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HESU!V.LN :
En esta comunicación se introduce un nuevo esouema de detector
no paramétrico para aplicación Radar y s e discuten brevemente sus
prestaciones.
~n el 1er apartado se justifica la aparición de los detectore s

no paramétricos como solución del problema de d e tección Radar en a~bientes de estadística de ruido desconocida o variante con el
tiempo .
Seguidamente, se definen las hipótesis utilizando muestras de
referencia y pulses ruúltiples. Se define n también dichas hipótesis
en términos de rangos de las muestras , definiciones especialmente
Útiles por ser la base del detector no para~étrico de rango.
En el apartado 3 se presentan la e structura localmente óptima
y la estructura subóptima del detector de rango que s e propone.
Se termina esta comunicación cor:1entando algunos resultados de rivados del análisis del detector subóptimo de rango. ~e ~resentan
a lgunas gráficas, extraídas de ( 7 ), que ilustrar. 1os ar. teriores CQ
men tar ios .
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1.INTRODUCCION.
Una de las mayores preocupaciones en detección Radar es el control de las falsas alarmas; es decir, poder garantizar en una gran
variedad de situaciones que la probabilidad de falsa alarma Pfa se
mantenga inferior a una cota dada. Por otro lado, interesa que la
probabilidad de detección Pd sea lo mayor posible.
necesidad de controlar las falsas alarmas en un detector
Radar (diseñado por aplicación del criterio de Neyman-Pearson y ~
poniendo ruido blanco y gaussiano de d·e nsidad espectral de potencia
conocida) cuando la densidad espectral de potencia es desconocida,
ha llevado a los detectores CFAR (Constant False Alarm Rate) paramétricos (1] ,(2),[3]. Dichos detectores utilizan muestras de referencia de ruido para estimar la potencia de ruido, y así controlar
el umbral adecuadamente para una Pfa dada.
~sta

Los detectores CPAR paramétricos dejan de comportarse satisfactoriamente cuando la distribución de las muestras de ruido difiere
de las distribuciones inicialmente supuestas . Esta situación es
muy común de los ambientes donde trabaja el radar, debido principalmente al carácter no estacionario de las perturbaciones. El maQ
tenimiento de la Pfa constante suponiendo "cualquier" distribución
de las muestras de ruido se consigue mediante detectores CFAR no paramétricos, o llamados simplemente detectores no paramétricos [4],
[5),[6].
Un detector no paramétrico se compone de un estadístico libre
en distribución y de un umbral, decidiendo blanco presente o blanco ausente según el estadístico supere o no el umbral. Se dice que
un estadístico (o función de las muestras recibidas) es libre
en distribución si ésta no depende de la distribución de ruido pr~
sente. Una manera de obtener estadísticos libres en distribución consiste en sustituir las muestras por sus rangos respectivos y fo~
mar estadísticos de rango, según veremos más adelante.

2. DBPINICION DE LAS HIPCTESIS.
El problema de la detección Radar se puede plantear sencillamente en términos de hipótesis estadísticas binarias : la hipótesis
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H0 (blanco ausente} y la hipótesis H1 (blanco presente).
Supongamos que se emiten~ pulsos por anchura de haz de la antena y que se recogen M muestras de referencia de ruido para cada
celda de distancia bajo test, correspondientes a cada uno de los N
pulsos; es decir,
i=1,2, •.• ,N
donde el vector xi consta de r·~+1 componentes (muestras tomadas a la salida del detector de envolvente), correspondientes al pulso i,
siendo x .. (j=1,2, •.• ,fv,) muestras de referencia de ruido y :x: 1 lalJ
,
,
muestra bajo test. Tambien se supondra oue las muestras de referen
cia son independientes e igualmente distribuidas (IIJ) . Las hipótesis se definen del siguiente modo
(2.1-a)
¡';¡

!e' (x./H ) = F i(x. ).

dende

xi

1

o

o

1

n P i(x .. )
j; 1 o
lJ

siendo F 0 i(x) la función de distribu ción de u~a muestra
de ruido correspondiente al pulso (barrido) "i".

H1 :

F(i 1 ,X 2 , •..

,i~/H 1 )

•

JF(X 1 ,X 2 ,. .. ,XN/S,H 1

)·p,~S).ctS
(2.1-b)

donde

N

; F (x./S. ,H 1 ). 11 F i(x .. )
1.
"-1 o
l.J
X i 1.
J-

S

(5

1

,s 2 , ••• ,s1 ) es el vector relación seEal a ruido,

Si (i=1,2, ••• ,N) es la relación setal a r~ido correspondiente a la muestra bajo test x del barri1
do ui"
p (xi/Si,H 1 ) es la función de distribución de la muestra
xi
bajo test xi condicionada a Si y a H1 •
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p (S) es la función densidad que define el tipo de blanco,

so

tribución.
Observemos que bajo la hipótesis H0
X12 , •••

1

,x ~,x

las componentes de Xi•(X 11 ,
son independientes e idénticamente distribuidas (I

1)

,

ID). Bajo la hipótesis H1 , las componentes de Xi son independientes (manteniendo el carácter liD las muestras de referencia).
Se define el rango ri de la muestra bajo test xi del siguiente
modo
11;

ri

e

siendo
u(x)•

l: u(xi-xij)

j=1

G

si

x~O

11

X<:Ü

is:1 ,2,. •• ,N

'

, el escalón unidad.

En [7J se demuestra que ri (i:1 ,2, .•• ,N) es un estadístico suficiente para contrastar H0 frente a H1 ; es decir, la información
de los rangos de las muestras de referencia es redundante.
Las hipótesis definidas en términos de rangos serán
(2.2- a)

O~ri~ H

es decir, Rc(R 1 ,R2 , ••• , RN) se distribuye uniformemente;
y además, de componentes liD.
(2 . 2-b)

siendo

M

P(Ri-ri/Si,H1) • (rf

¡;'

~ri • [1-Poi(x)] M-ri .ri¡x/Si)dx

Lpoi(xi

o
donde

!

(x/Si) e s la función densidad de Xi con relación

xi

se~al

a
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3 • .J:.:.STRUCTURA

D~L V~Ti:;CTO;< .S~B(;f"IH.C..:

JB é<.At\GC.

Aplicando el lema de ~eyman-Pearson a las hip6tesis (2.2), definidas en términos de rangos , se obtiene el detector óptimo de ran
go. J::s decir,

P(R::cr/H 1 )
P(R=r/H 0 )

(3. 1 ;

=

Cbservemos que dicho detector depende del tipo de blarico y de la relación señal a ruido S 0 •
Para relación señal a r~ido baja, S0- 0 (H1H 0 ) , se puede obtener el detector localmente óptimo ,
y resulta la estructura si
5uiente (suponiendo ruido gaussiano)
t;
TL ( r) =

H1

1:: a ( r i)

i=1

con

'
\
a\r
., =
1

(3. 2-a)

0

ri

~

~

~
H

v

k=O •··-

1

(3.2-b)

k 1
"i"

oue corresponde al detector de Savage modificado (6).

do,

Para cualquier tipo de blanco y cualquier relación señal a rui
se propone el detector subóptimo siguiente
(3.3-a)

T(r) =

con
( )
a ri

=

ln ( ~+~+ 1 )
K- ri+~

'

0<0( < 00

(3.3-b)

Si ()(=0 . 56, se demuestl·a que (3.3) es eouivalente a ("3.2); si o<.~O,

('3.3) es equivalente al t':ST propuesto en ( 4) ; y si Q(-+00, ("3.3) es
equivalente al GST propuesto en (5].
El parámetr o o< se fija de modo que la probabilidad de dete~
ción Pd sea máxima en un intervalo de interés práctico (nor ejemnlo
en 0.2:S l'd:S 0 .95). Se puede adelantar que las curvas de detectabilidad son poco sensibles a las variaciones de ~ •
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4. AhALISIS DEL DETECTOR.
El detector (3.3) se somete en (7) a un análisis exhaustivo. Se
calcula su ARE (eficiencia asintótica relativa), su detectabilidad
(Pd en función de la relación señal a ruido S), su detectabilidad con blancos interferentes, y su detectabilidad con muestras cuantificadas.
En la figura 4.1 se presentan las curvas del ARB en función de
~ (n2 de muestras de referencia) y de~ (parámetro del detector),
donde se observa que para ~=0.56 el ARE es máximo y coincide con
el ARE del detector Óptimo local (3.2), hecho que corrobora la afiE
mación hecha en el apartado anterior.
En la figura 4.2 se muestran gráficas de detectabilidad de un
solo blanco Swerling II, suponiendo que la Ffa es 10- 6 y 10- 8 y los
demás parámetros los indicados en las gráficas. De las simulaciones
realizadas en (7) se concluye que si a priori s e de sconoce el tipo de blanco esperado, el detector localmente óptimo (~ c0.56) es
el detector subóptimo adecuado.
Del análisis realizado con blancos interferentee en las celdas
de referencia ( suponiendo P!a=10 -6 y exigiendo para Pd valores de interés práctico), se concluye que para blancos no fluctuantes ySwerling II, si M=7 entonces N>16 con un blanco interferente y N>30
con dos blancos interferentes. Si M=15 entonces N>16 con dos blancos
interferentes y N>30 con tres.
En la figura 4.3 se representan
dos casos concretos de la detectabilidad con O, 1, 2 y 3 blancos
interferentes no fluctuantes.
En la figura 4.4 se presentan grá!icas de la detectabilidad tomando como parámetro el escalón cuántico normalizado a la desviación t!pica del ruido. Si el escalón cuántico es cero (qaO), las curvas corresponder!an a las del caso continuo (muestras sin cuantificar). Del estudio realizado en la referenci a (7] se concluye que si el escalón cuántico es la mitad de la desviación típica del
ruido, las pérdidas de detectabilidad, !rente al caso continuo, son
despreciables (~0.2 dB) en prácticamente todos los caeos útiles.
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5. CONCLUSIONES.
En esta comunicación se presentó un detector subóptimo de rango aplicado a Radar. Se señala, como consecuencia de las simulaciones realizadas por métodos de Monte Carla, que el detector localmente óptimo es el oc~s adecuado para todo tipo de blanco. ~or otro
lado, en ambientes con blaúcos múltiples, el número de pulsos int~
grados K debe ser lo mayor posible con el fin de minimizar el efe~
to de los blancos interferentes.
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Curvas del ARE del detector (3.3) ;
(a) en función de M, tomando« como parámetro;
(b) en función de d, tomando M como parimetro.

JORNADAS DE ELECTRONICA MILITAR
DOCUMENTACION

B.l/9

Fig. 4 • 2 : Probabilidad de detección Pd en función de la relación sefial a ruido wedia S para blancos Swerling II (SW-I?).
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Fig. 4. 3: Curvas de detectabilidad de un blanco no fluctuante con blancoe interferentes idénticoe al blanco
a detectar (BMNF).
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Cu

rvas de detectabilidad con muestras cuantificadas para blancos Swerling II (SW-II C).
q = escalón cuántico/desviación típica de l~ido .

