|2, siendo γ = mH
n y

En este punto es posible definir las probabilidades de detección y de falsa alarma

en términos del estad́ıstico z,

PFA = P (z > T |H0) =

∫ +∞

T

p(z|H0)dz, (3.19)

PD = P (z > T |H1) =

∫ +∞

T

p(z|H1)dz. (3.20)

Para hallar las expresiones de la PFA y la PD es necesario contar con las fdp con-

dicionadas p(z|H0) y p(z|H1). Como z = |γ|2, es preciso analizar primero la variable
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aleatoria compleja γ según cada hipótesis,

H0 : γ = mH
n y = mH

n w, (3.21)

H1 : γ = mH
n y = mH

n (me jθ + w)

= mH
n m e jθ + mH

n w

=
√
Ee jθ + mH

n w. (3.22)

En la hipótesis H0, γ es el resultado de hacer un promedio ponderado de las mues-

tras de ruido w. Como las muestras de ruido son gaussianas complejas de media nula,

el resultado también es gaussiano complejo de media nula. La varianza del producto

escalar mH
n w será β2 por el hecho de haber escogido el vector mn con enerǵıa norma-

lizada.

Bajo la hipótesis H1, además del promedio ponderado de las muestras de ruido, la

distribución de γ, fijado θ, tendrá una media igual a
√
Ee jθ. A partir de lo mencionado,

las fdp de γ para cada hipótesis son

γ|H0 ∼ CN (0, β2), (3.23)

γ|H1, θ ∼ CN (
√
Ee jθ, β2). (3.24)

Para obtener las fdp del estad́ıstico z y calcular PD y PFA es necesario resolver el

cambio de variable z = |γ|2 con la distribución correspondiente para cada hipótesis.

Bajo la hipótesis H0, z es el módulo cuadrado de una variable aleatoria compleja

con distribución gaussiana de media nula y varianza β2. Es un resultado conocido que

z tendrá una distribución exponencial de parámetro β2 (Papoulis y Pillai, 2002),

p(z|H0) =
1

β2
exp

(
− z

β2

)
. (3.25)

Para determinar la p(z|H1) se propone utilizar el cambio de variable intermedio

x = |γ| y luego z = x2. Es conocido que x, al ser la magnitud de una variable gaussiana

compleja con media no nula, tendrá una distribución tipo Rician (Papoulis y Pillai,

2002). Luego, resolviendo el cambio de variable z = x2 se obtiene la p(z|H1), resultando

p(z|H1) =
1

β2
exp

(
−z + E

β2

)
I 0

(
2E1/2

β2
z1/2

)
, (3.26)

Reemplazando las Ecuaciones 3.25 y 3.26 en las integrales de las Ecuaciones 3.19 y
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3.20, respectivamente, se obtienen las siguientes expresiones para la PFA y la PD,

PFA = P (z > T |H0) =

∫ ∞
T

1

β2
exp

(
− z

β2

)
dz = e −T/β

2

, (3.27)

PD = P (z > T |H1) =

∫ ∞
T

1

β2
exp

(
−z + E

β2

)
I 0

(
2E1/2

β2
z1/2

)
dz

= QM

(√
2E

β2
,

√
2T

β2

)
, (3.28)

donde QM (·, ·) es la función Q de Marcum (Richards, 2014).

Despejando el umbral T en la Ecuación 3.27 resulta

T = −β2 lnPFA. (3.29)

La Ecuación 3.29 permite definir el umbral T a partir de la potencia de ruido β2 y

la probabilidad de falsa alarma PFA. Como la PFA ≤ 1 el término − lnPFA es siempre

positivo. Notar que a medida que la probabilidad de falsa alarma decrece, se incrementa

el valor del umbral a superar para declarar la presencia de un objetivo. Por otro lado,

el umbral es proporcional a la potencia de ruido β2, lo que implica que si β2 aumenta,

también lo hace el umbral.

La PFA es un parámetro constante que el usuario deberá establecer a priori. En ra-

dares militares, por ejemplo, donde el objetivo es detectar aviones de combate enemigos,

se suelen utilizar PFA bastante bajas para evitar declarar presente un objetivo cuando

en realidad no es cierto. En particular, para el problema que se está abordando, una

falsa alarma implica declarar presente un paquete IEEE 802.11a cuando en realidad

no lo está, en este contexto se pueden llegar a tolerar PFA más altas, convirtiendo a la

PFA en un grado de libertad flexible al momento de trabajar con las mediciones reales.

La potencia de ruido β2, como indica la Ecuación 3.29, debe ser conocida para esta-

blecer el valor del umbral T . Esto constituye un aspecto no trivial ya que en aplicacio-

nes prácticas la potencia de ruido suele ser un parámetro desconocido y, en ocasiones,

variable en el tiempo.

Al sustituir T = −β2 lnPFA en la Ecuación 3.18 se obtiene la siguiente regla de

decisión

|mH
n y|2

H1

≷
H0

−β2 lnPFA. (3.30)

La Ecuación 3.30 plantea un criterio para evaluar si está presente el preámbulo

IEEE 802.11a, m, en un registro de mediciones en rango de un radar meteorológico,

y. Para establecer la detección se debe comparar el valor absoluto al cuadrado de la

salida del filtro adaptado con un umbral, definido en función de la probabilidad de falsa

alarma PFA y de la potencia de ruido β2. En la Figura 3.2 se muestra esquemáticamente
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la estructura de este detector.
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Figura 3.2: Detector del ley cuadrática cuando la potencia de ruido es conocida.

La Ecuación 3.28 describe el desempeño de este detector en términos de la proba-

bilidad de detección. Sustituir T = −β2 lnPFA, en dicha ecuación permite reescribirla

como

PD = QM

(√
2E

β2
,

√
2T

β2

)
= QM

(√
2 ENR,

√
−2 lnPFA

)
, (3.31)

donde ENR = E/β2 representa la relación entre la enerǵıa de la señal y la potencia de

ruido. La dependencia de la PD con la ENR y la PFA en la Ecuación 3.31 se analiza en

detalle a través de simulaciones numéricas en el Caṕıtulo 4.

3.4. Detector CA-CFAR

La regla de decisión que se propuso en la Ecuación 3.30 posee dos desventajas desde

el punto de vista práctico.

Requiere conocer exactamente la potencia de ruido β2.

Considera que la potencia de ruido β2 es constante.

Para escenarios realistas, donde la potencia de ruido es desconocida y además puede

variar en el tiempo, se han desarrollado técnicas de detección con umbrales adaptivos.

En particular, se aplicará una técnica usualmente utilizada en radares de detección,

denominada detección con Tasa de Falsa Alarma Constante por Promediado de Celdas

(CA-CFAR por sus siglas en inglés) (Richards, 2014).

CA-CFAR considera la misma estad́ıstica para el ruido y las mismas hipótesis que se

plantearon para obtener la regla de decisión de la Ecuación 3.30, sin embargo, propone

modificar el umbral T a partir de una estimación en tiempo real de la potencia de

ruido.

Cuando se consideró conocida la potencia de ruido se obtuvo que T = −β2 lnPFA.

Basado en este resultado CA-CFAR propone modificar T , por un umbral adaptivo T̂ ,

que sea también proporcional a la potencia de ruido, pero esta vez a la potencia de

ruido estimada β̂2,

T̂ = αβ̂2, (3.32)
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donde α es un coeficiente de proporcionalidad que se determina a partir de fijar la

probabilidad de falsa alarma.

Cuando la potencia de ruido es conocida, el coeficiente de proporcionalidad entre

el umbral T y la potencia de ruido β2, es − lnPFA. En este caso α también dependerá

de la PFA establecida a priori por el usuario, aunque no lo hará precisamente a través

de la función logaritmo natural.

La regla de decisión modificada resulta

|mH
n y|2

H1

≷
H0

T̂ , (3.33)

donde a la salida del detector |mH
n y|2 se le denominará celda.

El estimado de la potencia de ruido que permite calcular el umbral en la celda en

que se evalúa la presencia de un objetivo (celda bajo prueba), se obtiene promediando

la salida del detector en las celdas vecinas. Este procedimiento se basa en dos hipótesis

fundamentales:

1. Las celdas vecinas se suponen compuestas únicamente de contribuciones de ruido.

2. La estad́ıstica del ruido de las celdas vecinas es la misma que la del ruido en la

celda bajo prueba.

Como la estimación de la potencia de ruido se realiza en tiempo real a partir de

los propios datos medidos, el algoritmo permite ir modificando el umbral en función de

obtener una probabilidad de falsa alarma constante.

En la Figura 3.3 se representa la salida del detector cuadrático para distintas ven-

tanas de N muestras. El análisis de este esquema permite completar la explicación del

mecanismo de estimación de potencia de ruido que emplea CA-CFAR. El estimador de

la varianza del ruido β2 en la celda bajo prueba se obtiene promediando M celdas ad-

yacentes. En la Figura 3.3 las M celdas vecinas se eligieron repartidas simétricamente

a ambos lados de la celda bajo prueba. Sin embargo, se pueden distribuir conveniente-

mente de acuerdo al problema, otro ejemplo seŕıa utilizar M celdas adyacentes ubicadas

sólo hacia uno de los lados.
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wM |2|mH
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|2 |mH

n
y|2
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prueba

Celdas vecinas Celdas vecinas

Figura 3.3: Celdas a la salida del detector del ley cuadrática

Como se describió en la Ecuación 3.25 la estad́ıstica de cada celda, cuando solamente
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contienen ruido, está dada por una distribución exponencial de parámetro β2,

zi = |mH
n wi|2 ⇒ pzi(zi) =

1

β2
exp

(
− z

β2

)
con i = 1, . . . ,M. (3.34)

La fdp conjunta de las M celdas, representadas en el vector z = [z1 z2 . . . zM ]T ,

considerándolas i.i.d es,

pz(z) =
1

β2M

M∏
i=1

exp

(
− zi
β2

)
. (3.35)

El estimador de máxima verosimilitud para la varianza de ruido β2 se obtiene

derivando el logaritmo natural de la Ecuación 3.35 respecto a β2 e igualando a cero,

resultando

β̂2 =
1

M

M∑
i=1

zi, (3.36)

que, como se anticipó, es el promedio de las celdas.

Es necesario resaltar que para determinar el estimador de máxima verosimilitud

para la varianza de ruido β̂2 en la Ecuación 3.36 se consideró que todas las celdas

de ruido zi son independientes. En la práctica esta condición no siempre se cumple.

Notar que el ruido blanco pasa por el filtro adaptado, lo que en principio correlaciona

sus muestras. Este efecto lleva a un deterioro en la calidad de la estimación, que será

analizado en detalle a través de simulaciones numéricas en el Caṕıtulo 4.

Sustituir la Ecuación 3.36 en la Ecuación 3.32 resulta en la siguiente expresión para

el umbral estimado,

T̂ =
α

M

M∑
i=1

zi. (3.37)

Para definir por completo el umbral T̂ solo resta determinar el valor de α. Al igual

que en el caso en que se conoce la potencia de ruido β2, el umbral se define a partir de

fijar la probabilidad de falsa alarma. A partir de la Ecuación 3.27, que define la PFA

para β2 conocida, se tiene que

PFA|T̂ = e −T̂ /β
2

. (3.38)

La probabilidad de falsa alarma descrita por la Ecuación 3.38 no es constante, es

una variable aleatoria que depende del estimador del umbral T̂ , que, como se observa

en la Ecuación 3.37, es la suma de M variables aleatorias con distribución exponencial,

(α/M)zi.

La suma de variables aleatorias independientes con distribución exponencial tiene
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distribución Erlang (Papoulis y Pillai, 2002), lo que implica que la fdp de T̂ es

pT̂ (T̂ ) =

(
M

αβ2

)M
T̂M−1

(M − 1)!
exp

(
−MT̂

αβ2

)
. (3.39)

Para hallar la PFA esperada, es necesario hacer un promedio sobre todos los valores

de T̂ , pesados por su probabilidad. De donde se deduce que

PFA =

∫ ∞
0

exp

(
− T̂
β2

)
pT̂ (T̂ ) dT̂ =

(
1 +

α

M

)−M
(3.40)

Luego, de la Ecuación 3.40 se puede despejar la constante de proporcionalidad α,

α = M(P
−1/M
FA − 1) (3.41)

La constante α, y por tanto el umbral T̂ , dependen de la PFA que desee tolerar el

usuario, como también sucede cuando se considera conocida la potencia de ruido. En

este caso existe, además, una dependencia con el número de celdas M que se utilizan

para estimar la potencia de ruido β̂2.

Con el valor de α queda definida por completo la prueba de hipótesis que se planteó

en la Ecuación 3.33,

|mH
n y|2

H1

≷
H0

T̂ con T̂ = αβ̂2, (3.42)

α = M(P
−1/M
FA − 1), β̂2 =

1

M

M∑
i=1

zi. (3.43)

La Figura 3.4 muestra la estructura del detector CA-CFAR de ley cuadrática, cuya

caracteŕıstica distintiva es el bloque de estimación de la potencia de ruido a partir del

promediado de celdas vecinas.
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Figura 3.4: Detector CA-CFAR de ley cuadrática.

La probabilidad de detección de este detector se puede deducir partiendo de la
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Ecuación 3.28, que define la PD para β2 conocida, lo que lleva a

PD|T̂ = QM

√2E

β2
,

√
2T̂

β2

 . (3.44)

La probabilidad de detección descrita en la Ecuación 3.44 no es constante, como con

la probabilidad de falsa alarma, es una variable aleatoria que depende del estimador

del umbral T̂ . Para determinar la PD esperada se promedia sobre todos los posibles

valores de T̂ ,

PD =

∫ +∞

0

QM

√2E

β2
,

√
2T̂

β2

 pT̂ (T̂ )dT̂

=

∫ +∞

0

QM

√2E

β2
,

√
2T̂

β2

( M

αβ2

)M
T̂M−1

(M − 1)!
exp

(
−MT̂

αβ2

)
dT̂ . (3.45)

La integral de la Ecuación 3.45 no posee solución anaĺıtica y debe resolverse numéri-

camente. La opción elegida consiste en emplear una técnica de integración numérica

conocida como cuadratura de Gauss-Laguerre (Burden y Faires, 2002).

La cuadratura de Gauss-Laguerre es una extensión del método de cuadratura de

Gauss que propone una forma de aproximar integrales del tipo
∫∞

0
f(t)e −tdt. Haciendo

el cambio de variable t = MT̂/αβ2, la integral de la Ecuación 3.45 se puede reescribir

como

PD =

∫ +∞

0

QM

(√
2E

β2
,

√
2α

M
t

)
tM−1

(M − 1)!
e −tdt, (3.46)

donde, si se define f(t) := QM

(√
2E
β2 ,
√

2α
M
t
)

tM−1

(M−1)!
queda la forma de la integral de

Gauss-Laguerre.

La cuadratura de Gauss-Laguerre propone estimar este tipo de integrales como∫ +∞

0

f(t)e −tdt ≈
n∑
i=1

wif(xi), (3.47)

donde xi es la i-ésima ráız del polinomio de Laguerre Ln(x) y los pesos wi están dados

por,

wi =
xi

(n+ 1)2[Ln+1(xi)]2
. (3.48)

El grado n del polinomio de Laguerre Ln(x) al que se le determinarán las ráıces se

debe fijar a priori.
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3.5. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se analizó el problema de la detección de un vector complejo m, con

una fase constante desconocida θ, dentro de un vector de mediciones y, considerando

ruido aditivo gaussiano complejo w. En el problema que se aborda, el vector m es la

señal que se quiere detectar y representa las muestras de las componentes en fase y cua-

dratura del preámbulo IEEE 802.11a pasado por el filtro adaptado del radar, mientras

que el vector y son los datos IQ del registro en rango de un radar meteorológico.

La regla de decisión óptima que se obtiene para estos casos presenta una limitación

desde el punto de vista computacional al momento de su implementación, ya que impli-

ca evaluar una función de Bessel, además del cálculo de un logaritmo por cada prueba

de detección que se realice. Por este motivo se optó por un detector de caracteŕısti-

ca cuadrática, que es computacionalmente menos costoso y aproxima bien al detector

óptimo.

Una desventaja práctica del detector de ley cuadrática consiste en que requiere

conocer exactamente la potencia de ruido en los datos para establecer una decisión.

En general, este requerimiento es dif́ıcil de satisfacer, por lo que se propuso utilizar el

detector CA-CFAR, que incluye además una etapa de estimación en tiempo real de la

potencia de ruido.



Caṕıtulo 4

Simulaciones numéricas

En este caṕıtulo se utiliza el detector de ley cuadrática y el detector CA-CFAR

para establecer la detección de un preámbulo IEEE 802.11a en registros de datos gene-

rados de forma sintética. A través de simulaciones numéricas se estudia la dependencia

entre la probabilidad de detección, la probabilidad de falsa alarma y la ENR en am-

bos detectores y se analiza en qué condiciones se obtiene un mejor desempeño en la

detección.

Asimismo se describe el procedimiento de detección con el algoritmo CA-CFAR y

se abordan algunas relaciones de compromiso a tener en cuenta en su implementación.

Finalmente, se analiza las consecuencias de que exista un error de sincronismo de

portadora en la recepción y se propone una forma de estimar el error de frecuencia.

4.1. Detector de ley cuadrática

Se llevaron a cabo una serie de simulaciones numéricas, de tipo Montecarlo, con

el objetivo de verificar el desempeño del detector de caracteŕıstica cuadrática. Para

ello se generó un vector de datos complejos que representa las componentes IQ de los

datos en rango adquiridos por el radar meteorológico. El registro de mediciones está

compuesto por un preámbulo IEEE 802.11a más ruido gaussiano en cada una de las

componentes. En la Figura 4.1 se muestran las componentes en fase y cuadratura del

vector de mediciones antes y después de agregarle el ruido para una ENR elevada.

El vector de mediciones tiene una duración de 150µs, con muestras tomadas a

5 MHz, emulando la frecuencia de muestreo t́ıpica de los datos del radar. El preámbulo

IEEE 802.11a está ubicado arbitrariamente a partir de los 67µs y, como se vio en el

Caṕıtulo 2, tiene una duración de 16µs. Para la frecuencia de muestreo escogida el

preámbulo está conformado por 5 MHz× 16µs = 80 muestras.

La enerǵıa del preámbulo IEEE 802.11a en los datos generados es constante e igual

a E = ‖m‖2 = 2,8 y está dada por la forma en la que se sintetizan las muestras del

39
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preámbulo. Para obtener una ENR = E/β2 = 104 (40 dB) se agregó ruido gaussiano,

de media nula, con varianza β2/2 = 1,4× 10−4 en cada una de las componentes.

Tiempo [µs]

0 50 67 100 150

A
m
p
li
tu
d
[V

]

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4
ENR = ∞ I

(a)

Tiempo [µs]

0 50 67 100 150

A
m
p
li
tu
d
[V

]

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4
ENR = ∞ Q

(b)

Tiempo [µs]
0 50 67 100 150

A
m
p
li
tu
d
[V

]

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4
ENR = 40 dB I

(c)

Tiempo [µs]
0 50 67 100 150

A
m
p
li
tu
d
[V

]

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4
ENR = 40 dB Q

(d)

Figura 4.1: Simulación de la señal a la salida del receptor de un radar meteorológico, cuando
la entrada es un preámbulo IEEE 802.11a. En (a) y (b) se muestran las componentes IQ sin ruido
y en (c) y (d) se muestran las mismas componentes con ruido aditivo gaussiano.

Para establecer una detección se debe cumplir que la magnitud cuadrada de la

salida del filtro adaptado |mH
n y|2 supere el valor del umbral en el instante en que el

vector de referencia mn y el preámbulo contenido en los datos generados se solapen.

Como el registro de mediciones tiene más muestras que el preámbulo IEEE 802.11a se

deben realizar varias pruebas de hipótesis analizando porciones de N = 80 muestras.

Una forma de evaluar el producto escalar mH
n y, que representa la salida del filtro

adaptado en ventanas de N muestras, es hacer la operación de correlación entre los

datos generados y el vector mn, que es análogo a convolucionar los datos con un filtro

FIR cuyos coeficientes son las muestras de mn. A este resultado se le toma luego

el módulo cuadrado para modelar el detector de ley cuadrática. En la Figura 4.2 se

muestra la salida del detector evaluada como se describió previamente junto con el

umbral de decisión.

El valor máximo de la salida del detector se obtiene para los 67µs. Este es el

instante en el que comienza el preámbulo en los datos generados, tal como se observa

en la Figura 4.1, y por lo tanto, es el momento en que el vector de referencia mn y el

preámbulo contenido en los datos se solapan completamente en la correlación.

El valor del umbral se calcula a partir de la Ecuación 3.29. Con una PFA = 10−3

y potencia de ruido de β2 = 2,8 × 10−4 se tiene que T ≈ 1,9 × 10−3, que son apro-

ximadamente los −27,1 dB que aparecen resaltados con ĺınea punteada en el gráfico
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de la Figura 4.2. Es importante notar que para la PFA tolerada, el umbral ideal es

− lnPFA ≈ 6,9 veces mayor que la potencia de ruido, o equivalentemente, está ubicado

8,4 dB por encima del nivel de ruido.
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Figura 4.2: Salida del detector de ley cuadrática junto con el umbral ideal.

La salida del detector en los 67µs supera el umbral por más de 25 dB, lo cuál

era esperable debido a la alta ENR escogida. Es notable resaltar que, aún para una

ENR = 40 dB, se produce una falsa alarma cerca de los 125µs, alĺı el umbral es

superado únicamente por la influencia del ruido. Esto puede evitarse tolerando una PFA

más baja, haciendo que el umbral aumente su valor, lo que naturalmente conllevaŕıa a

una disminución de la probabilidad de detección.

Probabilidad de detección en función de la ENR

Para analizar la dependencia de la probabilidad de detección PD en función de

la ENR, para una PFA dada, se generaron 1000 realizaciones de vectores de datos

complejos, como los de la Figura 4.1(c) y 4.1(d), por cada ENR. En cada realización

se analizó si la salida del detector de ley cuadrática en los 67µs supera el valor del

umbral. Si el umbral es superado se considera una detección. Promediando la cantidad

de detecciones en las 1000 realizaciones se obtiene un estimado de la PD para cada

ENR. Los resultados obtenidos en las simulaciones para distintas PFA se muestran

superpuestos con las curvas teóricas en la Figura 4.3.

Las curvas teóricas, representadas con ĺınea continua en la Figura 4.3, fueron ob-

tenidas a partir de la Ecuación 3.31, PD = QM

(√
2 ENR,

√
−2 lnPFA

)
, que describe

la probabilidad de detección en función de la ENR y de la PFA cuando la potencia de



4.1 Detector de ley cuadrática 42
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Figura 4.3: Curvas de probabilidad de detección, teóricas y simuladas, en función de la ENR
para el detector de ley cuadrática cuando se conoce la potencia de rudio.

ruido es conocida.

La primera conclusión es que, como era de esperarse, el desempeño del detector en

las simulaciones se ajusta al teórico. Por otro lado, es interesante notar la dependencia

que existe entre los parámetros PD, PFA y ENR y que quizás no se aprecia de forma

inmediata en la expresión teórica de la Ecuación 3.31.

Para una ENR fija, si la PFA disminuye, la PD también lo hace. Esto implica una

relación de compromiso entre ambos parámetros, ya que lo ideal seŕıa obtener PFA

muy bajas con PD altas. Dependiendo de la ENR, se observan zonas donde se obtienen

probabilidades de detección altas, tolerando PFA relativamente bajas. Por ejemplo,

para una PFA = 10−3, con ENR ≥ 10,8 dB se obtienen probabilidades de detección

por encima del 90 %. Admitiendo PFA más bajas, por ejemplo 10−5, para mantener la

PD > 90 % habrá que recurrir a ENR más altas, por encima de los 12,5 dB.

Este análisis permite concluir que para cada PFA existe un rango de valores de ENR

donde se obtienen PD relativamente altas. Naturalmente, es deseable operar en esos

rangos, que se presentan de manera resumida en la Tabla 4.1.

PFA Rango de ENR PD
10−3 > 10,8 dB > 90 %
10−4 > 11,7 dB > 90 %
10−5 > 12,5 dB > 90 %

Tabla 4.1: Rango de valores de ENR para cada PFA donde se obtienen probabilidades de
detección por encima del 90 % con el detector de ley cuadrática cuando se conoce la potencia de
ruido.
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Al mirar la Tabla 4.1 se puede notar que para obtener probabilidades de detec-

ción por encima del 90 % con PFA < 10−3 es necesario que los datos medidos posean

ENR > 10,8 dB. Cabe destacar que, en el problema que se aborda, solo interesa ana-

lizar los casos en que los datos poseen altas ENR. Esto implica que las ráfagas IEEE

802.11a en los registros de datos del radar posean intensidad significativamente mayor

a la del ruido, lo que se traduce en altos niveles de interferencia. Bajo estas condi-

ciones se desea identificar dichas ráfagas, para no tenerlas en cuenta en el cálculo de

los parámetros meteorológicos. Para bajas ENR, donde el detector no tiene un buen

desempeño, las ráfagas IEEE 802.11a tendrán una intensidad comparable a la del rui-

do térmico o, en su defecto, quedarán prácticamente sumergidas en él, haciendo que

no existan interferencias apreciables y que en la etapa de procesamiento las mismas

sean mitigadas con el mismo tratamiento que se realiza para el ruido. Por lo tanto, la

situación de baja ENR no constituye un caso particular de interés.

Probabilidad de detección en función de la probabilidad de falsa alarma

De forma análoga a los resultados obtenidos en la Figura 4.3 se realizaron simu-

laciones para medir la probabilidad de detección en función de la PFA, considerando

ahora la ENR como un parámetro. Por cada valor de PFA se generaron 1000 realiza-

ciones de datos complejos compuestos por el preámbulo más ruido. En cada realización

se determinó si la salida del detector en el instante en que comienza el preámbulo su-

pera el umbral, si lo supera se establece una detección. Promediando las detecciones

obtenidas en todas las realizaciones se obtiene un estimado de la PD para cada valor

de PFA. En la Figura 4.4 se muestran las curvas teóricas y simuladas para distintos

valores del parámetro ENR. Las curvas teóricas se obtuvieron nuevamente a partir de

la Ecuación 3.31.

En las curvas obtenidas se observa claramente que para una misma ENR, si la PFA

disminuye, la PD también lo hace. Este comportamiento se condice con los resultados

del gráfico de la Figura 4.3. Las zonas donde el detector tiene buen desempeño y que

fueron resumidas en la Tabla 4.1 se pueden apreciar también en este último gráfico.

Para probabilidades de falsa alarma entre 10−3 y 10−5 las curvas con ENR de 11 dB,

12 dB y 13 dB tienen probabilidades de detección por encima del 90 %.

Hasta este punto se analizó, a través de simulaciones y con las curvas teóricas, el

desempeño del detector de ley cuadrática cuando se conoce la potencia de ruido. Se

establecieron valores tolerables de PFA para obtener probabilidades de detección altas,

si los datos tienen ENR en el orden de los 11 a 13 dB.

A continuación, se analizará el desempeño del detector CA-CFAR que se aplica

cuando la potencia del ruido es desconocida e incluso puede ser variable en el tiempo.
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Figura 4.4: Curvas de probabilidad de detección, teóricas y simuladas, en función de la PFA

para el detector de ley cuadrática cuando se conoce la potencia de ruido.

4.2. Detector CA-CFAR

Con el propósito de analizar el procedimiento de detección con el algoritmo CA-

CFAR se generó un registro de muestras complejas que contienen al preámbulo IEEE

802.11 más ruido gaussiano en cada componente. Las muestras complejas se sintetizaron

con una frecuencia de muestreo de 5 MHz y el preámbulo se ubicó a partir de los 700µs.

En la Figura 4.5 se presenta la salida del detector cuadrático, junto con el umbral ideal

y el umbral CA-CFAR.

La salida del detector se obtuvo haciendo la correlación de los datos generados con

el preámbulo normalizado y luego tomando la magnitud cuadrada. El umbral ideal T ,

que se obtiene a partir de la Ecuación 3.29, toma el valor −27,1 dB y es el mismo que

se muestra en la Figura 4.2.

Superpuesto con el umbral ideal se muestra el umbral CA-CFAR, que como indica

la Ecuación 3.37, se calcula a partir de las muestras adyacentes a la celda bajo prueba.

El parámetro M = 20 denota el número total de celdas que se promedian para estimar

la potencia de ruido en cada celda. De la Ecuación 3.41 se obtiene que el factor de

proporcionalidad α es igual a 8,3, ubicando el umbral CA-CFAR 9,2 dB por encima de

la potencia de ruido estimada.

Parámetros sGap y nGap

sGap y nGap son parámetros que se utilizan en la implementación del algoritmo

con el objetivo de aproximar a las hipótesis en las que se basa la deducción del detector
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Figura 4.5: Salida del detector de ley cuadrática, junto con el umbral ideal y el umbral CA-
CFAR, promediando muestras a ambos lados de la celda bajo prueba.

CA-CFAR. El valor de sGap (del inglés signal gap) indica el intervalo en muestras

desde la celda bajo prueba hasta la primera celda a promediar. Por su parte, nGap

(del inglés noise gap) denota el intervalo en muestras entre las celdas que se promedian.

En la Figura 4.6 se representa esquemáticamente un ejemplo de la funcionalidad de

estos parámetros para sGap = 3 y nGap = 2.

zi

sGap sGap nGapnGap

zi
Celdas de

guarda de señal.

Celdas de

guarda de ruido.

Celdas a

promediar.

Celda bajo

prueba.

Figura 4.6: Representación de las celdas de guarda de señal (sGap) y de las celdas de guarda
de ruido (nGap) a la salida del detector cuadrático para valores de sGap = 3 y nGap = 2.

Una de las hipótesis del procedimiento CA-CFAR es que las celdas que se promedian

para estimar la potencia de ruido no contienen al objetivo. Como la salida del detector

de ley cuadrática es el módulo cuadrado de la correlación de los datos recibidos con

la señal de referencia, si el máximo valor de la correlación se obtiene en la celda zi,

denotando que en ese instante arranca la señal que se quiere detectar, entonces en un

entorno de N muestras a ambos lados de zi la salida del detector estará afectada por

la señal objetivo. Esto es consecuencia de que la correlación entre dos vectores de N

muestras tiene un largo de 2N − 1.

Entonces, para evitar que las muestras a promediar tengan influencia del objetivo,
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en el gráfico de la Figura 4.5 se escogió sGap = 2 × 80 = 160, donde N = 80 es

el número de muestras que tiene el preámbulo de referencia. Este valor garantiza que,

cuando la celda bajo prueba contiene a la señal de interés, el umbral se estime solamente

promediando muestras de ruido.

La segunda hipótesis es que las celdas a promediar deben ser independientes, de

ah́ı surge el parámetro nGap. Como las muestras a la salida del detector cuadrático se

obtienen correlacionando el registro de datos con la señal de referencia de 80 muestras,

entonces celdas que estén separadas en menos de 80 muestras estarán correlacionadas.

En la Figura 4.5 las celdas para estimar el umbral se toman una a continuación de

la otra, por lo tanto el nGap = 0. En estas condiciones existirá correlación entre las

muestras promediadas.

El hecho de que el umbral estimado aumente considerablemente su valor alrededor

del objetivo es una caracteŕıstica del procesamiento CA-CFAR. Cuando la celda ba-

jo prueba está cercana al objetivo, algunas de las muestras promediadas contendrán

muestras de la señal de interés, provocando un incremento en la potencia de ruido

estimada β̂2 y como consecuencia aumenta el valor del umbral T̂ .

Cuando las celdas que se promedian contienen a la señal de interés, se viola la

hipótesis de que todas las celdas poseen la misma estad́ıstica de ruido que la celda

bajo prueba y el estimado de la potencia de ruido pierde confiabilidad. Sin embargo,

cuando la celda bajo prueba está ubicada en el máximo de la correlación, las celdas

promediadas contienen únicamente muestras de ruido y el umbral estimado cae a un

nivel apropiado, permitiendo la detección.

Por otro lado, notar que en lugar de promediar muestras simétricamente a ambos

lados de la celda bajo prueba, como en la Figura 4.5, se pueden escoger, por ejemplo,

todas hacia uno de los extremos. En la Figura 4.7 se muestra la salida del detector

con el umbral estimado y el umbral ideal pero tomando las M muestras hacia el ex-

tremo izquierdo únicamente. El umbral estimado, a diferencia de lo que sucede en la

Figura 4.5, se eleva solo hacia el lado derecho del objetivo.

En los datos generados en las simulaciones solo se incluye el preámbulo y ruido,

sin embargo, en los datos reales el preámbulo aparece precediendo al resto del paquete

IEEE 802.11a. Si en la celda donde arranca el preámbulo se utilizan muestras ubicadas

a la derecha se hará una sobrestimación de la potencia de ruido por estar incluyendo

muestras del resto del paquete. Esto provocará un incremento en el valor del umbral y

un posible enmascaramiento en la detección. Con esta motivación, se decidió promediar

únicamente muestras previas a la celda bajo prueba.
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Figura 4.7: Salida del detector de ley cuadrática, junto con el umbral ideal y el umbral CA-
CFAR, promediando solo muestras anteriores a la celda bajo prueba.

Umbral CA-CFAR en función del parámetro nGap

Una forma de lograr que las celdas que se utilizan para estimar la potencia de ruido

estén descorrelacionadas es tomarlas a intervalos de 80 muestras. En la Figura 4.8 se

presenta la comparación entre el umbral ideal y el umbral estimado para nGap = 0 y

nGap = 80.
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Figura 4.8: Comparación entre el umbral ideal y el umbral CA-CFAR para dos valores del
parámetro nGap. (a) nGap = 0. (b) nGap = 80.

Cuando no hay guarda de ruido, nGap = 0, el umbral estimado tiene un comporta-

miento suavizado alrededor del umbral ideal. La suavidad da noción de la correlación
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entre las muestras que se promedian. Con nGap = 80, las 20 muestras que se utilizan

para estimar la potencia de ruido en la celda bajo prueba están descorrelacionadas. La

descorrelación se manifiesta con un comportamiento menos suave del umbral estimado

alrededor del umbral ideal.

El estimador de la potencia de ruido β̂2 en la Ecuación 3.36 se obtuvo con la hipótesis

de que todas las muestras eran independientes. Entonces, estrictamente es convenien-

te utilizar nGap ≥ 80, asegurando al menos la descorrelación entre las muestras. Sin

embargo, tomar un nGap alto tiene desventajas prácticas, por ejemplo, seŕıa necesario

contar con muchas muestras de ruido antes y después del instante donde está ubicado

el preámbulo IEEE 802.11a. Además, como los paquetes IEEE 802.11a se transmiten

uno a continuación del otro con intervalos cortos, al tomar las muestras con intervalos

grandes se corre el riesgo de llegar a incluir en el promediado muestras de señal corres-

pondientes a un paquete adyacente. Estos aspectos prácticos son tenidos en cuenta al

momento de elegir nGap cuando se procesan los datos reales en el Caṕıtulo 5.

Umbral CA-CFAR en función del parámetro M

Para comprender la dependencia del umbral CA-CFAR con el número de celdas

que se promedian para estimar la potencia de ruido, se propone observar el gráfico de

la Figura 4.9.
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Figura 4.9: Comparación entre el umbral ideal y el umbral CA-CFAR para distinto número
de celdas promediadas M . (a) M = 10. (b) M = 60.

El umbral estimado T̂ cuando se promedian 10 celdas tiene mayor sesgo respecto

al umbral ideal, que al utilizar 60 celdas. Además del sesgo, la varianza del umbral

estimado presenta una disminución a medida que aumenta el número de muestras

promediadas M .
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El comportamiento del sesgo y la varianza del estimador T̂ se pueden ver claramente

a través de su función de densidad de probabilidad, obtenida en la Ecuación 3.39. En

la Figura 4.10 se muestra la fdp de T̂ para distintos valores de M .
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Figura 4.10: Función densidad de probabilidad del estimador del umbral CA-CFAR para
distintos números de celdas promediadas M .

La función densidad de probabilidad del umbral CA-CFAR es tipo Erlang. Para

distintos valores del parámetro M , vaŕıa la media y la varianza del estimador T̂ . A

medida que aumenta el valor deM la fdp del umbral estimado se concentra alrededor del

umbral ideal, que para los valores de PFA y de ENR escogidos se localiza en −27,1 dB.

En el caso extremo de M =∞ la fdp será una delta centrada en el umbral ideal.

Otra forma de analizar el comportamiento asintótico del umbral estimado es a

través de la ecuación T̂ = αβ̂2. Cuando M → ∞ el estimador de la varianza de ruido

β̂2 convergerá al valor real β2 y el factor de proporcionalidad α tenderá a − lnPFA. En

estas condiciones T̂ aproximará al umbral ideal T = β2(− lnPFA). En la Figura 4.11

se muestra la comparación entre el factor α = M(P
−1/M
FA −1) y − lnPFA, como función

de la PFA, para distintos valores de M .

El eje de las absisas en la Figura 4.11, que denota la PFA, está representado en escala

logaŕıtmica, por este motivo la función − lnPFA, denotada con M =∞, aparece como

una recta con pendiente negativa. Las curvas del factor α se aproximan efectivamente

a la función − lnPFA a medida que aumenta el M . En la Tabla 4.2 se muestran los

valores de α obtenidos para una PFA = 10−3 en comparación con el valor ideal − lnPFA

y el error relativo que se comete.

A la luz de los resultados expuestos en la Figura 4.10 y en la Tabla 4.2 es conveniente

usar el mayor número de muestras posible para estimar la potencia de ruido. Sin
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Figura 4.11: Comparación entre el factor α y la función − lnPFA para distintos números de
celdas promediadas M .

M α = M(P
−1/M
FA − 1) − lnPFA Error relativo

10 9,95 6,91 44 %
20 8,25 6,91 19 %
60 7,30 6,91 6 %

Tabla 4.2: Valores de α y del factor − lnPFA para una PFA = 10−3 con distintos números de
celdas promediadas M .

embargo, nuevamente es necesario establecer una relación de compromiso ya que en

ocasiones no se dispone de suficientes muestras en los registros de datos reales.

Probabilidad de detección en función de la ENR

Con el objetivo de analizar la PD del detector CA-CFAR como función de la ENR

se generaron 2000 realizaciones de vectores de datos complejos con el preámbulo IEEE

802.11a más ruido gaussiano en cada componente. Para cada realización se determinó

si la salida del detector en el instante en que comienza el preámbulo supera el umbral

estimado, de superarlo, se considera una detección. Promediando las detecciones en

las 2000 realizaciones se obtuvo un estimado de PD para cada ENR. El procedimiento

se repitió para distintos números de muestras promediadas M . En la estimación del

umbral se tuvo en cuenta una guarda de señal de 160 muestras y sin guarda de ruido.

Los resultados de las simulaciones se muestran junto con las curvas teóricas en el gráfico

de la Figura 4.12.

Las curvas teóricas del desempeño del detector CA-CFAR se obtuvieron resolvien-

do numéricamente la integral de la Ecuación 3.45 con el método de cuadratura de
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Figura 4.12: Curvas de probabilidad de detección, teóricas y simuladas, en función de la ENR
para el detector CA-CFAR, con una PFA = 10−3 y diferentes valores de M .

Gauss-Laguerre. A modo de comparación se muestra también el desempeño teórico del

detector cuadrático cuando se conoce exactamente la potencia de ruido, que aparece

representado con M =∞.

Las simulaciones del desempeño del algoritmo CA-CFAR se ajustan al comporta-

miento teórico esperado para cada M . El hecho de estimar la potencia de ruido en

cada celda con un número finito de muestras provoca un error de estimación que trae

consigo un deterioro en la detección. Para lograr una PD del 90 % cuando se conoce la

potencia de ruido se necesita una ENR ≈ 10,8 dB, y para alcanzar la misma PD con el

detector CA-CFAR promediando M = 20 muestras se necesita una ENR ≈ 11,6 dB,

aproximadamente 1 dB más. Si se promedian menor cantidad de muestras el deterioro

será cada vez mayor. Por ejemplo, cuando M = 6, se necesitan 2,8 dB más de ENR

respecto del caso ideal para obtener la misma PD

En la Tabla 4.3 se muestran resumidos los valores de ENR necesarios para obtener

una probabilidad de detección del 90 % con una PFA = 10−3 para cada M y las pérdidas

relativas en comparación con el caso ideal.

Error de sincronismo de portadora

Como se vio en la Sección 2.3, pueden existir errores de fase y frecuencia en el

receptor que degradan la detección del preámbulo IEEE 802.11a. En el modelo de

señal recibida para el detector cuadrático, descrito por la Ecuación 3.3, se tuvo en

cuenta un error de fase constante, pero no se contempló un error de frecuencia. En la
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M ENR PD Pérdidas
6 13,6 dB 90 % 2,8 dB
10 12,4 dB 90 % 1,6 dB
20 11,6 dB 90 % 0,8 dB
60 11,0 dB 90 % 0,2 dB
∞ 10,8 dB 90 % 0 dB

Tabla 4.3: Valores de ENR necesarios para obtener una probabilidad de detección del 90 %
con el detector CA-CFAR para distintos números de muestras promediadas M y PFA = 10−3.

Figura 4.13 se muestra el desempeño obtenido con el detector CA-CFAR, para una

PFA = 10−3 y M = 20, cuando el preámbulo recibido tiene un error de frecuencia

∆f = 20 kHz, pero el receptor no lo tiene en cuenta. El gráfico se obtuvo promediando

1024 realizaciones para cada ENR. En la estimación del umbral se utilizó una guarda

de señal de 160 muestras y sin guarda de ruido.

ENR [dB]

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P
ro
b
ab

il
id
ad

d
e
D
et
ec
ci
ón

,
P
D

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

PFA = 10−3

sGap = 160
nGap = 0

M = 20
M = ∞

simulación

Figura 4.13: Curvas de probabilidad de detección, teóricas y simuladas, en función de la ENR
para el detector CA-CFAR, con PFA = 10−3, M = 20 y sin tener en cuenta el error de frecuencia.

El hecho de que la curva obtenida en la simulación esté siempre por debajo de la

curva teórica para M = 20 indica que, al no tener en cuenta el ∆f , hay un deterioro

en la detección. Para una ENR dada, por ejemplo 10 dB, se espera teóricamente una

PD = 0,7, sin embargo, al existir un error de frecuencia en la señal recibida de 20 kHz,

la PD cae a aproximadamente 0,57. Es necesario entonces tener en cuenta el error de

frecuencia para que no afecte en la detección. Una forma de hacerlo es utilizar varios

detectores en paralelo como se muestra en la Figura 4.14.

En el filtro adaptado de cada detector se utiliza, como señal de referencia, al
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Figura 4.14: Esquema con L detectores en paralelo para estimar el error de frecuencia.

preámbulo normalizado mn afectado por un dado error de frecuencia ∆f̂i, con i =

1, 2, · · · , L. Siendo L el número total de detectores. De esta manera se logra evaluar la

similitud del preámbulo contenido en los datos medidos con las señales de referencia,

cada una con un error de frecuencia distinto.

Si solo uno de los detectores supera el umbral en el instante en que arranca el

preámbulo se considera una detección y el error de frecuencia ∆f̂i que se utilizó en

ese detector será un estimado del ∆f real de los datos. Si varios detectores superan el

umbral, se escogerá la salida de mayor valor y el error de frecuencia correspondiente

a esa salida será el estimador del ∆f real. Si ninguna de las salida de los detectores

supera su respectivo umbral se considera que no hay detección.

Naturalmente, con esta estrategia la calidad de la estimación de ∆f dependerá del

refinamiento elegido, que al aumentar implica un incremento en el número de detectores

y como consecuencia en el tiempo de procesamiento.

En la Figura 4.15 se muestran los resultados de simular la PD en función de la ENR

utilizando un esquema de detectores en paralelo como el de la Figura 4.14. Para la

simulación se generaron 2048 realizaciones de datos por cada ENR, que incluyen a un

preámbulo IEEE 802.11a con un error de frecuencia de 20 kHz más ruido gaussiano.

En cada realización se calculó la salida de L = 20 detectores con errores de frecuencia

escogidos entre 15 kHz y 25 kHz con paso de 0,5 kHz. Para estimar el umbral en cada

detector se utilizaron M = 20 celdas con una guarda de señal de 160 muestras y sin

guarda de ruido.

La curva obtenida en la simulación con el banco de detectores tiene una mejora

evidente respecto a la que se mostró en la Figura 4.13 cuando no se teńıa en cuenta el

error de frecuencia. En este caso el resultado de la simulación tiende a superponerse

con el comportamiento teórico esperado.

Promediando los errores de frecuencia estimados por el banco de detectores en las

2048 realizaciones se tiene un error de frecuencia promedio para cada ENR. Este resul-

tado aparece representado en la Figura 4.16. El error de frecuencia promedio estimado

oscila alrededor del valor real de 20 kHz. A medida que aumenta la ENR la varianza

en la estimación del error de frecuencia presenta una disminución.

Hasta este punto, como se trata de simulaciones, para medir la PD siempre se
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Figura 4.15: Curvas de probabilidad de detección, teóricas y simuladas, en función de la ENR
para el detector CA-CFAR, con PFA = 10−3, M = 20 y estimando el error de frecuencia con el
banco de detectores.
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Figura 4.16: Error de frecuencia promedio estimado por el banco de detectores para cada
ENR.

ha analizado la salida del detector en el instante en que comienza el preámbulo. En

aplicaciones con datos reales el instante de inicio de la señal de interés es una de las

variables a determinar.
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Estimación del instante de inicio del preámbulo

Una forma de estimar el instante inicial en las simulaciones es considerar en la

detección no solo el instante inicial del preámbulo sino todo el entorno alrededor donde

hay influencia de la señal. En la Figura 4.17 se muestra la salida del detector CA-CFAR

con el eje de las abscisas dado en muestras. El inicio del preámbulo se corresponde con

la posición del máximo a la salida del detector, que se da en la muestra 0.
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Figura 4.17: Salida del detector de ley cuadrática, junto con el umbral CA-CFAR y el umbral
ideal, para una ENR = 40 dB y una PFA = 10−3.

Como se observa en el gráfico de la Figura 4.17, en un entorno de 80 muestras a

ambos lados del máximo, la salida del detector sobrepasa el umbral. En las simulaciones

de la presente sección se va a considerar que si alguna de esas muestras sobrepasa el

umbral se tendrá una detección y si varias lo hacen se tomará la de mayor valor para

estimar el instante inicial.

Los resultados obtenidos de la PD en función de la ENR observando si la salida del

detector sobrepasa el umbral en un entorno de 10 muestras a ambos lados de donde

inicia el preámbulo se muestra en la Figura 4.18. Para obtener el gráfico se promediaron

1024 realizaciones para cada ENR.

Para una dada ENR, la PD simulada es ligeramente mayor a la teórica. La dife-

rencia radica en el hecho de que la curva teórica para M = 20 tiene en cuenta un

solo estad́ıstico, o sea, está basada en analizar solamente el comportamiento del valor

máximo a la salida del filtro adaptado. En las simulaciones se están teniendo en cuenta

también los instantes de tiempo adyacentes, lo que provoca efectivamente una mejora

en el desempeño.
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Figura 4.18: Curvas de probabilidad de detección, teóricas y simuladas, en función de la ENR
para el detector CA-CFAR, con una PFA = 10−3 y M = 20, analizando un entorno alrededor de
donde inicia el preámbulo.

En la Figura 4.19 se muestra el error de estimación promedio en la muestra ini-

cial. Este resultado se obtiene a partir de los errores de estimación cometidos en cada

realización.
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Figura 4.19: Error de estimación promedio en la muestra inicial en función de la ENR.

Para la combinación de parámetros escogidos, el error de estimación promedio en

el peor de los casos no llega a ser superior a 1 muestra. Y como era de esperarse, a
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medida que aumenta la ENR, el error en la estimación de la muestra inicial disminuye,

siendo prácticamente 0 a partir de los 13 dB.

4.3. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se analizó y comparó el desempeño del detector CA-CFAR con el

detector cuadrático cuando se conoce la potencia de ruido. El detector CA-CFAR, al

realizar una estimación de la varianza de ruido a partir de los propios datos medidos,

sufre un deterioro en el desempeño respecto del detector cuadrático, donde el valor del

umbral se fija a partir de la varianza real del ruido. En la práctica, a menudo se imple-

menta el detector CA-CFAR ya que la potencia de ruido en los datos recibidos suele

ser desconocida. Sin embargo, el detector cuadrático con potencia de ruido conocida,

es útil como cota teórica de comparación.

Analizando las curvas de PD en función de la ENR y de la PFA para el detector

cuadrático, se concluyó que es necesario establecer relaciones de compromiso entre esos

tres parámetros para obtener un desempeño aceptable en el detector. Tolerando PFA

entre 10−3 y 10−5, si los datos tienen una ENR por encima de los 11 dB, se obtienen

probabilidades de detección por encima del 90 %. Además, se planteó que precisamente

es de interés analizar los casos en que los datos tengan valores elevados de ENR porque

eso implica que la potencia de los paquetes IEEE 802.11a es mucho mayor que la del

ruido térmico, provocando altos niveles de interferencia en los datos del radar.

Para el detector CA-CFAR se tuvo en cuenta que, a pesar de que lo ideal es prome-

diar la mayor cantidad de muestras posibles para estimar la potencia de ruido, se corre

el riesgo de incluir muestras correspondientes a un paquete IEEE 802.11a adyacente,

provocando un sesgo en la estimación que puede dar lugar al enmascaramiento de la

señal que se quiere detectar. También se resaltó la importancia de utilizar guardas de

señal y de ruido para intentar aproximar a las hipótesis del detector CA-CFAR.

Finalmente, se estudió el problema de la existencia de un error de sincronismo

de portadora que no es contemplado, lo que lleva a un deterioro significativo en el

desempeño del detector. Para resolverlo se utilizó un banco de detectores en paralelo,

cada uno con su respectivo filtro adaptado a una señal de referencia afectada por un

error de frecuencia diferente. Comparando las salidas de todos los detectores se obtiene

una estimación del error de frecuencia en los datos.
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Desempeño con datos reales

En este caṕıtulo se analiza el desempeño del algoritmo CA-CFAR con medicio-

nes obtenidas de un radar meteorológico. Las curvas de probabilidad de detección en

función de la ENR se comparan con los resultados de las simulaciones y con el com-

portamiento teórico esperado. Para el procesamiento se seleccionan porciones de datos

donde la interferencia WLAN es considerable y se hace una estimación de la enerǵıa

de los paquetes interferentes y de la potencia de ruido en los datos. Finalmente, se

analizan casos en los que el detector decide correctamente el inicio del preámbulo y

casos en los que se equivoca.

5.1. Análisis y selección de los datos

El primer paso, antes de analizar el desempeño del algoritmo de detección CA-

CFAR con datos reales, fue seleccionar un conjunto de mediciones de radar donde

existan interferencias apreciables producto de la aparición de paquetes WLAN.

En la Figura 5.1 se muestra una imagen de reflectividad obtenida con datos del

radar RMA11, situado en la provincia de Córdoba, Argentina. El RMA1 es un radar

polarimétrico, que opera en banda C, diseñado y fabricado por la empresa INVAP.

Espećıficamente los datos utilizados fueron adquiridos el d́ıa 7 de septiembre de 2018,

a las 14:28 hora local, en condiciones de aire claro, lo que implica que no existen

contribuciones de fenómenos atmósfericos en la señal medida.

El radar meteorológico transmite un pulso electromagnético de muy corta dura-

ción, aproximadamente 1µs, y con una potencia elevada. Luego, abre una ventana de

recepción, del orden de 1 ms, en la que “escucha” las reflexiones producidas por la pro-

pagación de ese pulso. A partir de la diferencia de tiempos entre la señal transmitida y

las reflexiones recibidas se hace una estimación de la distancia hasta el objetivo donde

1Los datos del RMA1 fueron obtenidos por gentileza del grupo radar Córdoba (FAMAF, Univer-
sidad Nacional de Córdoba).
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Figura 5.1: Imagen de reflectividad en un d́ıa desdejado obtenida con datos del radar meteo-
rológico RMA1 ubicado en Córdoba, Argentina.

tuvo lugar la reflexión. Esta operación se repite varias veces por segundo a medida que

el radar gira azimutalmente sobre su eje hasta barrer los 360◦. El periodo de repetición

de pulso en estos radares suele estar entre 1 y 3 ms.

La reflectividad (Z) es un parámetro de utilidad en meteoroloǵıa y, esencialmente,

es una medida de la potencia recibida producto de las reflexiones de la onda trans-

mitida por el radar en los fenómenos atmosféricos. Las zonas con tormentas severas,

por ejemplo, se asocian usualmente a valores altos de reflectividad. En el gráfico de

la Figura 5.1 aparecen resaltadas en rojo regiones donde se refleja mucha potencia, en

este caso no precisamente debido a hidrometeoros, sino a reflexiones indeseables en el

terreno, espećıficamente en las sierras de Córdoba.

Los valores de reflectividad para cada grado azimutal se obtienen promediando la

potencia recibida en 54 ventanas de recepción. Las 54 ventanas conforman el Intervalo

de Procesamiento Coherente (CPI, por sus siglas en inglés). En aplicaciones de radar

meteorológico es habitual definir el CPI como la cantidad de pulsos que se transmiten

en un grado azimutal.

Un dispositivo WLAN que esté ubicado relativamente cercano al radar puede co-

menzar a transmitir en cualquier instante y mantenerse transmitiendo durante todo el
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intervalo que dura la ventana de recepción. Los paquetes transmitidos serán detectados

por el receptor en cuadratura del radar porque ambos equipos operan en las misma

banda de frecuencia. Al hacer el cálculo de la reflectividad el radar considerará que

estuvo recibiendo potencia durante toda la ventana de recepción. Esto hace que en el

azimuth donde se recibe la interferencia WLAN todas las celdas de rango aparezcan

contaminadas, dando lugar a los haces finos de alta intensidad que se observan en la

Figura 5.1.

A partir del gráfico de reflectividad se seleccionaron tres grados azimutales contiguos

en los hay interferencias apreciables. Cada azimut está compuesto por 54 ventanas de

recepción, CPI = 54. A modo de ejemplo en la Figura 5.2 se muestran las componentes

IQ de cinco ventanas de recepción para uno de los azimuthes escogidos.
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Figura 5.2: Componentes IQ de cinco ventanas de recepción asociadas a un azimuth con
interferencia WLAN. El eje temporal coincide para todos los gráficos.

En las ventanas de recepción seleccionadas se observan señales que parecen ser de

naturaleza WLAN. Los paquetes aparecen con cierta periodicidad temporal y tienen

mucho mayor amplitud que el ruido térmico.

En la Figura 5.3 se muestra en detalle el paquete contenido en la primera ventana

de recepción de la Figura 5.2.

Es interesante notar que al comienzo del paquete, la señal posee cierta estructura

que puede ser asociada al preámbulo IEEE 802.11a luego de haber pasado por el filtro

adaptado del radar. Se observa una secuencia repetitiva de lo que seŕıan los 10 śımbolos

cortos y luego aparecen los dos śımbolos largos. Otra cuestión a resaltar es la duración.

La estructura se extiende desde los 469µs hasta los 485µs aproximadamente, para una

duración total de 16µs, que coincide con la duración del preámbulo especificada en la

norma IEEE 802.11a.
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Figura 5.3: Detalle del paquete WLAN contenido en la primera ventana de recepción de la
Figura 5.2. Con ĺınea punteada está delimitada la estructura de lo que parece ser el preámbulo
del paquete.

5.2. Algoritmo CA-CFAR con los datos medidos

Se verificó el funcionamiento del algoritmo CA-CFAR con datos correspondientes

a una ventana de recepción, que contiene un paquete WLAN más ruido. Como señal

de referencia se utilizó los 10 śımbolos cortos y no a todo el preámbulo IEEE 802.11a.

La secuencia de śımbolos cortos tiene una estructura más repetitiva y mejor definida,

esto ofrece ventajas en la detección.

Para estimar el error de frecuencia de los datos se utilizó un banco de detectores con

errores de frecuencia entre −30 y 30 kHz con pasos de 0,5 kHz. El umbral se calculó

promediando M = 20 muestras, para una PFA = 10−5, con una guarda de señal de

80 muestras y sin guarda de ruido. Los datos, la salida del detector y el umbral se

muestran en la Figura 5.4.

En la Figura 5.4 se observa que la salida del detector, en el entorno en que comienza

el preámbulo, supera el umbral y, por lo tanto, se produce la detección. Con el valor

máximo de todos los que superan el umbral se hace una estimación de la muestra en

que inicia el preámbulo. Luego, sabiendo que para la frecuencia de muestreo de los

datos el préambulo IEEE 802.11a tiene una extensión de 40 muestras se estima toda

la porción de datos donde está ubicado.

El hecho de quedarse con el máximo valor que supere el umbral a la salida del de-

tector puede provocar un error en la detección. Un ejemplo se muestra en la Figura 5.5.

En este caso la salida del detector alrededor de los 246µs, que es el instante en que
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Figura 5.4: Detección exitosa con algoritmo CA-CFAR en datos reales con M = 20 y PFA =
10−5. (a) Señal y preámbulo estimado. (b) Salida del detector de ley cuadrática y umbral CA-
CFAR.

comienza el preámbulo, supera el umbral estimado. Sin embargo, el valor máximo de

la salida del detector se obtiene en una falsa alarma ubicada en los 460µs aproxima-

damente y alĺı el umbral también es superado. Por este motivo, se hace una detección

errónea.
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Figura 5.5: Detección fallida con algoritmo CA-CFAR en datos reales con M = 20 y PFA =
10−5. (a) Señal y preámbulo estimado. (b) Salida del detector de ley cuadrática y umbral CA-
CFAR.

Cuando se analizó el algoritmo de detección a través de simulaciones solo se inclúıa

el preámbulo y ruido en los datos generados, no se tuvo en cuenta el resto del paquete

WLAN. El hecho de que la intensidad del resto del paquete tenga valores mayores que

la del ruido, además, que su estad́ıstica se aparte de la suposición de ruido blanco y que

comparta componentes de frecuencia con el preambulo, debido a que las subportadoras
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son comunes para toda la transmisión OFDM, llevan a que la salida del detector supere

el umbral en instantes no deseados.

Con el objetivo de ponerlo en las condiciones de las suposiciones que llevaron a

la deducción del detector, el análisis se puede restringir a un entorno cercano a donde

inicia el paquete, y en ese entorno medir las probabilidades de que la salida del detector

supere el umbral. Como los datos tienen una ENR alta se puede hacer además una

estimación visual de donde inician los paquetes.

5.3. Estimación de la ENR de los datos

Para medir el desempeño y obtener las curvas de PD en función de la ENR con

los datos reales, es necesario contar con mediciones que incluyan al preámbulo y ruido

para distintas ENR. Este es un aspecto dif́ıcil de lograr, los datos son limitados, no

todos contienen interferencia WLAN y además su ENR es desconocida.

Con vistas a obtener mediciones con distintas ENR para luego realizar la detección,

se decidió segmentar el registro de datos en porciones que contengan ruido y solo un

paquete WLAN. En cada una de esas porciones se estimó la potencia de ruido y la

enerǵıa del preámbulo. La idea de este procedimiento es, conociendo la enerǵıa de

señal y de ruido en cada registro, agregar ruido aditivo gaussiano sintético a los datos,

en función de la ENR que se desee obtener. Se obtuvieron en total 182 registros de

datos. La enerǵıa de señal y la potencia de ruido estimada en cada registro se muestran

en la Figura 5.6.
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Figura 5.6: Enerǵıa de señal y potencia de ruido estimada en cada uno de los 182 registro de
datos.(a) Enerǵıa de señal.(b) Potencia de ruido.

La potencia de ruido estimada en la Figura 5.6(b) es aproximadamente constante

para los 182 registros. El ruido en los datos recibidos es causado fundamentalmente
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por la electrónica del receptor del radar, que es la misma para todos los datos medidos.

La enerǵıa de señal, sin embargo, tiene variaciones considerables dependiendo de qué

registro se trate. La enerǵıa de la señal en los datos medidos es un indicador de la dis-

tancia a la que está ubicado el dispositivo WLAN interferente. Cuando el radar le está

apuntando directamente al dispositivo WLAN se reciben paquetes con mayor enerǵıa,

y a medidas que gira la enerǵıa de los paquetes recibidos disminuye, posiblemente como

consecuencia de la atenuación que produce el patrón de radiación de la antena.

Haciendo la razón entre la enerǵıa de señal y la potencia de ruido se obtiene la

ENR estimada en cada registro de datos. Producto de las variaciones en la enerǵıa de

los paquetes WLAN, la ENR estimada en los registros toma valores entre 27 y 45 dB

aproximadamente. Este resultado se muestra en la Figura 5.7.
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Figura 5.7: ENR estimada en cada uno de los 182 registros con interferencia WLAN.

5.4. Probabilidad de detección en función de la ENR

Para medir el desempeño del algoritmo con los datos reales y obtener la curva de

probabilidad de detección en función de la ENR se procedió de la siguiente forma: por

cada valor de ENR, a cada uno de los 182 registros se le agregó selectivamente ruido

gaussiano sintético de forma tal de obtener la misma ENR en todos los registros. Esto

es posible porque se tiene un estimado de la enerǵıa de señal y de ruido a priori de

los datos. Para obtener un buen estimado de la probabilidad de detección es necesario

promediar muchos casos. Como solo se dispone de 182 registros de datos, lo que se hizo

fue reutilizar las mismas mediciones agregándoles realizaciones distintas de ruido.
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La curva de PD en función de la ENR obtenida utilizando el algoritmo CA-CFAR

con los datos del radar se muestra en la Figura 5.8. Para obtener el umbral en cada celda

se promedian M = 20 muestras, tomadas con una guarda de señal de 80 muestras (el

doble de muestras del preámbulo corto) y sin guarda de ruido. Se fijó una PFA = 10−5

y se usaron L = 31 detectores contemplando errores de frecuencia entre 0 y 15 kHz

con paso de 0,5 kHz. En el gráfico se compara las curva obtenida de procesar los datos

reales, la que se obtiene de una simulación con los mismos parámetros y la curva teórica,

calculada a partir de la Ecuación 3.45.
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Figura 5.8: Curva de probabilidad de detección en función de la ENR con los datos reales sin
guarda de ruido.

La primera cuestión que llama la atención en el gráfico de la Figura 5.8 es que

las curvas obtenidas con los datos reales y con las simulaciones presentan diferencias

apreciables respecto de la curva teórica. Las probabilidades de detección obtenidas con

los datos reales para ENR por debajo de los 12 dB son superiores a los valores teóricos

esperados y lo mismo sucede con la curva simulada, lo cuál suena contradictorio. Esto es

un indicio de que algunas de las hipótesis que se plantean para obtener la curva teórica

no se están cumpliendo en los datos reales, ni en las simulaciones. Si se comprende el

motivo por el cuál la simulación no se ajusta a la curva teórica se podrá entender por

qué la curva de los datos reales tampoco lo hace.

Cuando se analizó el desempeño del detector CA-CFAR con simulaciones numéri-

cas en la Sección 4.2 se obtuvieron resultados superpuestos con los comportamientos

teóricos esperados. El único parámetro que cambió respecto de la curva simulada de

la Figura 5.8 es que ahora, en lugar de utilizar todo el preámbulo, se usa solamente

la secuencia de śımbolos cortos. En principio esto no debeŕıa provocar cambios en las
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curvas de PD en función de la ENR ya que el desempeño del algoritmo es independiente

de la señal de referencia que se utilice en el filtro adaptado. De hecho, en la formulación

teórica de la prueba de hipótesis desarrollada en el Caṕıtulo 3, la señal de referencia

se denota como un vector arbitrario m.

Para obtener las curvas de la Figura 5.8 se utilizó nGap = 0, por lo que las muestras

que se promedian para estimar la varianza de ruido en cada celda están correlacionadas.

En la Sección 4.2 se concluyó que esto no teńıa consecuencias graves para el desempeño

del detector CA-CFAR, pero se analizó utilizando como señal de referencia a todo el

preámbulo IEEE 802.11a y no solamente a la secuencia de śımbolos cortos.

En la Figura 5.9 se muestran los resultados de simular PD en función de ENR

usando todo el preámbulo y solamente la secuencia de śımbolos cortos. En ambos

casos se analiza el desempeño para dos valores de guarda de ruido: 1) sin guarda de

ruido y 2) con una guarda de ruido que garantice que las muestras promediadas estén

descorrelacionadas.
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Figura 5.9: Curvas probabilidad de detección, teóricas y simuladas, en función de la ENR
usando distintas señales de referencia. (a) Preámbulo completo, de largo N = 80. (b) Secuencia
de śımbolos cortos, de largo N = 40.

En la Figura 5.9(a) se evidencia que, cuando se utiliza todo el preámbulo, promediar

muestras ubicadas una a continuación de la otra (nGap = 0) o tomarlas a un intervalo

tal que estén descorrelacionadas (nGap = 80) no tiene consecuencias importantes en

el desempeño. Sin embargo, cuando se utiliza la secuencia de śımbolos cortos śı.

En la Figura 5.9(b) para un nGap = 40, que justamente es igual a la cantidad

de muestras de la señal de referencia en la correlación y que garantiza que las mues-

tras promediadas para estimar el umbral estén descorrelacionadas, se obtiene que el

desempeño en la simulación coincide con la curva teórica. Sin embargo, cuando se pro-

median muestras una a continuación de la otra (nGap = 0), el desempeño se modifica

asemejándose a la curva obtenida en la Figura 5.8.
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El hecho de que promediar muestras contiguas afecte más al utilizar la secuencia

de śımbolos cortos que al usar todo el preámbulo, se puede entender analizando las

funciones de autocorrelación de ambas señales, que se presentan en la Figura 5.10.

Muestras

0 20 40 60 80

V
a
lo
r
a
b
s
o
lu
t
o
c
u
a
d
r
a
d
o
n
o
r
m
a
li
z
a
d
o

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

(a)

Muestras

0 10 20 30 40

V
a
lo
r
a
b
s
o
lu
t
o
c
u
a
d
r
a
d
o
n
o
r
m
a
li
z
a
d
o

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

(b)

Figura 5.10: Funciones de autocorrelación de (a) todo el preámbulo y de (b) la secuencia de
śımbolos cortos.

La función de autocorrelación de todo el preámbulo solo toma valores importan-

tes para corrimientos de 0, 16 y 32 muestras. Por otro lado, la autocorrelación de la

secuencia de śımbolos cortos tiene valores considerables para casi todos los corrimien-

tos, como consecuencia de la estructura periódica que la conforma. Las muestras de

ruido que se promedian para estimar el umbral están pasadas por el filtro adaptado

del detector. La autocorrelación del ruido a la salida del filtro tomará esencialmente

una de las formas funcionales mostradas en la Figura 5.10, dependiendo de si se usa la

secuencia de śımbolos cortos o todo el preámbulo.

Cuando se usa la secuencia de śımbolos cortos las muestras a la salida del detector

quedan muy correlacionadas, de ah́ı que promediar muestras adyacentes provoque un

deterioro en el desempeño. Si se utiliza todo el preámbulo la correlación entre muestras

contiguas es baja, por lo que no afecta considerablemente al desempeño del detector.

Para intentar mejorar la calidad de los resultados obtenidos en la Figura 5.8 se

repitió el procedimiento, nuevamente usando la secuencia de śımbolos cortos, pero

ahora tomando una guarda de ruido de 3 muestras. No se utilizó un valor mayor

porque las muestras en el registro de datos no eran suficientes. Los resultados aparecen

representados en la Figura 5.11.

En los nuevos resultados, la curva de los datos reales aparece prácticamente super-

puesta con la obtenida en la simulación. Esto acredita que el algoritmo aplicado a los

datos reales tiene el desempeño esperado. Como ya se mencionó, la curva simulada y

la obtenida con los datos reales no coinciden con la curva teórica por el hecho de que
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Figura 5.11: Curva de probabilidad de detección en función de la ENR con los datos reales
con una guarda de ruido de tres muestras. Se muestra la curva obtenida en la simulación y la
curva teórica.

aún existe un cierto grado de correlación entre las muestras promediadas para obtener

el umbral CA-CFAR.

En la Figura 5.12 se muestra el error de frecuencia estimado y el error en la estima-

ción de la primera muestra en función de la ENR. El error de frecuencia estimado en

los datos está entre los 14 kHz y los 16 kHz. A medida que aumenta la ENR disminuye

la varianza de la estimación y tiende a tomar un valor cercano a los 14,5 kHz.

Para poder hacer una medición del error en muestras es necesario conocer el instante

en que comienza el preámbulo del paquete, pero esto es precisamente lo que se pretende

detectar. El gráfico de la Figura 5.12(b) se obtuvo a partir de la diferencia entre la

estimación obtenida del algoritmo y una estimación visual realizada a priori en cada

uno de los 182 registro de datos. La estimación visual a priori se pudo realizar ya que

los datos, previos a agregarles el ruido sintético, tienen ENR altas.

A medida que aumenta la ENR el error en la estimación de la primera muestra

parece tender a un error constante de cuatro muestras. Si se observa detalladamente

los datos medidos en la la Figura 5.3 se notará que aparecen 11 picos en la secuencia

de śımbolos cortos. La señal de referencia en la correlación contiene 10 śımbolos cortos

según lo especificado en la norma. El detector tiende a reconocer solamente los 10

últimos picos y descarta el primero, de ah́ı el error constante de 4 muestras.
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Figura 5.12: (a) Error de frecuencia promedio estimado. (b) Error en muestras promedio
estimado.

5.5. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se analizó el desempeño del detector CA-CFAR con datos reales

obtenidos por un radar meteorológico. Para el procesamiento se seleccionaron datos

donde las interferencias WLAN fueran apreciables. Se hizo una estimación de la enerǵıa

de señal y la potencia de ruido en cada registro para luego poder agregar ruido sintético

a los datos y obtener mediciones en todo un rango de valores de ENR. Por cada valor

de ENR se determinó la probabilidad de detección y se comparó con lo obtenidos en

las simulaciones y con lo esperado según las curvas teóricas.

Se concluyó que, cuando se utiliza todo el preámbulo para establecer la detección,

promediar muestras contiguas o separadas por una guarda, para estimar el umbral

CA-CFAR no tiene grandes repercusiones en el desempeño del algoritmo. En cambio,

si se utiliza solo la secuencia de śımbolos cortos, las muestras a la salida del filtro adap-

tado del detector quedan muy correlacionadas. En esta situación, promediar muestras

contiguas para estimar el umbral CA-CFAR provoca una degradación del desempeño.

Se analizaron casos en los que el algoritmo hace una estimación errónea de la mues-

tra donde comienza el preámbulo en los datos. El motivo por el cuál esto sucede está aso-

ciado a que, en las hipótesis del detector, no se tuvo en cuenta que luego del preámbulo

está ubicado el resto del paquete IEEE 802.11a.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

Las interferencia entre dispositivos inalámbricos de área local y los radares meteo-

rológicos de banda C aparece por una superposición de las bandas de frecuencias de

operación de ambas tecnoloǵıas. En el presente trabajo se abordó el análisis de un

algoritmo de detección que permite identificar la presencia y el instante de inicio de las

tramas WLAN interferentes en el registro de datos en rango de un radar meteorológico,

constituyendo un primer paso a una estrategia de mitigación de dichas interferencias.

En primera instancia se estudiaron en detalle la caracteŕısticas de la señal WLAN,

espećıficamente las compatibles con el estándar IEEE 802.11a, por ser esta la única

cláusula de la familia IEEE 802.11 que opera exclusivamente en la banda de 5 GHz.

Como resultado del análisis se concluyó que el preámbulo de las tramas WLAN es la

porción del paquete que puede ser utilizada para desarrollar el algoritmo de detección

en los datos del radar. La estructura del preámbulo está especificada en el estándar, es

invariable y se transmite siempre al inicio de cada trama.

Como parte del análisis de la señal interferente, se generó sintéticamente el preámbu-

lo de un paquete a partir de las especificaciones IEEE 802.11a y se comparó con los

datos obtenidos de un experimento de laboratorio en el que se midieron las tramas

transmitidas por un dispositivo WLAN comercial. La comparación arrojó un alto gra-

do de similitud, en cuanto a estructura y duración de la señal, entre el preámbulo

generado y el medido. Las diferencias entre ambas señales se atribuyeron al ruido y a

posibles errores de sincronismo en la recepción.

Para analizar el efecto de cada uno de estos factores se realizaron simulaciones que

emulan la transmisión y recepción del preámbulo IEEE 802.11a incluyendo ruido y

errores de sincronismo de portadora en el receptor. En las simulaciones se obtuvo que

un error de fase constante en el receptor produce una rotación de las coordenadas del

preámbulo en la constelación, mientras que el ruido hace que se dispersen alrededor del

valor de referencia. Un error de frecuencia constante en el receptor, en cambio, provoca

un desplazamiento de las componentes en el dominio de la frecuencia, provocando que
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la información transmitida se desplace de una subportadora a otra.

Esto motivó a proponer un esquema para estimar y compensar el error de frecuencia

en los datos recibidos. El mismo consistió en un banco de correladores. Cada correlación

se realiza con una señal de referencia diferente, donde lo que cambia es una exponencial

que da cuenta del posible error de frecuencia. Comparando las salidas de los correla-

dores se logró estimar el error de frecuencia existente. El estudio de desempeño mostró

resultados aceptables, aunque es importante destacar que el mismo mejora con el re-

finamiento de la búsqueda en frecuencia, lo que tiene como contrapartida un mayor

costo computacional.

Lo descrito hasta el momento sirvió para comprender la estructura de la interfe-

rencia y los desbalances que se producen en el cabezal de RF, debido, por ejemplo, a

los osciladores locales, conversores A/D, etc. Sin embargo, no tiene en cuenta las par-

ticularidades del procesamiento propio del radar meteorológico, el cual no fue pensado

para recibir señales IEEE 802.11a.

Por este motivo, seguidamente se analizó el esquema de recepción del radar meteo-

rológico. De forma simplificada, el mismo consiste de un cabezal de radiofrecuencia,

un demodulador en cuadratura y, al final, se incluye un filtro adaptado a la envol-

vente compleja de la señal transmitida, que para este problema consiste en un pulso

rectangular. A partir de esto, se sintetizó una señal a partir de pasar el preámbulo

IEEE 802.11a por una cascada de procesamiento análoga a la del radar, de modo de

emplearla como referencia al momento de la detección.

Para la detección del preámbulo IEEE 802.11a en los datos del radar se propusieron

dos tipos detectores: un detector de ley cuadrática y el detector CA-CFAR. El primero

considera conocida la potencia de ruido en los datos y se utiliza como cota teórica de

desempeño. El segundo, considera la potencia de ruido desconocida. Ambos detectores

fueron descritos por Richards (2014) como técnicas de detección en aplicaciones de

radar convencional, aunque su formulación es lo suficientemente general como para

extrapolarlo fácilmente al problema de este trabajo en particular.

Para establecer la detección se evalúa el módulo cuadrado de la correlación entre los

datos recibidos y el preámbulo IEEE 802.11a pasado por el filtro adaptado del radar.

Si alguna de las muestras de la correlación supera un dado umbral se establece una

detección. En el caso del detector cuadrático el umbral se fija en función de la potencia

de ruido de los datos y de la probabilidad de falsa alarma admisible. En el detector

CA-CFAR se obtiene de forma análoga, solo que la potencia de ruido, en vez de ser un

valor conocido, es una estimación que se realiza a partir de los propios datos medidos.

CA-CFAR propone estimar la potencia de ruido en la celda bajo prueba, como un

promedio de las celdas vecinas. Idealmente el algoritmo plantea utilizar celdas indepen-

dientes. Con esta motivación, en la implementación se introdujeron muestras de guarda

entre las celdas que se promedian, para intentar que estén al menos descorrelacionadas.
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Para analizar el desempeño de ambos detectores se diseñaron simulaciones del tipo

Montecarlo, donde se midió la probabilidad de detección en función de la relación

señal/ruido y de la probabilidad de falsa alarma. Se obtuvo que a medida que aumenta

el número de muestras que se utilizan para estimar la potencia de ruido, el detector

CA-CFAR se aproxima al desempeño del detector cuadrático, con potencia de ruido

conocida.

Además, se estudió el deterioro que produce en la detección, el hecho de que los

datos recibidos contengan un error de frecuencia. Para evitarlo se aplicó una estrategia

de detectores en paralelo, análoga a usar correladores. Esto permitió obtener mejoras

considerables en la probabilidad de detección.

Luego de obtener y comprender los resultados de las simulaciones se procedió a

utilizar el detector CA-CFAR con datos reales de radar con interferencias WLAN. En

un primer momento las curvas de probabilidad de detección en función de la ENR

obtenidas con los datos reales difeŕıan de las curvas teóricas esperadas, sin embargo,

teńıan el mismo comportamiento que las obtenidas en simulaciones.

Luego de un análisis se concluyó que este efecto se daba por el hecho de utilizar como

señal de referencia en el detector a la secuencia de śımbolos cortos del preámbulo IEEE

802.11a, que tiene una estructura periódica de 10 śımbolos iguales. Al pasar los datos

medidos por el detector CA-CFAR, el ruido a la salida presenta una fuerte correlación

como consecuencia de la señal de referencia utilizada en el correlador. Esto hace que

sea indispensable dejar muestras de guarda de ruido entre las celdas que se promedian

al momento de estimar la potencia de ruido, con el objetivo de satisfacer la hipótesis de

independencia en la que se basa CA-CFAR. Cuando se repitió el procedimiento dejando

una guarda de ruido mayor, las curvas obtenidas con datos reales y las simuladas se

aproximaron a la teórica esperada.

Finalmente, se analizaron casos en los que se hace una estimación errónea de la

muestra donde inicia el preámbulo IEEE 802.11a. Esto se da porque en la deducción

del criterio de decisión no se tuvo en cuenta el resto del paquete WLAN y puede ser

interpretado como una falsa detección del preámbulo de śımbolos cortos. La estad́ıstica

de los datos en el resto del paquete IEEE 802.11a no es blanca, tiene intensidad mayor a

la del ruido térmico, y además comparte componentes de frecuencia con el preámbulo,

lo cuál conlleva a que la salida del detector pueda superar el umbral y se establezca

una falsa alarma.



Trabajos futuros

En el presente trabajo se presentó y analizó el desempeño de un esquema de detec-

ción de paquetes WLAN IEEE 802.11a en registros de datos de radares meteorológicos.

El algoritmo identifica la presencia de la señal interferente y estima el inicio de cada

paquete.

El siguiente paso, pendiente para un desarrollo futuro, seŕıa desarrollar un algoritmo

que estime la extensión total de la trama interferente con tal de determinar toda la

porción de datos contaminada. Los paquetes WLAN tienen duración variable aunque

poseen una extensión máxima y mı́nima especificada en el estándar.

Finalmente, luego de identificar la región de los datos contaminada por la señal

WLAN habŕıa que tomar una acción en consecuencia. Una posibilidad es directamente

remover esos datos y no tenerlos en cuenta en el cálculo de los parámetros meterológi-

cos. Sin embargo, es deseable diseñar alguna técnica de interpolación que recupere la

información meteorológica removida junto con la interferencia. Un camino para tal fin

es adaptar las ideas puestas en juego al momento de remover clutter terrestre (Siggia

y Passarelli, 2004).
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Apéndice A

Rutina de LabView

En la Figura A.1 se muestra el diagrama en bloques de la rutina que se utilizó para

la adquisición de los datos con la SDR USRP 2930.

La USRP es un dispositivo versátil que permite transmitir o recibir señales. El blo-

que funcional que especifica y habilita la recepción es el niUSRP OpenRx Session.vi.

Este bloque recibe como entrada el nombre con el que se identifica la USRP 2953

(device names). Puede ser una dirección IP o el nombre de un puerto PCI Express

dependiendo del cableado que se haya utilizado entre la USRP y la computadora. La

salida va conectada al instrumento virtual niUSRP Configure Signal.vi donde se

configuran los parámetros de la recepción.

La USRP cuenta con dos canales y cada canal incluye dos puertos. En el bloque

niUSRP Configure Signal.vi se debe especificar el canal y el puerto donde se co-

necta la antena (enabled channel y active antenna). Este bloque también recibe como

entradas la tasa de muestreo (IQ rate), la frecuencia de portadora (carrier frequency)

y la ganancia de la etapa de recepción (gain) y retorna del dispositivo los valores que

se establecieron a nivel de hardware (coerced).

El bloque niUsrp Inititate.vi marca el inicio de la adquisición de los datos que se

realiza con el instrumento virtual niUSRP Fetch Rx Data.vi. El bloque de adquisición

recibe el número total de muestras que se pretenden adquirir (number of samples) y

devuelve una matriz de dos columnas. Una columna tiene al vector con los instantes

de tiempo y la otra es un vector de muestras complejas I + jQ con las amplitudes de

las componentes en fase y cuadratura de la señal adquirida.

Para tener una representación visual de los datos adquiridos se utiliza un bloque que

separa la parte real e imaginaria de los datos adquiridos y los env́ıa a un bloque donde

se grafican en función del tiempo. Además se calcula la densidad espectral de potencia

de las componentes IQ por separado y de la señal compleja I + jQ y se representa en

un gráfico de frecuencias. Los datos finalmente se exportan a un archivo de texto con

extensión “.lvm” para poder ser procesados en otra plataforma.
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Figura A.1: Diagrama en bloques de la rutina implementada en LabView para la adquisición
de muestras IQ con la USRP 2953.



Apéndice B

Proyecto y diseño

Las actividades de proyecto y diseño son inherentes a este tipo de trabajos. Sin em-

bargo, en el presente Proyecto Integrador cabe destacar dos instancias que involucraron

espećıficamente proyecto y diseño:

Implementación de una experiencia de laboratorio, que consistió en medir señales

WLAN del tipo de las que interfieren a los radares meteorológicos nacionales.

Desarrollo de un algoritmo de detección automática del preámbulo de la trama

IEEE 802.11a con modulación OFDM.

La primera de ellas implicó el diseño del experimento. Para ello fue necesario listar

el instrumental en base a niveles de potencia de las señales involucradas y frecuencias

de operación. Seguidamente, se debió configurar los dispositivos de forma adecuada y

definir la plataforma de programación para la adquisión de las señales y su posterior

procesamiento fuera de ĺınea. Por último se procedió con la experiencia que permitió

medir la señales de interés. Estas actividades fueron descriptas en la Sección 2.2 y el

Apéndice A del Proyecto Integrador.

La segunda involucró la deducción teórica del detector, simulaciones numéricas que

verfican su funcionamiento y el procesamiento de mediciones reales de radar. Cada una

de estas etapas poseen actividades de proyecto y diseño. Por ejemplo, esto requirió

definir un criterio de prueba de hipótesis que se adecuara al problema en cuestión;

diseñar el experimento Montecarlo y traducirlo en el lenguaje de programación elegido;

seleccionar los datos de radar de manera adecuada para poner en pie de igualdad de

las simulaciones realizadas y confrontar los resultados alcanzados. Las actividades en

relación a este tema se encuentran descritas en diferentes pasajes de los Caṕıtulos 3, 4

y 5, respectivamente.

77



78

Por último, se deja constancia que las actividades de proyecto y diseño desarrolladas

por Omelio Barba Leal superaron las 200 hs requeridas para el Proyecto Integrador.

Juan Pablo Pascual Gustavo Fabián Rinalde



Apéndice C

Práctica profesional supervisada

Se deja constancia que el estudiante Omelio Barba Leal desarrolló 256 hs de prácti-

ca profesional en el Laboratorio de Investigación Aplicada a las Telecomunicaciones

(LIAT), Departamento de Ingenieŕıa en Telecomunicaciones del Centro Atómico Bari-

loche, bajo la supervisión de Juan Pablo Pascual y Fabian Rinalde.

Barba Leal se insertó en el área de procesamiento de señales del LIAT y concu-

rrió regularmente al laboratorio, donde llevó a cabo tareas habituales de un grupo de

investigación aplicada, entre las que cabe mencionar:

Dictado de seminarios internos sobre el estándar IEEE 802.11a y sobre estrateǵıas

de inferencia estad́ıstica.

Diseño e implementación de una experiencia de laboratorio, que consistió en

medir señales WLAN del tipo de las que interfieren los radares meteorológicos

nacionales. La misma involucró:

• Puesta en marcha de un dispositivo de radio definido por software, National

Instrument USRP 2953.

• Programación en LabView de un receptor de FM stereo para comprender el

funcionamiento de la USRP 2953.

• Programación en LabView del demodulador en cuadratura para la adquisi-

ción de las señales WLAN.

• Medición de las señales de interés y su posterior procesamiento empleando

Matlab.

Desarrollo de un algoritmo de detección automática del preámbulo de la trama

IEEE 802.11a con modulación OFDM, lo que implicó:

• Diseño y programación en Matlab de simulaciones numéricas de tipo Mon-

tecarlo.
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• Procesamiento de mediciones reales de radar meteorológico.

Escritura de informes y presentaciones que documentan el trabajo realizado.

Por otra parte, es importante destacar que cumplida la etapa de defensa del proyecto

integrador, se prevé la escritura de un manuscrito para la publicación de los resultados

obtenidos.

Juan Pablo Pascual Gustavo Fabián Rinalde
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Horváth, Z. y D. Varga. Elimination of RLAN interference on weather radars by chan-

nel allocation in 5 GHz band. En 2009 International Conference on Ultra Modern

Telecommunications Workshops , págs. 1–6 (2009).
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