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ABSTRACT

In this paper we present the recursive formulation of an
algorithm that permits for a system formed by N different CFAR
detectors and a fixed level of false alarm in the data fusion
center,
to test the different intermediate fusion rules
between the OR and AND rules, rules of rank K , with l=<K=<N,
to obtain the rank K that maximizes the detection probability
in the fusion center. The threshold values Ti of each CFAR
detector, are calculated as a function of the probability of
false alarm · and decision rule (rank K) used in the fusion
center.
The algorithm also permits us to consider the
receivers as a function of their quality or of the quality of
the channel that connects them to the fusion center.
I . INTRODUCCION.
Los sistemas de detección distribuida presentan una serie
de ventajas sobre los sistemas concentrados o únicos, entre
otras:
- Mayor robustez y fiabilidad.
- Mejor tratamiento de la interferencia del entorno.
- Mayor volumen de cobertura .
Si
además
cada
detector
que
forma
parte
del
sistema
distribuido es capaz de procesar parte de la información
enviándola reducida al centro de fusión, a las ventajas
anteriores se añade la de la reducción del ancho de banda del
canal de comunicación que enlaza cada detector con el centro
de fusión, con respecto al ancho debanda que se requeriría
para enviar una información equivalente sin reducir y a la
misma velocidad.
La comunicacl.on que proponemos,
estudia un sistema
multisensor que usa receptores· del tipo CA CFAR. En el sistema
analizado (Fig.l) cada uno de los receptores que cubre la zona
de observación toma la decisión de presencia o ausencia de
blanco de forma independiente y envía este resultado al Centro
de Fusión de Datos el cual toma la decisión final en función
de las múltiples decisiones individuales.
Para el Centro de Fusión, se analizan las reglas K de N ,
supuesto un sistema de N receptores, es decir , dicho centro
deci~e
presencia de blanco si por lo menos K de los N
recep-tores así lo han decidido, O:SK:SN , y con la restricción de
Probabilidad de Falsa Alarma constante.
II. REGLAS DE FUSION.
Bajo las hipótesis binarias de detección:
Ho : Ausencia de blanco.
. H1 : Presencia de blanco.
Podemos definir las probabilidades de detección y falsa alarma
de cada receptor como :
Pdl = P (H1jH1) en el detector 11 i 11 •
Pral = P (H1jHo) en el detector 11 i 11 •
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