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Abstract.- This work presents !he application o! third arder functions lo !he problem o! 
narrowband array processing. The concept o! spatial averaging over every data snapshot is used 
lo enlarge the capabilities o! classic DOA estimation procedures in scenarios containing coherent 
sources and spatialy correlated noise. The influence o! intermodulation products as well as !he 
noise cross terms are removed from !he new third arder snapshot by means the spatial average 
and !he third arder cumulan! formulation. The resulting procedure can be used over satellite 
communications scenarios without requiring special !satures both lar impinging sources and 
noise. Al the same time, only asynchronous apertura sampling is required lo form !he new third 
arder snapshot. 

1. INTRODUCCION. 

El interés del análisis de estadfsticas de orden elevado para resolver problemas de 
procesado de arrays ha sido comentado por Coman, Cardoso y Gasta <1>,<2>,<3>. En sus 
trabajos se muestra como, bajo ciertas circunstancias, el procesado de alto orden puede superar 
los resultados que ofrecen los análisis de orden dos. Uno de los trabajos más interesantes, 
relativo al uso de funciones de orden elevado <6>,<7>, ha sido realizado por Foster y Nikias <4> 
(ver también <5>). Muestran como funciones de tercer orden, junto con un procesado espacial· 
temporal de la apertura, ofrecen una buena alternativa a los problemas que surgen en la 
estimación de DOA de alta resolución debidos a ruido coloreado espacialmente. 

Al emplear la aproximación mencionada, las condiciones que ha de cumplir el 
"bispectrum"de la fuente lleva a ciertos problemas de implementación en el procesado de banda 
estrecha de la apertura. Este trabajo trata tanto el problema de procesado de banda estrecha en 
sistemas de comunicaciones como los aspectos propios de la señalización digital de fuentes sobre 
plataformas móviles. 

Los problemas de realizar un procesado de orden dos para comunicaciones de satélites 
son los siguientes: uno es la degradación que sufren los procedimientos de DOA en presencia de 
fuentes coloreadas como clutter o multicamino dispersivo; y, la segunda son las condiciones que 
necesitan los conformadores de haz para minimizar el compromiso entre CINR y CIR <8>. Este 
último problema requiere la !amación de una matriz de covarianza con niveles de ruido no 
direccional menores que el nivel existente, y ello puede conseguirse con el uso de funciones de 
alto orden. Además, el problema de fuentes coherentes se puede considerar dentro del primer 
aspecto mencionado. Relativo al último problema,es interesante observar que los 
procedimientos para regenerar el rango en escenarios de fuentes coherentes, como promediado 
espacial o de la matriz de covarianza, ofrecen unos resultados modestos, siempre con el 
compromiso de una fuerte reducción en la capacidad de resolución de la apertura. 

1 Este trabajo ha sido realizado con el soporte del proyecto TIC 302 (DGT) 1990 titulado 
Comunicaciones submarinas 
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