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The paper deals wilh 1he problem of radar delection of a 1arge1 echo embedded in Weibull cluner and while 
gaussian noise. To derive a sui1able processing scheme, 1he paper resons lo 1he genera/1heory of radar 
delection which applies lo any rype ofprobabiliry densiryfunction (PDF) and Aulocorrelationfunclion (ACF) 
of 1he larget and clutter. 

INIRODUCC/ON 

Dos de las funciones más importantes de cualquier sistema radar son la detección de 'blancos' en ambientes 
contaminados por 'clutter' y/ó ruido térmico, y en segundo lugar la extracción de información acerca de esos 
blancos a partir de los ecos radar recibidos. 

Para poder abordar con ciertas garantías de éxito la solución de estos dos problemas, es necesario realizar 
un análisis y posterior modelización matemática de todas las señales y procesos que intervienen en la 
detección radar. Los trabajos que están desarrollándose en este campo, intentan una aproximación al 
problema de la detección de blancos inmersos en clutter y ruido, partiendo de unos supuestos basados en 
la observación del comportamiento real de muchos sistemas radar actuales. Lo que se pretende conseguir, 
en este ámbito del procesado de señal radar, es desarrollar e implementar detectores radar más en 
consonancia con las características reales (frecuenciales y temporales) del clutter radar. Y a la vez, la 
consecución de unos sistemas de simulación del clutter que permitan una buena caracterización estadística 
de su amplitud así como de las variaciones espaciales y temporales del mismo. 

La teoria de la detección óptima cuando la función de densidad de probabilidad (PDF) de la amplitud del 
clutter es de tipo Rayleigh (las componentes en fase y cuadratura de la señal son procesos conjuntamente 
gausianos) está perfectamente establecida y sus consecuencias prácticas han sido profusamente contrastadas. 
Este supuesto se da si los radares poseen una resolución normal ó baja y los ángulos de incidencia son 
<j>~IO". Si Jos sistemas que se analizan son, contráriamente, radares de alta resolución ó trabajando con 
ángulos de elevación pequeños, las distribuciones estadísticas de las señales desarrollan unas 'colas' 
apreciables que las alejan del modelo Rayleigh. Este fenómeno se observa asimismo en las distribuciones 
de clutter que ofrecen las zonas urbanas, el terreno montañoso ó el mar. En general en estas situaciones las 
PDF tipo Rayleigh no ajustan la estadística del clutter real presente. 

Como alternativa es común aceptar tres tipos de distribuciones: la log-norrnal, la Weibull y la distribución 
de tipo-K ó de Hankel. En esta comunicación se presenta el trabajo desarrollado entorno a la estadística 
de tipo Weibull, como paso previo a posteriores estudios de esquemas de detección en un entorno con clutter 
radar coherente y correlado con distribución de tipo-K. En sucesivos puntos se presentarán un nuevo modelo 
Weibull para la obtención de secuencias de clutter coherente y correlado, las bases sobre las cuales se 
construiran nuevos esquemas de detección, la estructura del detector objeto de estudio, la obtención de sus 
prestaciones y algunos resultados obtenidos. 

NUEVO MODELO WEIBUU COHERENTE 

Tras los trabajos existentes referidos al tema de la generación de secuencias Weibull correladas y de 
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