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ABSTRACT 
A recursive algorithm has been formulated that permits the study of 

the rank fusion rules, for a Data Fusion Center (with serial or parallel 
architecture) that can manage N different CA-CFAR receivers or detectors, 
maintaining the constant false alarm condition in the Fusion Center by 
means of controling the detection thresholds of the N distributed CA-CFAR 
detectors. For a certain block of CA-CFAR receivers the algorithm permits 
the choice of the optimun rank rule in order to maximize the Total 
Detection Probability of the Fusion Center. 

1. INTRODUCCION 
Una de las principales lineas de investigacion abiertas al 

estudio de los sistemas de vigilancia consiste en la utilizacion de 
multiples sensores con deteccion distribuida. Esta tecnica nos permite 
tener zonas de cobertura mas grandes y el hecho de utilizar mas de un 
sensor supone una reduccion en el efecto de las interferencias, ya que 
estas no afectan de igual manera a todos los sensores. 

Por otro lado, si los sensores realizan un preprocesado de la 
informacion que reciben, se produce: 

- Primero una reduccion en el ancho de banda de los canales de 
comunicacion que enlazan los sensores con los centres de fusion (estos 
centres son los encargados de combinar la informacion que llega de los 
distintos sensores) . 

Segundo, el procesado de la informacion es m as simple y 
rapido ya que se hace por partes . 

Otro elemento importante de estos sistemas es el centra de 
control. Este subsistema es el encargado de: 

- Modificar los parametros de los sensores, 
- Elegir la regla de fusion adecuada, 

Reconfigurar el sistema en caso que sea necesario por fallo o 
destruccion parcial del mismo . 

Todo ello con el fin de mejorar las prestaciones finales del 
sistema. 

2. ESTRUCTURAS MULTISENSOR. 
En este articulo se estudia el problema de la deteccion con N 

receptores CA-CFAR con distintas caracteristicas y en estructura serie, 
para una probabilidad de falsa alarma total constante. Los blancos 
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considerados son del tipo Swerl ing-1 y las interferencias con la misma 
estadislica, tipo Rayleigh. Bajo estas suposiciones las expresiones de las 
probabilidades de deteccion y de falsa alarma del sensor CA-CFAR aislado 
son: 

Donde: 
SNR = relacion sefial a ruido. 
M numero de celdas para el calculo del umbral. 
T = umbral de deteccion. 

La red serie esta formada por N-1 centros de fusion binarios, 
como puede verse en la fig 1. a. En la fig.1. b se muestra la eslructura 
paralelo que ha sido usada como referencia y en la que un unico centro de 
fusion recibe loda la informacion [1]. 
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Fig. 1 a} Fusion distribuida en configuracion serie. 
b) Fusion en configuracion paralelo. 

r 

En ambas configuraciones se aplican reglas de decision no 
parametricas, no tienen en cuenta la estadistica de los blancos ni la del 
ruido, del tipo "k de N". Los centr·os de fusion decidiran presencia de 
blanco s.i al menos k de los N sensores han delectado blanco. Para la 
estructura seJ-ie, como a cada centro de fusion llegan dos decisiones, estos 
ulilizan las reglas AND (2 de 2} y OR (1 de 2}. 

Para la estructura paralelo es posible establecer una ponderacion 
entre sensores, multiplicando las decisiones de estos por unos coeficientes 
al, que tomaran valores entre cero y uno. En el caso en que todos sean 
iguales a la unidad estaremos frente a la estructura paralelo sin 
ponderacion, estudiada en [1] . 

3. EXPRESIONES DE LAS PROBABILIDADES TOTALES. 
Partiendo de las expresiones obtenidas en [2] para un sistema de 
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dos sensores podemos llegar a las expresiones para la probabilidad de falsa 
alarma y para la probabilidad de de teccion al final de nuestras 
estructuras, generalizando las expresiones de [2] para el caso de tener N 
sensores y reglas k de N para la estructura paralelo . 

Para la estructura SERIE utilizaremos la recursividad que sugiere 
la estructura, la cadena serie se forma enlazando eslabones como el 
sigiente: 

p 
FA 

xl_,, 
~ CA-CFAR i CENTRO DE 

FUSION i 

P' 
Dl+1 

p, u' 
Dl' i 

u 
l + 1 

Podemos generalizar la formula recursiva expresandola asi: 

p , =(-l)R +1 
DJ +1 J 

p 
DJ 

p • + [ p + p • ] . oCR l 
J 

Donde 
p • 

DJ+1 

p 
DJ 

DJ DJ DJ 

Probabilidad de deteccion en el centro 

decisor j . 

Probabilidad de deteccion en el CA-CFAR j . 

para la regla AND,} 
la 

( regla de decision 
Para regla OR. ) del centro j . 

si R = 0, 
J 

si R = 1. 
J 

Para la probabilidad de falsa alarma solo hemos de cambiar p por 
D 

Para la estructura PARALELO las expresiones de las probabilidades 
totales, ya sea de deleccion o de falsa al a rma, son las siguientes : 

P = R ( 0 · · · 0) · ( 1-P ) · (1-P ) · · · (1-P ) + 
T ' ' 0 1 N-1 

R(O ··· 0 1)·(1-P) · ··(l-P ) · P + 
' ' ' 0 N-2 N -1 

R(0· · ·010)·(1-P)···P · (1-P )+ 
' ' ' ' 0 N- 2 N-1 

+ R(1,· · ·,1)·P ·P ···P 
0 1 N-1 

Donde R() nos da la decision fina l segun la regla de decision, el vector 
de decisiones individuales y el vector de ponderaciones : 

N-1 

{ 1 (blanco) si -7-7 =[ k a · u a · u 2: 

R( tl ) l l 
1=0 

0 (no blanco) si -7-7 
< k a·u 
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4. CRITERIO Y METODO DE OPTIMIZACION. 
El criteria de optimizacion es el siguiente: 

" Se trata de encontrar los umbrales de detecci6n de los sensores que 
maximizan la probabilidad de detecci6n total, manteniendo constante la 
probabilidad de falsa alarma al final de la estructura". 

Coma se trata de la optimizacion de una funcion, Por, bajo 
una restriccion, PFAT constante, el metodo utilizado es el de los 
multiplicadores de Lagrange. Aplicandolo llegamos a un sistema de N+1 
ecuaciones no lineales y N+1 incognitas, que hemos resuelto con el metodo 
de Newton-Raphson (es un metodo iterative de punto fijo de segundo orden), 
la soluc.ion inicial se calcula a partir de la restriccion impuesta a la 
PFAT y por media del metodo de la biseccion (que se basa en el teorema de 
Bolzano) . Este algoritmo de optimizacion esta desarrollado en [3]. 

5. RESULTADOS DE LA OPTIMIZACION. 

De las figuras 2 a 6, y de otras [3], podemos concluir: 

- A diferencia con la estructura paralelo, para sensores iguales, los 
umbrales optimos de cada sensor son distintos, salvo que los CA-CFAR 
iguales esten asociados con reglas de decision correlativas e iguales, ya 
que siempre que esto suceda hay una equivalencia entre la estructura serie 
y paralelo. 

- Para SNR elevada los resultados obtenidos con reglas OR son mejores 
que los de reglas AND. Para SNR bajas los mejores resultados se obtienen 
con reglas AND. 

- Teniendo en cuenta que la mejora que puede suponer una regla o 
sensor en determinadas circunstancias es mayor cuanto mas al final de la 
estructura se encuentre (lo mismo ocurre con las perdidas). Si situamos los 
sensores en mejores condiciones (mayor SNR) al final de la cadena 
obtendremos una probabilidad de deteccion total mayor que si los ponemos al 
principio. Esto permi te, en ciertos casos, obtener mejores resul tados con 
la estructura serie que con la paralelo. 

- Con la estructura paralelo con ponderacion, eligiendo adecuadamente 
el vector de ponderacion, podemos simular cualquier regla del caso serie, 
por tanto esta estructura es la optima. 
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