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ABSTRACT 
A canonical model is examinated for generating coherent Weibull 

vectors wi th a desired correlation matrix and specified parameters. Such 
vectors may represent samples of a correlated radar signal. Statistical and 
espectral estimates to value Weibull correlated vectors are also discussed. 

INTRODUCCION 
El objetivo principal es la simulación mediante ordenador de los 

ecos recibidos por un radar. Tales ecos pueden ser señal o clutter según 
provengan de blancos deseados o indeseados. 

Generalmente, los ecos se modelan como una variable aleatoria para 
el caso de un solo pulso o como un proceso estocástico en el caso de un tren 
de pulsos. Dicho proceso queda completamente caracterizado por una función de 
densidad de probabilidad (FDP) y una función de autocorrelación (FAC). 

De los diversos modelos probabilísticos comúnmente utilizados se ha 
escogido el Weibull dado que permite variar la forma de la FDP según 
convenga. Así, situaciones como la utilización de radares de alta resolución 
y/o ángulos de elevación bajos , que producen FDP con grandes colas, pueden 
simularse adecuadamente. 

Las secuencias de muestras obtenidas se han analizado haciendo uso 
de las técnicas de estimación espectral y de estimación estadística más 
idóneas. 

ESTADISTICA DEL TIPO WEIBULL 
La función de densidad de probabilidad del tipo Weibull se expresa, 

generalmente, como 

f(x) a [ X re -(xl(3)a 
T T 

donde a es el factor de forma y cumple a > o. 
(3 es el factor de escala y cumple {3 > o. 

Sus momentos vienen dados por 

E[xn] = n {3n r (n/a) {3n r(l+n/a) 

y, en particular, su potencia es 

! · E[x2
] = 2 {32 r (2/a) = {32 r(1+2/a) 
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Al tratarse de una FDP no simétrica, su mediana no coincide con su 
media. El valor de la mediana cumple 

x = {3 (ln 2) 1/a (4) 
m 

Puede observarse que para a=2 se tiene un caso Rayleigh y para a=l 
la FDP resultante es del tipo exponencial. 
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