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ABSTRACT 

A Multiplier-Convolution-Multiplier (M.C.M.) processor behaves as a frequency-time converter. 
A computer simulation study is made to analize the performance of this device in a noisy environment. 
Own to its compressive feature, it is able to discriminate signals more efficiently than 
non-compressive receptors. 

INTRODUCCION 

Los principales requesitos que debe reunir un receptor de guerra electrónica para trabajar en 
un ambiente hostil son: rápida detección de posibles amenazas, bajo coste y buena portabilidad. 
Todas estas propiedades se encuentran en los receptores MCM, que suelen implementarse con 
tecnología SA W (ondas acústicas de superficie), o células de Bragg [1 ]. 

Los receptores MCM se utilizan como medidas de soporte electrónico (ESM) de un sistema radar 
para detectar y analizar señales provenientes de contra medidas electrónicas (ECM). El receptor 
MCM es un analizador de espectro en tiempo real, de tal forma que los parámetros clave de la 
señal ECM (frecuencia central, ancho de banda, densidad espectral de potencia) sean rápidamente 
suministrados al sistema radar para activar las contra-contra medidas electrónicas. 

El receptor ESM debe detectar la señal ECM antes de que ésta afecte al rendimiento del sistema 
radar, por tanto debe ser capaz de discriminar la señal ECM del clutter con una relación señal-ruido 

· (SNR) muy baja. Como el receptor MCM es de tipo compresivo, se consigue una mejora importante 
de SNR. 

Se ha realizado un estudio detallado del rendimiento del receptor MCM en entornos ruidosos, 
con objeto de evaluar su capacidad de detectar un señal ECM muy débil, así como de discriminar 
entre dos señales ECM a frecuencias diferentes. 

CONVERSORES FRECUENCIA-TIEMPO M.C.M. 

Los receptores compresivos son aquellos en los que se utiliza una línea de retardo dispersiva 
(DDL) para comprimir la entrada de radio frecuencia en un pulso estrecho. En la configuración 
MCM, se utiliza un oscilador local .de barrido (LO) para convertir la señal de entrada en una señal 
modulada en frecuencia, y otro oscilador de barrido para ajustar la fase de la salida (fig. 1) 
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Figura 1: Configuración M.C.M. 
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