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RESUMEN: 
 
 Actualmente, muchos avances tecnológicos han sido incorporados en los sistemas 
radar; por ejemplo, antenas de haz conformado electrónicamente, subsistemas de compresión 
de pulsos, procesadores digitales de señales de radar, etc. Por otro lado, debido a los avances 
en procesado digital de señales y en modelado de clutter de los últimos años, las 
simulaciones realizadas en el ordenador de los detectores radar son, además de fiables, 
posibles de llevar a cabo en un tiempo razonable, útiles y baratas. 

El clutter del sistema radar en un entorno marino (observado por un sistema radar de 
alta resolución con bajo ángulo de incidencia) es más impulsivo que el clutter Rayleigh, y 
puede ser modelado por la distribución K (clutter Hankel). La envolvente lineal de este 
modelo de clutter se obtiene multiplicando el clutter Rayleigh (debido a las denominadas 
ondas capilares) por un proceso aleatorio con distribución Chi (debido a las ondas de 
gravedad); por lo tanto, la distribución de primer orden del clutter K tiene dos parámetros: el 
parámetro de forma (v) y el parámetro de potencia. El parámetro de forma (0<v<∞) modela 
la componente impulsiva del clutter: valores pequeños (digamos, v<0.5) corresponden a 
clutter muy impulsivo, valores grandes (digamos, v>10) corresponden a clutter cuasi-
Rayleigh (de hecho, la función de distribución K con v=∞ es la función de distribución 
Rayleigh). Este modelo compuesto (modelo del producto) es muy útil para la simulación del 
clutter. 
 Se propone un detector paramétrico optimizado para modelos de blanco no 
fluctuante (NF) y Swerling-II (SW-II), suponiendo un modelo de clutter con distribución K 
impulsivo. Este nuevo detector, denominado detector recortador, es analizado por medio de 
simulaciones en el ordenador, presentando unas prestaciones mejores que los detectores 
lineal y cuadrático. Se han realizado simulaciones de Monte Carlo para la estimación de las 
probabilidades de falsa alarma y de detección, no obstante, para la estimación de muy bajas 
probabilidades de falsa alarma (digamos que inferiores a 10-6) se han utilizado técnicas de 
muestreo enfatizado. 
 Los detectores (tests) no paramétricos se fundamentan en los tests de hipótesis no 
paramétricas, siendo los tests (detectores) de rango y de permutaciones dos de los más 
importantes. Los tests de permutaciones (TP) son procedimientos libres de distribución más 
potentes que los tests de rango, aunque aquéllos con mayor coste computacional. Un test de 
permutaciones es un test no paramétrico libre de distribución bajo muestras independientes e 
idénticamente distribuidas (IID), puesto que la distribución de un bloque de muestras IID es 
invariante a las permutaciones de dichas muestras. En esta Tesis Doctoral se presenta un 
nuevo algoritmo para el cálculo del test de permutaciones aplicado a la detección radar. El 
algoritmo se basa en la convolución de histogramas y, por lo tanto, muy eficiente 
computacionalmente. 
 Los detectores (tests) de permutaciones son detectores no paramétricos con relación 
de falsa alarma constante (CFAR) si las muestras de clutter son IID. El estadístico óptimo 
para el detector paramétrico es también óptimo para el detector de permutaciones. Las 
pérdidas de detectabilidad de un detector óptimo de permutaciones con respecto al detector 
paramétrico óptimo están alrededor de 1.5 dB (con muestras de clutter IID), aunque este 
valor depende de diferentes parámetros, tales como, la probabilidad de falsa alarma (Pfa), el 
número de impulsos integrados (N), el número de celdas de referencia con muestras de 
clutter (M), el parámetro de forma (v) del clutter con distribución K y el modelo de blanco. 
También, se comparan los resultados de los detectores de permutaciones con los resultados 
de sus correspondientes detectores paramétricos y con los resultados de los detectores CA-
CFAR (promediado de celdas CFAR), bajo las mismas condiciones. Se analizan las 
prestaciones de los diferentes detectores en términos de probabilidad de detección (Pd) en 
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función de la relación señal a clutter (SCR) para diferentes valores de los parámetros: N, M, 
v, y Pfa. Además, se analizan las prestaciones de algunos detectores de permutaciones bajo 
clutter con distribución K correlado y no homogéneo; dichas prestaciones dependen también, 
de los coeficientes de correlación del clutter y de la variación de la potencia del clutter, 
respectivamente. En estos casos, el problema de los detectores consiste en que si aumenta el 
valor de los coeficientes de correlación azimutal del clutter y/o aumenta la variación de la 
potencia del clutter, la Pfa de todos los detectores también aumenta. 

Se han realizado dos tipos de preproceso de las muestras de clutter con el objeto de 
disminuir los efectos de la correlación azimutal de las muestras de clutter: filtrado radar MTI 
(indicación de movimiento de blanco), también conocido como cancelador por líneas de 
retardo, y blanqueo basado en la estimación de la matriz de covarianza. El filtrado MTI 
cancela clutter de baja frecuencia, por ello la frecuencia Doppler del blanco debe de ser 
mayor que la máxima frecuencia del clutter cancelado. La matriz de covarianza se estima a 
partir de celdas de referencia con muestras de clutter, a fin de obtener la matriz de blanqueo 
a partir de la descomposición en valores singulares (SVD) de la matriz de covarianza 
estimada. Con estos dos tipos de preproceso, no se consigue mantener constante el valor de 
la Pfa ya que cuando aumenta el valor de los coeficientes de correlación azimutal, también se 
incrementa el valor de la Pfa. 

Por último, se presenta un nuevo test de detección radar, al que se ha denominado 
test de permutaciones modificado (TPM). Este test se basa en una modificación del test de 
permutaciones clásico (TP). A partir del histograma conjunto obtenido mediante el algoritmo 
rápido del test de permutaciones se realiza una normalización en el test de decisión. La 
normalización depende de los valores medios y las desviaciones típicas del histograma 
conjunto obtenido en el algoritmo rápido del TP y de las M celdas de referencia con muestras 
de clutter. El nuevo test de decisión presenta buenas prestaciones ante el modelo de clutter 
correlado y muy buenas prestaciones ante modelos de clutter no homogéneo. Bajo el modelo 
de clutter correlado, el valor de la Pfa aumenta más suavemente en el TPM que en el TP. Con 
modelos de clutter no homogéneo, el TPM consigue mantener constante la Pfa ante grandes 
variaciones de la potencia de clutter y, también, ante saltos de clutter. 
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ABSTRACT: 
 

Nowadays, many technological advances have been incorporated in different 
elements of radar systems, e.g. electronically steered antennas, pulse compression networks, 
digital radar signal processors, etc. On the other hand, due to the advances on digital signal 
processing and clutter modeling in the last years, reliable computer simulations of radar 
detectors are possible, useful and inexpensive. 

Radar sea clutter (observed by a high-resolution radar system with a low grazing 
angle) is spikier than Rayleigh clutter, and can be modeled by the so-called K-distributed 
clutter model (or Hankel clutter). The linear envelope of this clutter model can be obtained 
from the product of Rayleigh clutter (speckle component) by a Chi-distributed random 
process (texture component), so its first order distribution (marginal distribution) has two 
parameters: the shape parameter (v) and the power parameter. The shape parameter (0<v<∞) 
accounts for the spikiness of the clutter: very low v-values (say, v<0.5) correspond to very 
spiky clutter, high v-values (say, v>10) correspond to quasi-Rayleigh clutter (in fact, the K-
distribution function with v=∞ is the Rayleigh distribution function). This compound model 
(product model) is very useful for clutter simulation. 

The optimum parametric detector structure for nonfluctuating (NF) and Swerling-II 
(SW-II) target models in spiky K-distributed clutter with independent and identically 
distributed (IID) clutter samples is proposed and analyzed by computer simulations. The 
performance of this new detector (the clipping detector) is considerably better than the 
performances the linear and quadratic detectors. Monte Carlo simulations have been used for 
the estimation of false alarm and detection probabilities; on the other hand, Importance 
Sampling (IS) techniques have been used for the estimation of very low false alarm 
probabilities (say, less than 10-6). 

Nonparametric tests (detectors) are based on the theory of nonparametric hypotheses 
testing, and important cases are the rank tests and the permutation tests. Permutation tests 
(PTs) are distribution-free procedures more powerful than rank tests, although with larger 
computational cost. A permutation test is a nonparametric test, which is distribution-free under 
IID samples, because the distribution of a block of IID samples is invariant under the 
permutation of its sample components. A new and fast permutation test algorithm for 
applications to radar detection is presented in this Doctoral Thesis. This algorithm is based 
on histogram computations and, consequently, computationally very efficient. 

Permutation detectors (tests) are nonparametric CFAR (Constant False-Alarm Rate) 
detectors if clutter samples are IID. The optimum statistic for the parametric detector is also 
optimum for the permutation detector. The detectability loss of the optimum permutation 
detector with respect to the optimum parametric one is about 1.5 dB (with IID clutter 
samples), although, it depends on different parameters, such as, the false alarm probability 
(Pfa), the number of integrated pulses (N), the number of clutter reference cells (M), the 
shape parameter of the K-distributed clutter (v) and the target model. We analyze the 
performance of some PTs under an ideal K-distributed clutter model (IID) and NF and SW-II 
target models. Also, we compare the PTs results against their parametric counterparts and the 
cell-averaging CFAR (CA-CFAR) detectors, under the same conditions. We analyze the 
detector performances in terms of detection probability (Pd) versus signal-to-clutter ratio 
(SCR) for different parameter values: N, M, v, and Pfa. Furthermore, we analyze the 
performance of some PTs under correlated and nonhomogeneous K-distributed clutter 
models, which depend on the clutter correlation coefficients and the clutter power deviation, 
respectively. In these cases, the problem of the detectors is if the azimuthal correlation 
coefficients increase and/or the clutter power deviation increases, the Pfa of all detectors 
increases, too. 
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Two preprocessing kinds of clutter samples have been done in order to reduce the 
effects of the azimuthal correlation of the clutter samples: MTI (moving target indication) 
radar filtering (delay line cancellers) and whitening based on the estimation of the covariance 
matrix. MTI filtering cancels low frequency clutter, resulting in a poor detection of targets 
with very low Doppler frequency. The covariance matrix is estimated from clutter reference 
samples, and the whitening transformation is obtained by singular-value decomposition 
(SVD) of the clutter covariance matrix estimation. With these two types of preprocessing 
mentioned is not possible to maintain constant the Pfa value as the azimuthal clutter 
correlation coefficients increase. 

Finally, a new radar detection test is presented, i.e. the modified permutation test 
(MPT). This test is based in a modification of the classical permutation test (PT). From a 
histogram obtained with the fast permutation test algorithm, a normalization is realized in the 
decision test. The normalization parameters depend on the mean values and the standard 
deviations of the referred histogram. The new decision test performs adequately under 
correlated clutter and under nonhomogeneous clutter. Under correlated clutter and/or 
nonhomogeneous clutter, the MPT is much more robust than the PT. 
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SIRP, “Spherically Invariant Random Process”: proceso aleatorio invariante esféricamente. 

SNR, “Signal-to-Noise Ratio”: relación señal a ruido. 

svd, “Singular Values Decomposition”: descomposición en valores singulares. 

SW-II: modelo de blanco Swerling-II. 

TP: test de permutaciones (clásico). 

TPM: test de permutaciones modificado. 

TPMA: test de permutaciones modificado ampliado. 

TPMAV: test de permutaciones modificado ampliado variable. 

v: parámetro (factor) de forma del modelo de clutter K. 

v.a.: variable aleatoria. 

v.a.’s: variables aleatorias. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 
 
 
1.1.- MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL. 
 
 En esta tesis doctoral se tratan los problemas y soluciones asociados a la detección 
de señal radar bajo condiciones de clutter, en general, no gaussiano. La lucha contra el 
clutter, especialmente el marino, se ha convertido en una prioridad en el desarrollo de los 
sistemas radar de última generación, como por ejemplo, los sistemas EMPAR, APAR y 
SAMPSON [Friedman_2006], etc. La amenaza presentada por sistemas de armas que pueden 
moverse a bajas velocidades en un entorno marítimo y/o litoral, junto con la proliferación de 
embarcaciones de bajo franco bordo y pequeña sección radar, que pueden ser vehículos tanto 
de inmigración ilegal como de tráfico de armas, estupefacientes, etc., impone la necesidad de 
nuevos sistemas que sean capaces de trabajar en condiciones de fuerte clutter (Sistema 
Integrado de Vigilancia Exterior, SIVE). Para este fin, se tratan técnicas y algoritmos de 
detección que implementados en el receptor radar ayuden a disminuir los efectos dañinos que 
el clutter produce en el sistema: aumento de la probabilidad de falsa alarma y disminución de 
la probabilidad de detección, para una determinada potencia de señal. En resumen, el 
objetivo final de esta tesis es la búsqueda de técnicas y algoritmos que mejoren la 
probabilidad de detección en función de la relación señal a clutter, manteniendo la 
probabilidad de falsa alarma constante (técnicas CFAR óptimas). Se supondrá un radar 
pulsado con exploración bidimensional, ya que aproxima bien a una buena parte de los 
actuales sistemas radar, como por ejemplo: ARIES [Pérez_2002], EL/M2226-ACSR, 
EL/M2228-AMDR, SPQ-9B [Friedman_2006]; sin embargo, las técnicas y algoritmos 
presentados en esta tesis se pueden extender sin dificultad a radares de exploración 
tridimensional. 
 

Primero, se estudia el comportamiento de los diferentes detectores radar bajo 
condiciones de clutter con muestras independientes e idénticamente distribuidas (IID), para 
posteriormente pasar a estudiar las prestaciones de éstos con clutter correlado y/o no 
homogéneo. Recordemos que cuando las muestras del clutter dejan de ser IID, disminuyen 
las prestaciones de los detectores radar. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay correlación, 
y/o no homogeneidad, en dichas muestras. Por ello, una vez estudiado el comportamiento de 
algunos detectores clásicos, trataremos de encontrar un nuevo detector no paramétrico que 
mejore las prestaciones en las adversas circunstancias mencionadas, al que se le ha 
denominado: test (detector) de permutaciones modificado (TPM). 

 
Las prestaciones de los diferentes detectores se evalúan mediante la probabilidad de 

detección (Pd) en función de la relación señal a clutter (SCR) para probabilidad de falsa 
alarma (Pfa) constante y tomando como parámetros el número de pulsos integrados (N), el 
número de celdas de referencia (M) y otros parámetros específicos del detector para cada 
tipo de clutter y blanco. Estimar valores muy pequeños de Pfa (por ejemplo, 10-8) conllevan 
tiempos muy grandes de ejecución de las simulaciones de Monte Carlo. Por ello, se han 
utilizado técnicas de muestreo enfatizado (“Importance Sampling Techniques”) para valores 
muy pequeños de Pfa. En esta tesis nos limitamos a valores nominales de Pfa en el intervalo 
[10-3,10-5]. 

 
A continuación, se detallan los trabajos relacionados con esta tesis y realizados por 

otros grupos de investigación de reconocido prestigio. 
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1.1.1.- Estado del arte. 
 

En la actualidad, diferentes grupos de investigación, tanto del Departamento de 
Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la UPM como de otras organizaciones, se 
encuentran trabajando en detección radar en entorno con clutter no gaussiano. Según el 
conocimiento del autor de esta tesis, los principales grupos que se encuentran investigando 
estos temas, están representados por los siguientes investigadores principales: 
 

1.- Dr. Simon Watts: Su artículo [Watts_1985] aparece referenciado en bastantes 
publicaciones de otros autores. En dicho artículo, el autor detalla, desde un punto de vista 
estadístico, la detección de blancos radar en clutter marino, modelado éste por la 
distribución K. Además, presenta  resultados de curvas de detección para detectores óptimos 
y CFAR ideal en función de la relación SCR, la probabilidad de falsa alarma (Pfa), el 
número de pulsos integrados (N) y el factor de forma del clutter (v), para blancos NF, SW-I 
y SW-II. En el apéndice realiza un estudio matemático-estadístico de la distribución K, de la 
probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de detección para los tres tipos de blancos 
antes citados. En posteriores trabajos [Watts_1990, Watts_1999, Watts_2000, Watts_2004, 
Watts_2005] presenta, unas veces en solitario, otras junto a colegas, resultados para el caso 
de: otros detectores (como por ejemplo CFAR promediado de celdas (CA-CFAR)), 
integración de pulsos de diferentes exploraciones,  efectos de la correlación entre pulsos de 
un mismo haz de antena, agilidad en frecuencia, clutter más ruido, etc. 

Algunos trabajos publicados de los colaboradores de S. Watts los podemos ver en 
las siguientes referencias: [Baker_1991, Ward_1981, Ward_1982, Ward_1990, 
Ward_2002]. 
 

2.- Dr. Ernesto Conte, Dr. Alfonso Farina, Dr. Pierfrancesco Lombardo y Dr. Fulvio 
Gini: 

En los artículos [Conte_1994a, Conte_1995, Conte_1998a, Conte_1999, 
Conte_2000a/b] se detalla el desarrollo estadístico matemático de la detección radar bajo 
diferentes tipos de clutter no gaussiano para dos esquemas de detección: GLRT 
(“Generalized Likelihood Ratio Test”, test de relación de verosimilitudes generalizado) y 
ML (“Maximum Likelihood”, máxima verosimilitud), presentando gráficas de probabilidad 
de detección en función de la SCR para diferentes parámetros del sistema radar, tales como 
Pfa, N, etc. En los artículos [Conte_1987, Conte _1991a] estudian el modelo SIRP 
(“Spherically Invariant Random Process”, proceso aleatorio invariante esféricamente) 
aplicado a la detección radar bajo clutter tipo Weibull o distribución K. En el artículo 
[Conte_2000b] detallan el desarrollo estadístico-matemático de la detección radar bajo 
clutter con distribución K, suponiendo detector óptimo de acuerdo con el criterio de 
Neyman-Pearson, presentando gráficas de probabilidad de detección en función de la SCR 
para diferentes parámetros del sistema radar. En el artículo [Conte_1996] se presenta un 
detector basado en la DFT (FFT), mientras que en [Conte_1998b] se presentan resultados de 
dicho detector, pero utilizando un esquema adaptativo. En el artículo [Conte _1991b] 
detallan el comportamiento del detector GLLRT, similar al GLRT pero tomando el 
logaritmo de las probabilidades. En el artículo [Conte_1994b] se presentan resultados 
suponiendo que se ha sumado a la señal radar ruido térmico y clutter no gaussiano,. 

En el artículo [Farina_1995] se introduce el modelo matemático de los ecos radar 
generados por una mezcla de dos fuentes de clutter: gaussiano y con distribución K, 
presentando gráficas de probabilidad de detección en función de las diferentes relaciones 
entre la señal, el clutter y el ruido y para diferentes parámetros del sistema radar. En el 
artículo [Farina_1996] se realiza el estudio teórico del detector óptimo y sub-óptimo para el 
caso de clutter con distribución K correlado, mientras que en [Farina_1997] comparan datos 
reales de clutter marino con diferentes modelos de clutter, tales como: distribuciones K, log-
normal, Rayleigh y K más ruido térmico.  
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En el artículo [Lombardo_1995] se realiza un estudio matemático del clutter K 
correlado, así como un método de estimación de los coeficientes de correlación. En 
[Lombardo_1998] realizan el estudio mezclando ruido térmico y clutter con distribución K 
trabajando con la frecuencia Doppler del blanco. En [Lombardo_1999] presentan un 
detector multibanda derivado del detector GLRT anteriormente citado, consiguiendo dos 
importantes ventajas frente al detector monobanda: en primer lugar, para la implementación 
adaptativa, se necesita menor área de clutter homogéneo para estimar la matriz de 
covarianza de la interferencia; y en segundo lugar, proporciona un procesado óptimo de los 
ecos cuando el radar trabaja con agilidad en frecuencia. 

En los artículos [Gini_1995, Gini_1997, Gini_1998] presentan los estudios 
matemáticos de la detección clutter en una mezcla de clutter gaussiano con no gaussiano 
(distribución K, principalmente) comparando el comportamiento de diferentes detectores 
(GLRT, optimo gaussiano, etc.). En [Gini_1999] presentan un algoritmo de detección, 
denominado ALQ (“Adaptive Linear-Quadratic detector”, detector lineal-cuadrático 
adaptativo), con comportamiento CFAR con respecto a la pdf de la amplitud del clutter y 
que es completamente insensible a la estructura de correlación del clutter; finalmente, 
comparan el comportamiento del detector ALQ frente al GLRT suponiendo clutter K. 

Algunos trabajos publicados de sus colaboradores los podemos ver en las siguientes 
referencias: [Bucciarelli_1995, Bucciarelli_1996, Pentini_1992, Sangston_1994, Sangston_ 
1999, Sciotti_2001]. 

 
3.- Dr. Muralidhar Rangaswamy: En las publicaciones [Rangaswamy_1993a, 

Rangaswamy_1993b] realizan un estudio matemático-estadistico completo del modelo SIRP 
(ver resumen publicaciones de Conte) suponiendo clutter no gaussiano. En los artículos 
[Rangaswamy_1995a, Rangaswamy_1995b] tratan el caso de clutter no gaussiano correlado 
(modelo SIRP), cómo generarlo en un ordenador para obtener resultados fiables vía 
simulación Monte Carlo; también presentan una estructura de detección multicanal, bajo 
estas condiciones de clutter. Finalmente, en [Rangaswamy_1998] presentan un detector 
adaptativo bajo ruido no gaussiano modelado como un proceso SIRP. 

 
Además, se pueden encontrar otras publicaciones recientes relacionadas con estos 

temas de otros autores: [Aboutanios_2005, Blanco_2007, Blacknell_1994a, 
Blacknell_1994b, Blacknell_1997, Blacknell_2000, Blacknell_2001, Echard_1991, 
Hayken_2002, Jahangir_1996, Jakeman_1976, Leonard_2002, Mooney_1999, Oliver_1986, 
Parthiban_2004, Parthiban_2005, Sayama_2000, Yeste_2005] 
 

Es interesante indicar también que en los primeros trabajos desarrollados por este 
autor relacionados con el radar, la investigación realizada se centró en sistemas radar en 
general [González_2003b], y en “radares de baja probabilidad de interceptación” en 
particular [González_2002, González_2003a]; para, finalmente, centrar toda la investigación 
en la detección de señal radar en entornos con clutter y/o ruido. El estudio de la detección 
radar ha sido llevado a cabo para diferentes modelos de blancos y diferentes tipos de 
detectores paramétricos y, sobre todo, no paramétricos. 
 

Por todo ello, podemos afirmar que la búsqueda de algoritmos aplicados a la 
detección de blancos en los sistemas radar, trabajando en condiciones de clutter no 
gaussiano, es en la actualidad una parte importante de la investigación que se realiza para la 
mejora de las prestaciones de los sistemas radar. Ahora bien, también se puede afirmar que 
los detectores CFAR no paramétricos se han estudiado escasamente, a pesar de que se 
adaptan de manera natural a las aplicaciones radar. Por todo ello, la mayoría de los trabajos 
de investigación que se han realizado para la presente tesis doctoral se han centrado en los 
detectores no paramétricos. Como modelo de clutter no gaussiano se utiliza el modelo de 



Capítulo 1.- Introducción 
 
 

4 
 

distribución K (también denominado modelo Hankel) ya que es bastante aceptado 
actualmente en el ámbito de la detección radar. 
 
 
1.1.2.- Objetivos. 
 

En el subapartado anterior se ha justificado la necesidad de nuevos estudios para 
mejorar la detección de blancos de los sistemas radar en entornos con clutter. Podemos 
resumir el objetivo general de esta tesis doctoral de la siguiente manera: 
 
 El análisis de la problemática de la detección radar bajo condiciones de clutter no 
gaussiano: solución basada en los tests no-paramétricos óptimos. Se aborda tanto la parte 
teórica de diseño de los detectores óptimos como la de simulación en el ordenador de los 
diferentes algoritmos, comparando sus prestaciones con las de los detectores paramétricos 
óptimos o con las prestaciones de los detectores CA-CFAR. 
 

Para cumplir el objetivo general anterior, se han desarrollado una serie de objetivos 
más concretos en esta tesis. Estos son: 

 
1.- Modelos de clutter. Se analiza la problemática de diferentes modelos de clutter 

gaussiano y no gaussiano (distribución K). Se analiza la rotura de las condiciones IID en las 
muestras de clutter: primero, partiendo de muestras IID e introduciendo la adecuada 
correlación entre las mismas (mediante filtrado lineal o el método de bloques de N 
muestras); segundo, manteniendo la independencia de las muestras y suponiendo la no 
homogeneidad de las mismas. Muestras de clutter no homogéneo las obtenemos modificando 
algún parámetro de la distribución en cada celda de distancia; por ejemplo, su parámetro de 
escala (potencia de clutter). Se completan los análisis teóricos con simulaciones en 
ordenador, para comprobar que los modelos diseñados se comportan según lo especificado. 
 

2.- Detectores no paramétricos óptimos para cada modelo de clutter y blanco. Se 
analiza la problemática de los diferentes tipos de estadísticos (lineal, cuadrático, logarítmico 
y recortador) para cada uno de los tests que se pueden utilizar en la detección no paramétrica. 

En los primeros estudios nos aseguramos que dichos estadísticos nos lleven a 
realizar detectores CFAR, siempre y cuando se pueda suponer que las muestras de clutter son 
IID, como por ejemplo ocurre con los test de rango y de permutaciones. Otro asunto 
importante es el análisis de la robustez de los detectores CFAR cuando se rompen las 
condiciones IID. Se analiza el comportamiento de los detectores no paramétricos ante un 
único blanco. Conviene indicar que los resultados de Pd en función de la SCR se obtienen 
para dos tipos de blancos: no fluctuante y Swerling II (los considerados como más 
significativos, al ser  los dos casos extremos). Se completan los análisis con simulaciones en 
ordenador, verificando las probabilidades de falsa alarma (Pfa) y de detección (Pd). Además, 
se comparan sus prestaciones con las de los correspondientes detectores paramétricos. 
 

3.- Algoritmos para la implementación práctica de los detectores. Para los detectores 
propuestos se optimizan los algoritmos de procesado en cuanto a minimizar el tiempo de 
ejecución y recursos computacionales. Aquellos detectores que presentan buenas 
prestaciones comparados con los detectores clásicos y son susceptibles de ser 
implementados, son sometidos a un análisis de viabilidad práctica, para ver en qué 
condiciones pueden ser implementados en tiempo real. Se realiza un análisis comparativo de 
los distintos algoritmos para su implementación práctica: tiempos de ejecución en una 
máquina concreta, recursos mínimos necesarios de hardware, etc. 
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4.- Múltiples blancos y saltos de clutter.  Se analiza, mediante simulaciones en 
ordenador, el comportamiento de los detectores no paramétricos ante saltos de clutter (por 
ejemplo, saltos de clutter marino a clutter terrestre), así como blancos múltiples. Este asunto 
requerirá un preproceso de la señal recibida con el fin de minimizar los efectos de blancos 
múltiples o saltos de clutter. 
 
 
1.2.- ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL. 
 
 La presente tesis doctoral está constituida por siete capítulos y cuatro anexos. A 
continuación se detalla su contenido. 
 

En el capítulo 1, se plantea la motivación de la tesis, los objetivos que se pretenden 
cubrir con la misma, su estructura y los medios utilizados para su realización. 

 
 En el capítulo 2, titulado “Conceptos básicos de la detección no paramétrica de señal 
radar”, se realiza, en primer lugar, la presentación del sistema radar con los parámetros 
básicos de trabajo en el receptor radar, como por ejemplo, el número de pulsos integrados, N 
y el número de celdas de referencia, M.  En segundo lugar, se realiza la formulación 
matemática de la señal recibida, que incluye: las hipótesis de trabajo (ausencia de blanco 
(H0) y presencia de blanco (H1)), las funciones densidad de probabilidad de las muestras 
recibidas bajo las dos hipótesis, etc. Esta formulación matemática se completa con el anexo 
1, titulado “Clutter con distribución K (clutter Hankel)”. 
 En tercer lugar, se busca el detector óptimo para el caso de clutter K impulsivo, 
dando como solución el detector lineal con saturación (recortador, o “clippping”) 
[González_2004]. Esta información se completa con el anexo 2, titulado “Optimización del 
parámetro de recorte del detector paramétrico cuasi-óptimo para aplicaciones radar bajo 
clutter K impulsivo”. A continuación, se presenta el test de permutaciones como detector no 
paramétrico radar. Se explica su funcionamiento y el algoritmo propuesto para el cálculo 
rápido de dicho test, que incluye mejoras al publicado en [Sanz_2007a]. 
 Por último, se realiza una comparativa de las prestaciones del detector de 
permutaciones y las de los detectores paramétricos suponiendo un modelo de clutter con 
distribución K y muestras IID [González_2005]. Se detallan los resultados conseguidos 
mediante simulación Monte Carlo, así como las conclusiones obtenidas. Para modelo de 
clutter IID, el detector de permutaciones es CFAR. 
 
 En el capítulo 3, titulado “Comparativa entre el test de permutaciones y el test de 
rango como detectores radar en condiciones de clutter K”, se realiza, en primer lugar, la 
formulación matemática del test no paramétrico de rango. El test de rango se puede 
considerar como una versión simplificada (cuantificada) del test de permutaciones, y aunque 
sus prestaciones son algo peores, la menor carga computacional para su ejecución es su gran 
ventaja. Para modelo de clutter IID el detector de rango es CFAR. 
 A continuación, se comparan las prestaciones del detector de rango y las de los 
detectores paramétricos y de permutaciones suponiendo un modelo de clutter con 
distribución K y muestras IID [Sanz_2004a/b, Sanz_2006a, González_2006c]. Finalmente, 
se comparan las prestaciones del detector de rango y las de los detectores de permutaciones 
suponiendo un modelo de clutter SIRP (proceso aleatorio invariante esféricamente) 
[Sanz_2006b]. Para este modelo de clutter, tanto el detector de permutaciones como el de 
rango, también son CFAR. 
 
 En el capítulo 4, titulado “Prestaciones del detector de permutaciones bajo clutter K 
correlado” se realiza, en primer lugar, el análisis suponiendo modelo de clutter con 
correlación exponencial (espectro de Butterworth) y, en segundo lugar, clutter con espectro 
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gaussiano. Esta información se completa con el anexo 3, titulado “Generación de muestras 
de clutter K correlado”, donde se muestra cómo se generaran las muestras de clutter 
correlado utilizando el método denominado “de bloques de N muestras”. Se observa que si 
existe correlación en azimut del clutter, la Pfa de los detectores, tanto paramétricos como de 
permutaciones y CA-CFAR, no se mantiene, sino que aumenta con la correlación. Además, 
la Pd disminuye al aumentar la correlación, para valores intermedios de SCR (valores 
próximos a 0 dB) [González_2006b, González_2007]. 
 A continuación, se busca la mejora de las prestaciones del detector de permutaciones 
utilizando técnicas de cancelación de clutter (preproceso de la señal recibida). El objetivo 
será conseguir que el detector de permutaciones mantenga el valor de la Pfa, o varíe 
ligeramente, al aumentar la correlación azimutal del clutter; se asumirán pequeñas pérdidas 
en Pd. Primero, se ha buscado dicho objetivo mediante filtrado MTI (indicador de 
movimiento de blanco) como cancelador de clutter, pero no se consigue que los detectores de 
permutaciones mantengan el valor de la Pfa con la correlación en azimut del clutter. 
Tampoco se mantiene la Pfa constante para los detectores CA-CFAR. 

Después, se ha buscado el objetivo fijado mediante estimación de la matriz de 
covarianza. Los resultados tampoco han sido satisfactorios, siendo incluso muy 
insatisfactorios para el detector de permutaciones suponiendo un modelo de clutter K 
impulsivo, ya que se necesita una SCR muy alta para obtener una probabilidad de detección 
aceptable.  
 
 En el capítulo 5, titulado “Prestaciones del detector de permutaciones bajo clutter K 
no homogéneo” se realiza el análisis ante un modelo donde las muestras de clutter de cada 
celda de distancia presentan la misma distribución, pero diferente potencia. Al igual que ante 
el clutter correlado en azimut, se observa que si no existe homogeneidad en las muestras del 
clutter, la Pfa de los detectores de permutaciones tampoco se mantiene constante, sino que 
aumenta con la variación de potencia. Además, para valores intermedios de SCR, la Pd 
también disminuye al aumentar la no homogeneidad, [González_2006a, González_2007].  
 
 En el capítulo 6, titulado “Modificación del test de permutaciones a partir de 
parámetros obtenidos del histograma conjunto” se realiza, en primer lugar, un estudio del 
histograma conjunto que se obtiene al ejecutar el algoritmo rápido del test de permutaciones. 
Se observa que en la mayor parte de los casos de funcionamiento, la forma de las curvas del 
histograma conjunto está muy próxima a la campana gaussiana. A continuación, se realiza 
una normalización del histograma conjunto a distribución de media cero y varianza uno, 
pasando a estudiar la ubicación de la celda bajo test (CBT) dentro del histograma conjunto 
normalizado. El estudio se realiza bajo el modelo de clutter K correlado (impulsivo con 
v=0.5 y gaussiano con v=∞). 
 De los resultados obtenidos en estos trabajos, se propone un nuevo test de detección, 
denominado test de permutaciones modificado (TPM). Este nuevo test de detección es una 
modificación del test de permutaciones clásico (TP), estando dichas modificaciones 
relacionadas con unas variables obtenidas a partir de las M celdas de referencia y la CBT: 
valor medio y desviación típica del histograma conjunto y valor medio y desviación típica de 
la suma de las M celdas de referencia. 
 A continuación, una vez calculados los correspondientes umbrales, se estudia, 
mediante simulación Monte Carlo, el comportamiento del TPM ante clutter gaussiano e 
impulsivo correlado, primero; y no homogéneo (variación de la potencia y saltos de clutter, 
principalmente), después. También, se realiza el estudio del comportamiento del TPM para 
diferentes valores de M y Pfa. Por último, se realiza un estudio comparativo de la robustez de 
los tests de permutaciones TPM y TP, donde se obtiene la conclusión de que el TPM, aunque 
no es estrictamente CFAR, es más robusto frente a la correlación, y frente a clutter no 
homogéneo que el TP. 
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 En el capítulo 7, titulado “Conclusiones y futuras líneas de investigación” se realiza, 
en primer lugar, una exposición detallada de las conclusiones obtenidas de los diferentes 
trabajos realizados durante el desarrollo de la presente tesis. A continuación se presentan las 
futuras líneas de investigación relacionadas con esta tesis y que han ido surgiendo según se 
avanzaba en los diferentes trabajos. 
 
 En el anexo 4, titulado “Publicaciones del autor relacionadas con la tesis” se detallan 
las publicaciones realizadas por el autor y relacionadas con los trabajos realizados para la 
presente tesis doctoral. También, se detallan las revisiones llevadas a cabo de artículos 
científico-técnicos relacionados con el tema de tesis. 
 
 
1.3.- MEDIOS UTILIZADOS. 
 
 Los medios utilizados para la elaboración de esta tesis han sido los siguientes: 
 
• Ordenadores personales (PC’s) e impresoras pertenecientes al Grupo de Circuitos y 
Sistemas (GCS), Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones, UPM. Estos 
PC’s han servido como plataformas para el empleo de los programas de simulación (Matlab) 
y de carácter general (Microsoft Word, etc.). 
• PC’s, impresoras y escáner pertenecientes al Grupo de Radio del Departamento de 
Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones (DIAC), UPM. También en dichos PC’s se ha 
empleado Matlab como programa de simulación, así como programas de carácter general 
para la escritura de publicaciones y tesis, captura de imágenes, dibujo de figuras, etc. 
• Bases de datos accesibles desde la UPM vía web, para la adquisición de artículos 
técnicos publicados en revistas técnicas y congresos internacionales (IEEE/IET, JSTOR, 
INSPEC, etc.): 
 
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/ceyde/ 

 
http://marte.biblioteca.upm.es/uhtbin/cgisirsi/sGttCLPfln/SERCOORBIB/147670098/1/62/X 

 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp 

 
• Bibliotecas de las Escuelas: E.T.S.I. de Telecomunicación y E.U.I.T. de 
Telecomunicación de la UPM para la obtención de la bibliografía necesaria, principalmente 
artículos que no se han podido conseguir vía web y libros de: 
o Radar, por ejemplo, [Barton_1997, Barton_2005, Eaves_1987, Farina_1987, 
Friedman_2006, Haykin_2007, Levanon_1988, Levanon_2004, Nitzberg_1999, 
Peebles_1998, Sekine_1990, Skolnik_1990, Skolnik_2001, Stimsom_1998, Ward_2006, 
Watson_1944]. 
o Simulación, por ejemplo, [Jeruchim_2000, Mahafza_2000, Mahafza_2004, 
Tranter_2004]. 
o Matemáticas y Estadística, por ejemplo, [Abramowitz_1970, Brandwood_2003, 
Fisher_1935, Gelman_2004, Gibbons_1971, Gibbons_1985, Gibbons_2003, Golub_1996, 
Good_2000, Gradshteyn_1980, Hájek_1999, Higgins_2004, Lehmann_1986, 
Lehmann_1998a/b, Papoulis_1991, Peebles_1987, Randles_1979, Sivia_1996, 
Srinath_1996, Walpole_1998]. 
o Procesado de señal, por ejemplo, [Poor_1994, Proakis_2002, Stark_2002]. 
 



Capítulo 1.- Introducción 
 
 

8 
 

Adicionalmente, indicar que se ha asistido a dos seminarios relacionados con el tema 
de tesis, impartidos por profesionales de reconocido prestigio. Estos seminarios son los 
siguientes: 
 i.- “Tutorial” M1- Radar Clutter Modeling impartido por Dr. Pierfrancesco 
Lombardo, Dra. Maria Greco y Dr. Alfonso Farina el día 11 de Mayo de 2005, dentro del 
Congreso RADAR 2005 celebrado en Arlington (USA), obteniendo 0.3 IEEE CEUs 
(Continuing Education Units) concedidos por el IEEE. 

ii.- “Tutorial” Radar Clutter and CFAR Detection impartido por Dr. Simon Watts el 
día 18 de Octubre de 2004, dentro del Congreso RADAR 2004 celebrado en Toulouse 
(Francia), con una duración de 3½ horas. 
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CAPÍTULO 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DETECCIÓN NO 
PARAMÉTRICA DE SEÑAL RADAR. 

 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

En esta tesis doctoral se tratan los problemas y soluciones asociados a la detección 
de señal radar bajo condiciones de clutter, en general, no gaussiano. Para este fin, se tratan 
técnicas y algoritmos que implementados en el receptor radar ayudan a disminuir los efectos 
dañinos que el clutter produce en el sistema: aumento de la probabilidad de falsa alarma (Pfa) 
y disminución de la probabilidad de detección (Pd), para una determinada energía de la señal 
recibida. En resumen, se ha tratado de encontrar técnicas y algoritmos que nos mejoren la 
probabilidad de detección en función de la relación señal a clutter (SCR), manteniendo la 
probabilidad de falsa alarma constante (técnicas CFAR (“Constant False Alarm Rate”) 
óptimas). 

 
 Este trabajo considera la señal en banda base del receptor de un radar de exploración 
bidimensional, convencional, monoestático, primario y pulsado, si bien, bastantes de las 
consideraciones podrían extenderse al resto de los dispositivos radar, sin mucha dificultad. 
 

El receptor de un sistema radar tiene como misión la adquisición y el procesamiento 
de las señales reflejadas por los blancos. La mayoría de los sistemas radar tienen un sistema 
de recepción bastante sofisticado, debido a su complejidad. Normalmente se emplea un 
receptor heterodino, con un detector a una Frecuencia Intermedia (FI) fija. A la entrada del 
detector, la señal conserva su modulación, con lo que el detector será un demodulador que 
extraerá determinada información de la señal recibida: amplitud y fase. De la amplitud se 
puede inferir la presencia o ausencia de blanco, de la fase es posible obtener información 
sobre la velocidad del blanco. La tesis está centrada en la deducción de la presencia o 
ausencia de blanco y no en la estimación de su velocidad y posición. 

 
 El esquema simplificado del receptor radar que se utiliza en los trabajos de 
investigación relacionados con esta tesis doctoral se muestra en la figura 2.1. 
 

 
Figura 2.1.- Esquema simplificado del receptor radar. 
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La señal dispersada por el blanco es captada por la antena (generalmente, arrays 
activos y pasivos de antenas o mediante bocinas y reflectores parabólicos). La etapa de 
entrada se encarga de canalizar la señal hacia el receptor mediante duplexores, líneas de 
transmisión, filtros, etc., así como de amplificarla mediante un amplificador de bajo nivel de 
ruido (LNA). En las etapas de radiofrecuencia (RF) y de frecuencia intermedia (FI) se pasa 
la señal a una banda de frecuencia más baja, por ejemplo 60 MHz; para ello, se utilizan 
mezcladores, filtros y amplificadores. La señal de frecuencia intermedia es demodulada en 
cuadratura, obteniéndose a la salida de los filtros paso bajo las señales en fase (I) y en 
cuadratura (Q). Estas señales paso bajo se digitalizarán por medio de conversores analógico-
digitales (ADC) y a partir de las muestras obtenidas se calculará la envolvente, se realizará la 
integración de pulsos (integración no coherente) y todo el procesado necesario para decidir 
sobre la presencia o ausencia de blancos. 

 
Conviene indicar, que aunque la integración de pulsos y parte del procesado se 

puede realizar con las componentes en fase y en cuadratura (xI, xQ), generalmente, los 
trabajos se han llevado a cabo integrando y procesando las muestras de salida del detector de 
envolvente, o detector lineal ( 2 2

I Qx x x= + ). 

 
Uno de los principales problemas en la detección radar es el control de la 

probabilidad de falsa alarma, Pfa. Si se conociera la estadística del ruido, o clutter, se podría 
calcular el umbral del detector para el cual la Pfa toma un valor especificado. Sin embargo, 
en la mayor parte de los casos, las distribuciones del ruido y del clutter no sólo son 
desconocidas, sino que son variantes con el tiempo (procesos no estacionarios), 
modificándose la Pfa con el tiempo para un umbral fijo. 

 
Las primeras soluciones al problema de la variación de la Pfa se basan en suponer 

que la distribución de ruido, o clutter, pertenece a una familia paramétrica (gaussiana, doble 
exponencial, distribución K, Weibull, etc.) y estimar sus parámetros. Por ejemplo, si se 
considerase la familia de distribuciones gaussianas de media cero, el parámetro a estimar 
sería la varianza, que estará relacionado con el valor medio a la salida de un detector de 
envolvente. La estimación obtenida puede utilizarse para transformar adecuadamente la 
muestra (normalización de la muestra) o modificar el umbral, a fin de mantener la Pfa 
constante. El detector resultante es denominado CFAR. 

 
Los detectores CFAR paramétricos pierden su principal característica de robustez 

(Pfa fija) cuando la distribución de ruido no pertenece a la familia paramétrica de diseño. En 
general, no es posible diseñar detectores CFAR por estimación de parámetros para familias 
no paramétricas, ya que éstas no pueden caracterizarse por un número finito de parámetros. 

 
Los detectores CFAR diseñados para actuar sobre familias no paramétricas reciben 

el nombre de detectores no paramétricos y tienen su fundamento en los tests de hipótesis 
estadísticas no paramétricas. 

 
En la tesis se presentan resultados obtenidos mediante simulación de la probabilidad 

de detección, Pd, en función de la relación señal a clutter, SCR, para detectores no 
paramétricos, comparando sus prestaciones con los detectores paramétricos y suponiendo en 
la mayor parte de los casos clutter con distribución K (o Hankel), un modelo de clutter 
bastante aceptado hoy en día por los expertos en detección radar, como puede comprobarse 
consultando la extensa literatura teórica existente, por ejemplo: [Armstrong_1991, 
Blanco_2007, Carretero_2007, Conte_1991b, Conte_1994a, Conte_1999, De Maio_2007, 
Oliver_1986, Rangaswamy_1995b, Wang_2004, Watts_1985, Watts_1987, Watts_1999, 
Watts_2000, Watts_2004]. 
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2.2.- HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS Y DETECTORES ÓPTIMOS. 
 
2.2.1.- Conceptos básicos. 
 

Para los detectores, tanto paramétricos como no paramétricos, supondremos que la 
señal proviene de un sistema radar pulsado y bidimensional, y que la señal es muestreada a 
una velocidad tal que se obtiene una muestra por celda de resolución en distancia para cada 
pulso, x ( x x= % , siendo ·I Qx x j x= +% ). Para contrastar la hipótesis H0 (ausencia de blanco) 
frente a la hipótesis H1 (presencia de blanco) en cada azimut, y en una específica celda de 
distancia, tomaremos M celdas de muestras de referencia correspondientes a las celdas de 
distancia cercanas a la celda bajo test (CBT). También se considerarán N pulsos en cada 
azimut (número de pulsos por anchura de haz de la antena), con lo que para cada uno de los 
pulsos tendremos el vector de muestras de la envolvente: 

1 2( , , ... , , ), 1,2, ... ,i i i iM ix x x x i N= =x      (2.1) 

donde la última componente xi = xiM+1 del vector xi es la muestra de la celda de distancia bajo 
test (CBT), y xij, j=1, 2, ..., M son las muestras de referencia. Por lo tanto, previamente habrá 
que reordenar la matriz de muestras para que las correspondientes a la CBT pasen de la 
columna central a la última columna. 
 En principio, supondremos que bajo H0, las componentes de xi en (2.1) son 
independientes e idénticamente distribuidas (IID) para cada pulso i (i=1, 2, ..., N); bajo H1, 
sólo las muestras de referencia 1 2, , ... ,i i iMx x x son IID. También, los vectores xi i=1, 2, ..., N 
son independientes entre sí. 

Definamos las hipótesis H0 (ausencia de blanco) y H1 (presencia de blanco) 
[González_2005, Sanz_2005]: 

0 1 2 0 0 0: ( , , ... , ) ( ) ( )
1 1

N i i i ij

N M
H f H f x f x

i j
= ∏ ∏

= =
X x x x    (2.2) 

1 1 2 1 1 0: ( , , ... , ) ( ) ( )
1 1

N i i i ij

N M
H f H f x f x

i j
= ∏ ∏

= =
X x x x    (2.3) 

donde N es el número de pulsos integrados, esto es, el número de pulsos por ancho de haz de 
antena, x=(x1, x2, …, xN), siendo xi (i=1, 2, ..., N), la envolvente lineal de la señal recibida; 
f0i(x) y f1i(x) son las funciones densidad de probabilidad de las muestras xi bajo H0 y H1, 
respectivamente. En las ecuaciones (2.2) y (2.3) se supone que las muestras son 
independientes. 
 La aplicación del criterio de Neyman-Pearson [Poor_1994] a las hipótesis (2.2) y 
(2.3) nos lleva al siguiente detector óptimo (basado en el criterio de relación de 
verosimilitudes logarítmico (“log-likelihood ratio test”)): 

  1
1

0
01

0

( )
( ) ( ) ; ( ) log

( )

N
i i

i i i i
i ii

H
f x

T a x T a x
f x

H=

⎛ ⎞>= = ⎜ ⎟< ⎝ ⎠∑x    (2.4) 

donde T0 es el umbral del detector, 0 ( )if x es la función densidad de probabilidad (pdf, siglas 
en idioma inglés) de la envolvente del clutter y 1 ( )if x  es la pdf de la señal de retorno del 
blanco con clutter. 
 El clutter, observado con un sistema radar de alta resolución y con un bajo ángulo de 
incidencia (“grazing”) rasante es más impulsivo que el clutter Rayleigh y puede ser 
modelado mediante el denominado “modelo de clutter con distribución K” [Watts_1985, 
Conte_1999]. La envolvente lineal de este modelo de clutter se puede obtener mediante el 
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producto de clutter Rayleigh (componente “speckle”) por un proceso aleatorio con 
distribución Chi (componente de potencia); por lo tanto, su función de distribución de 
primer orden (distribución marginal) tiene dos parámetros: el de forma (v) y el de potencia 
(σ2). El parámetro de forma (0<v<∞) indica el carácter más o menos impulsivo del clutter: 
valores muy bajos (digamos, v≤0.5) corresponden a clutter muy impulsivo (“spiky”), valores 
altos (digamos, v>10) corresponden a clutter cuasi-Rayleigh (de hecho, la función de 
distribución K con v=∞ es la función de distribución Rayleigh). Este modelo compuesto, 
modelo producto, es bastante utilizado en la simulación de clutter radar [Blanco_2007, 
Carretero_2007, Conte 1994b, Conte_1995, Rangaswamy_1993c, Watts_1985]. 

 
Para clutter con distribución K, 0 ( )if x  viene dado por [Watts_1985, Sanz_2005]: 

   ( )0 1
2( ) , 0, 0
( ) 2i
b bxf x K bx x

ν

ν ν
ν −

⎛ ⎞= ≥ < < ∞⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠
   (2.5) 

donde, (·)Γ  es la función gamma, b es un parámetro de escala ( 2b ν=  para clutter de 
potencia unidad en canales I-Q o envolvente del clutter de potencia 2W (se supone una 
resistencia normalizada de 1Ω)). ( )Kν ⋅  es la función de Bessel modificada de segunda 
especie y orden ν, esto es [Sanz_2005]: 

  
( )

( ) ( )

2
1

0

1 exp , 0,
2 2 4

cumpliéndose: , 0

v
vu uK u d u v

K u K u v

ν

ν ν

τ τ τ
τ

− ∞
−

−

⎛ ⎞⎛ ⎞= − − ≥ − ∞ < < ∞⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

= ≤ < ∞

∫    (2.6) 

Para modelo de blanco no fluctuante (NF) inmerso en clutter con distribución K, 
1 ( )if x  viene dada por [Sanz_2003, Sanz_2005]: 

2 2 2 2
2

1 0
0

( 2 )( ) exp 0, 0
2 ( ) 4 2

,i
b x b x S b x Sf x t t I dt x

t t
ν ν

ν

∞

− ⎛ ⎞⎛ ⎞+
= − − ≥ < <∞⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 ∫     (2.7) 

donde 0 ( )I ⋅ es la función de Bessel modificada de primera especie y orden cero, y S es la 
relación señal a clutter (SCR).  
 
 Para modelo de blanco Swerling II (SW-II) [Swerling_1960] inmerso en clutter con 
distribución K, 1 ( )if x  viene dada por [Sanz_2003, Sanz_2005]: 

   
( )22 1

1 2 2

0

/2
( ) exp 0, 0

2 ( )
2 2

,i

bxb x tf x t dt x
b S b St t

ν

ν
ν

∞
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= − − ≥ < <∞⎜ ⎟
Γ ⎜ ⎟+ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫   (2.8) 

Los detectores no paramétricos se basan en la teoría de test de hipótesis no 
paramétricas, y una clase importante de éstos son los tests de rango [Sanz_2004a/b, 
Sanz_2005]. Los detectores de rango son los más representativos de los detectores no 
paramétricos. Los tests de permutaciones son otros procedimientos más potentes que los 
tests de rango, pero a costa de mayor carga computacional. Tanto los detectores de rango 
como los de permutaciones son detectores CFAR si las muestras de clutter son IID. 

Un estudio matemático-estadístico del clutter con distribución K se ha desarrollado 
en el anexo 1, titulado, “Clutter con distribución K (clutter Hankel)”. Primero se realiza el 
estudio suponiendo la hipótesis de ausencia de blanco y en segundo lugar, suponiendo 
modelos de blanco no fluctuante y Swerling II en la hipótesis de blanco presente. Además, se 
completa el estudio con diferentes propuestas para la simulación en MATLAB de muestras 
de clutter K, incluyendo los tiempos necesarios para realizar las diferentes simulaciones. 



Tesis Doctoral: Contribución a la detección no paramétrica de la señal radar con clutter no gaussiano 
 
 

13 

2.2.2.- Detector paramétrico cuasi-óptimo para aplicaciones radar bajo clutter K. 
 

En este subapartado se buscará la curva de respuesta del detector óptimo suponiendo 
clutter K y para modelos de blanco no fluctuante y Swerling II, la cual se aproximará por una 
expresión matemática, obteniéndose lo que denominaremos: detector cuasi-óptimo. 
 Si programamos en Matlab las expresiones matemáticas de f1i(x) (para el caso de 
blanco no fluctuante, (2.7) ) y f0i(x) (2.5), dividimos f1i(x) con respecto a f0i(x) y calculamos 
el logaritmo neperiano, obtenemos las gráficas de las figuras 2.2 y 2.3. 

En la figura 2.2, el factor de forma de la distribución K, v, permanece constante e 
igual a 0.5, el valor de la señal A ( SA 2= ) varía entre 1.5 y 3.5 voltios, con paso 0.5. En 
todos los casos, se observa un efecto de recorte para x>A, mientras que para valores de x 
próximos a cero parece que el detector óptimo debería ser logarítmico. Para valores de x<A y 
algo mayores de cero (0.3-0.4, aproximadamente) parece que el detector óptimo debería ser 
lineal. 

En la figura 2.3, A permanece constante e igual a 2, v varía entre 0.5 y 2 con paso 
0.5. Para v igual a 0.5 e igual a 1, se observa el efecto de recorte para x>A, observándose 
también para valores pequeños de x la forma logarítmica y para el resto de valores de x la 
forma lineal. Para v igual a 1.5 y para x<A es aproximadamente lineal, mientras que para v=2 
y para valores de x muy pequeños parece que presenta un comportamiento cuadrático. 
 Conviene indicar que las gráficas obtenidas en las figuras 2.2 y 2.3 no son completas 
debido a que se han programado directamente las expresiones matemáticas en Matlab, con lo 
que al no aplicar límites y dividir por cero, aparecen problemas de overflow, si bien, se ha 
considerado que este inconveniente no es representativo en nuestro estudio. 
 
 

 
Figura 2.2.- Estadístico del detector óptimo (ai(x)) para blanco no fluctuante y clutter K, 
v=0.5, A=1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5 (azul, verde, rojo, cyan y morado), respectivamente. 
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Figura 2.3.- Estadístico del detector óptimo (ai(x)) para blanco no fluctuante y clutter K, 
A=2, v=0.5, 1, 1.5 y 2 (azul, verde, rojo y cyan), respectivamente. 

 
 

 
Figura 2.4.- Estadístico del detector óptimo (ai(x)) para blanco no fluctuante (negro) y clutter 
K, A=2. v=0.5 y aproximaciones logarítmicas con α=50 (azul), 100 (verde) y 200 (rojo). Eje 
de ordenadas en escala lineal. 
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Si, por ejemplo, fijamos A=2, v=0.5 e intentamos encontrar un detector logarítmico 
que aproxime lo mejor posible al detector óptimo, de la forma log(1+α·x), observamos 
(figura 2.4) que con α=100 se aproxima muy bien la zona de valores pequeños de x pero que 
se necesitan valores altos de α para tener un recorte similar al del detector óptimo. 

 
Si realizamos un estudio similar al anterior, pero ahora para el caso de blanco SW-II, 

(2.8)) y analizamos los resultados, obtenemos las conclusiones siguientes (no se muestran 
resultados gráficos al ser parecidos a los obtenidos para el caso de blanco NF). 

- Si v permanece constante e igual a 0.5, A ( SA 2= ) varía entre 1.5 y 3.5, con 
paso 0.5. Se observa un efecto de recorte para x>A sólo para A=1.5 y 2, mientras que para 
valores de x<A parece que el detector óptimo debería ser logarítmico. Para A=2.5, 3 y 3.5, no 
parece que haya recorte, sino que sigue una función exponencial. 

- Si A permanece constante e igual a 2, v varía entre 0.5 y 2 con paso 0.5. También se 
observa el efecto de recorte para x>A, para v igual a 0.5 y tal vez igual a 1, no así para v igual 
a 1.5 y 2. Para v igual a 0.5 e igual a 1 se observa, para valores de x<A, la forma logarítmica. 
Para v igual a 1.5 y para x<A es aproximadamente lineal, mientras que para v=2 y para 
valores de x muy pequeños parece que presenta un comportamiento cuadrático y luego 
lineal. 
 - Si, por ejemplo, fijamos A=2, v=0.5 e intentamos encontrar un detector logarítmico 
que aproxime lo mejor posible al detector óptimo, de la forma log(1+α·x), observamos que 
con α=100 se aproxima muy bien la zona de valores pequeños de x y que con α = 200 se 
aproximan mejor los valores altos de x, y por lo tanto, se tiene un recorte similar al del 
detector óptimo. 

 
 De lo visto en este subapartado, podemos resumir que para clutter impulsivo (“spiky 
clutter”), v pequeña, se observa un efecto de recorte para x>A, tanto para blanco NF como 
SW-II. Este efecto desaparece al aumentar el valor de v, antes en el caso de blanco SW-II 
que en el caso de blanco NF. Que desaparezca el efecto de recorte es algo lógico, si tenemos 
en cuenta que según aumenta el parámetro de forma de la distribución K, ésta se aproxima a 
la distribución Rayleigh (salida del detector de envolvente con clutter/ruido con distribución 
gaussiana en las componentes en fase y cuadratura), y donde los detectores lineal y 
cuadrático son óptimos. 
 
 Por ello, y por las pruebas realizadas con distintas formas de la pendiente de subida 
hasta el punto de saturación (cuadrática, exponencial positiva y logarítmica), podemos 
concluir que para clutter impulsivo un estadístico con respuesta lineal hasta el valor de 
saturación y al que denominaremos detector recortador (“clipping detector”) es un detector 
paramétrico cuasi-óptimo para modelos de blanco no fluctuante y Swerling II 
[González_2004]. Para clutter impulsivo y modelo de blanco Swerling II, el detector 
logarítmico también nos da unas prestaciones similares al detector recortador, con lo que 
también debe de ser considerado cuasi-óptimo. 
 
 De acuerdo con las conclusiones obtenidas parece lógico optimizar el parámetro de 
recorte del detector recortador en condiciones de clutter impulsivo. Este estudio se presenta 
aparte, en el anexo 2, “Optimización del parámetro de recorte del detector paramétrico cuasi-
óptimo para aplicaciones radar bajo clutter K impulsivo”. 
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2.3.- EL TEST DE PERMUTACIONES COMO DETECTOR NO PARAMÉTRICO 
RADAR. 
 

En este apartado, se muestran los fundamentos matemáticos del test de 
permutaciones, una posible herramienta a utilizar en la detección de señal radar. 

En primer lugar, conviene indicar que el estadístico del test de permutaciones es 
libre en distribución para la familia no paramétrica de muestras IID. Una propiedad 
interesante de esta familia IID es la invarianza de la distribución en RM+1 respecto a la 
permutación de las componentes del vector de la ecuación (2.1), esto es: 

1 2 1 2 1 1

1 2 1

( 1) !( , , ... , ) ( , , ... , ) ...( )...

( , ... , , )

1,2,...,

i i

i

x i i iM x i i iM

x iM i i

MF x x x F x x x

F x x x

i N

+ +

+

+= = =

=

=

  (2.9) 

Y dado que en estas condiciones, las muestras que se generan a la salida del detector 
de envolvente son independientes, se cumple además que: 

1 2 1( ) ( ) ( )... ( )
ix i i i iMF F x F x F x +=x      (2.10) 

donde  

i

 ( )
( )

 

1,2,..., ; 1,2,..., 1

ix ij
ij

ij

d F x
f x

d x

i N j M

=

= = +

x

      (2.11) 

Supongamos que las muestras asociadas a (2.1) se presentan en forma  matricial, 
11 12 1 1 1

21 22 2 2 1

1 2 1

1 2 1

, , ....... , ,
, , ......, ,

.....................................
, , ........ , ,

.....................................
, , ....., ,

M M

M M

i i iM iM

N N NM NM

x x x x
x x x x

x x x x

x x x x

+

+

+

+

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

X       (2.12) 

donde el número de filas (N) se corresponde con el número de pulsos integrados y el número 
de columnas (M+1) con el número de celdas de referencia (M) y la celda bajo test. 

Definamos el estadístico  

1
1

N

iM
i

T x +
=

= ∑         (2.13) 

correspondiente a la suma de las N muestras de la celda bajo test (CBT).  
Definamos también el estadístico suma de las (M+1)N permutaciones sin repetición 

posibles de la matriz X de (2.12). Las permutaciones se realizarán sólo dentro las N filas, 
nunca intercambiando valores entre las diferentes filas. 

( )

( )
1

1, 2,..., 1

1, 2,..., ; 1, 2,...,

· ,

1

ii

N

ij
i

N

j M

i N

T x

M
=

= +

= =

=

+

∑k

k
      (2.14) 

 donde ( )·Tk  es una posible suma de N muestras correspondientes a las N filas de la 
matriz (una sola muestra por cada fila), según se índica en (2.15). Observemos que el 
número máximo de ( )·Tk  distintas es (M+1)N. El estadístico T de (2.13) estará incluido en el 

estadístico ( )·Tk  de (2.14), es decir, el valor de T será uno de los (M+1)N valores de ( )·Tk . 
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 Definidas las hipótesis H0 (blanco ausente) y H1 (blanco presente), decidiremos 
(2.16) una u otra en función de la posición que ocupe el estadístico T de (2.13) dentro del 
estadístico ( )·Tk  de (2.14). Si el estadístico supera (o iguala) el umbral (T0), relacionado con 
la Pfa, supondremos que la hipótesis H1 es la verdadera; si el estadístico no lo supera, se 
supondra que la hipótesis verdadera es la H0. 

 

1

0

0

H

T T

H

>
<

         (2.16) 

Una vez calculados los (M+1)N valores de ( )·Tk , éstos se ordenan desde el valor 
menor hasta el mayor, tal como se puede observar a continuación. 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( 1) ( 1) 1

1

inf ( ) ( ) ( )

( ) ( ) sup ( )

...
... ...

N NM M

K

T T T

T T T
+ + −

⋅ = ⋅ < ⋅ <

< ⋅ < < ⋅ = ⋅

k k kk

k k k
k

 (2.17) 

Ahora, consideramos que el umbral T0 dado en (2.4) viene dado por: 

( )0 ( )
K

T T= ⋅k         (2.18) 

donde K es el número de ( )T ⋅k  mayores que, o iguales a, T0, y que es fácilmente obtenido en 
(2.17) para bajos valores de K, tal como se esquematiza en las figuras 2.5 y 2.6. 

 
Figura 2.5.- Decisión por H0 en el test de permutaciones: posición de T mayor que K. 
 

 
Figura 2.6.- Decisión por H1 en el test de permutaciones: posición de T menor, o igual, que 
K. 
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La probabilidad de falsa alarma (Pfa) para el test de permutaciones viene dada por: 

( ){ }0Pr ( ) ( )
( 1)fa NK

KP T T H
M

= ≥ ⋅ =
+kx     (2.19) 

Ahora bien, como el valor de K debe de ser un número entero, en función del valor 
de Pfa deseado, tendremos: 

( )( 1)N
faK round P M= +       (2.20) 

siendo round la función redondeo a número entero más próximo. 
 

La probabilidad de detección (Pd) para el test de  permutaciones viene dada por: 
( ){ }

( ) ( )
1

1 2 1 1 2

Pr ( ) ( )

( ) ( ) , ,..., ...

d K

N NK

P T T H

T T f H d d du

= ≥ ⋅ =

⎡ ⎤= − ⋅⎣ ⎦∫
k

k X

x

x x x x x x x  (2.21) 

donde u[·] es la función escalón. 
 

Para simulación Monte Carlo en el ordenador, puede obtenerse desde (2.21) el 
siguiente estimador consistente de Pd: 

( )( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1

1ˆ ( ) ( , ,..., )
L

n n n n
d N K

n

P T T
L

u
=

⎡ ⎤= −⎣ ⎦∑ kx x x x     (2.22) 

donde L es el número de muestras aleatorias utilizadas para la estimación bajo la hipótesis 
H1. 
 
 El tiempo de ejecución del test de permutaciones para simulación Monte Carlo será 
bajo o alto dependiendo de las posiciones que ocupen las muestras de la celda bajo test (xi, 
i=1,2, ..., N) dentro de las filas de la matriz X. Será bajo si podemos saber a priori, es decir, 
sin necesidad de realizar todas las permutaciones sin repetición posibles, si el estadístico T se 
encuentra en una posición mayor, o menor o igual, a K. Ahora bien, si ello no es posible, el 
tiempo de ejecución del test se incrementará de forma considerable. Este tiempo dependerá 
no sólo de los valores de las muestras de la celda bajo test y de las muestras de referencia, 
sino también de los valores de N, M y K. 
  
 
2.4.- ALGORITMO RÁPIDO PARA EL  CÁLCULO DEL TEST DE PERMUTACIONES. 
 

Ahora bien, para utilizar el test de permutaciones en un sistema radar real será 
necesario realizar los cálculos en un tiempo lo más bajo posible, lo que se suele denominar 
“tiempo real”. Por ello, se ha desarrollado un algoritmo, que aprovechando las ventajas en 
tiempo de computación de la FFT, nos permite implementar una versión truncada, o 
cuantificada, del test de permutaciones en un tiempo razonable, obteniéndose similares 
resultados para la probabilidad de detección en función de la relación señal a clutter (SCR) 
que si se implementase el test de permutaciones clásico. 
 El algoritmo se basa en las propiedades de la convolución lineal de histogramas, y se 
realiza en los siguientes pasos (como ayuda para una mejor comprensión, ver el diagrama de 
flujos de organigrama 2.1): 
 
Paso 1.- Comprobación de si es posible decidir a priori, es decir, sin realizar las 
permutaciones, la existencia, o no, de blanco. En caso afirmativo, se declarará la hipótesis 
que corresponda sin necesidad de realizar los pasos siguientes.  
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Ordenamos las filas de la matriz X (2.12) en orden ascendente y vemos la posición 
que ocupan las muestras de la CBT (xiM+1), dentro de la matriz ordenada. Si llamamos a cada 
una de estas posiciones Punti (i=1, 2, …, N), podremos asegurar que habrá NM permutaciones 
que nos darán sumas mayores, o iguales, a la de la celda bajo test y Nm permutaciones que 
nos darán sumas menores, a la de la celda bajo test. El valor del estadístico T de (2.13) queda 
incluido en NM (2.23), pero no en Nm (2.24). 

 ( )
1

2
N

M i
i

N M Punt
=

= + −∏       (2.23) 

 1

1
N

m i
i

N Punt
=

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∏        (2.24) 

Ahora bien, pueden darse tres casos: 
 

Caso 1: Si NM ≥ K se verifica que T<T0, por consiguiente, se decide H0. 
 
Caso 2: Si (M+1)N-Nm ≤ K se verifica que T≥T0, por consiguiente, se decide H1. 

 
 Caso 3: Ninguno de los dos anteriores. Aún no se está en condiciones de afirmar la 
hipótesis más probable, por lo tanto, será necesario efectuar los pasos siguientes, que 
equivalen a realizar el test de permutaciones. 
 

Se ha comprobado que en una simulación Monte Carlo donde se estime la curva de 
Pd en función de la SCR, desde valores bajos de ésta (por ejemplo, -40 dB) a valores altos 
(por ejemplo, 12 dB), la realización de este primer paso consigue disminuir apreciablemente 
el tiempo necesario para llevar a cabo la simulación. Eso sí, la disminución de tiempo 
dependerá, además de los valores de la SCR, del valor de los siguientes parámetros del 
sistema radar: N, M, Pfa y, por lo tanto, de K. 
  
Paso 2.- Se calcula el estadístico T tal y como se hace en la ecuación (2.13) y se guarda en 
memoria. Recordemos que T es el valor de la suma de las componentes del vector columna 
obtenido en (2.13), es decir, se corresponde con la suma de las N muestras de la celda bajo 
test. 
 
Paso 3.- Se calcula el histograma de cada vector xi dado en (2.1), normalizando cada uno de 
ellos como si fuese una pdf (área igual a la unidad). Simbólicamente, utilizando lenguaje 
Matlab, lo podemos escribir: 

[ , _ ] ( , ); 1,2,...,i i ieje x hist NIH i N= =h x     (2.25) 
Es necesario considerar que el cálculo de un histograma implica una cuantificación 

de sus componentes. Un histograma de 27=128 intervalos (como valor de la variable NIH 
(número de intervalos del histograma)) proporciona la suficiente precisión para las 
aplicaciones. 
 
Paso 4.- Se realizan N convoluciones lineales (símbolo *) de los vectores hi dados en (2.25) 
para obtener el histograma de Tk(·) dado por (2.14), o lo que es lo mismo, su pdf. 

( )( )( )· * *...* NK
hist T ≡ =k T 1 2h h h h

     (2.26) 

Obsérvese que debido a los efectos de la cuantificación del paso 3, Tk(·) estará 
también cuantificado. También será necesario considerar que, debido a las propiedades de la 
convolución lineal, el número de intervalos del histograma de Tk(·) pasará a ser de N ·NIH. 
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Paso 5.- Se realiza la suma acumulativa de hT, obtenido en (2.26), desde su última 
componente, es decir (Tk(·))1, hasta obtener el valor de la Pfa deseada, que se corresponderá 
con el K-ésimo valor más grande, es decir, (Tk(·))K. En consecuencia, se podrá escribir: 

( )( )
( )( )

( )( )

1

·

·

· ( )
K

T

K
n T

K T n
=

⎡ ⎤ =⎣ ⎦ ∑
k

k

k Th       (2.27) 

donde hT(n) es la enésima componente del vector hT. 
Obsérvese que debido a la cuantificación de Tk(·), podría pensarse en implementar 

una interpolación adecuada o un proceso de aleatorización, si bien, la experiencia nos dice 
que no es necesario realizarlo. 
 
Paso 6.- Se lee el valor de (Tk(·))K obteniéndose entonces el valor del nivel correspondiente a 
la posición K de la ecuación (2.18), es decir, el valor del umbral T0. 
 
Paso 7.- Finalmente, se compara el valor del estadístico T del paso 2 con el valor del umbral 
de (Tk(·))K, para tomar la decisión de “blanco presente” si T≥(Tk(·))K o “blanco ausente” si 
T<(Tk(·))K. Una vez tomada la decisión, el algoritmo finaliza. 
 

Obsérvese que el paso 4 del algoritmo puede realizarse en el dominio de la 
frecuencia, utilizando transformada rápida de Fourier (FFT) y su inversa (IFFT) con el 
objeto de disminuir el tiempo de cálculo. Por lo tanto, la ecuación (2.26) podrá calcularse de 
la siguiente forma: 

( )
1

, ·
N

i
i

IFFT FFT N NIH
=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∏Th h      (2.28) 

 
La complejidad computacional de este algoritmo es, aproximadamente, proporcional 

a N [Sanz_2007a]. En nuestro caso particular, implementado en Matlab, ejecutándose en un 
ordenador personal (Pentium 4, 3.2 GHz, 1 GB de RAM) y considerando FFT de 1024 
puntos, el tiempo de ejecución (trun) lo podemos calcular mediante la siguiente formula 
empírica: 

310 · segundosrunt N−≈
       (2.29) 

lo que conlleva un gran ahorro de tiempo frente a la implementación optimizada del test de 
permutaciones por el método clásico, ya que este último, en las mismas condiciones necesita 
un tiempo de ejecución de aproximadamente: 

4
_ 10 · segundosrun ct K−≈       (2.30) 

Por ejemplo, para el caso de: N=8, M=7, y Pfa =10-3 obtenemos una mejora de: 

( )4 8
_ 4

3

10 1 8Mejora 10 200 veces
10 8

N
run c fa

run

t P M
t N

−
−

−

+
= = = ≈   (2.31) 

lo que nos permitirá trabajar en tiempo real con este tipo de detector en un sistema radar, o 
en simulación Monte Carlo nos permitirá trabajar con un mayor número de muestras, con las 
ventajas que ello conlleva (mayor resolución en gráficas Pd versus SCR, estimación de 
valores menores de Pfa, etc.). 
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Organigrama 2.1.- Diagrama de flujos simplificado del algoritmo rápido para el cálculo del 
test de permutaciones. 
 
 
2.5.- COMPARATIVA DE LAS PRESTACIONES DEL DETECTOR DE 
PERMUTACIONES Y LAS DE LOS DETECTORES PARAMÉTRICOS SUPONIENDO 
UN MODELO DE CLUTTER K CON MUESTRAS IID. 
 

Como se ha comentado anteriormente, los detectores paramétricos [Conte_1999, 
Rangaswamy_1998, Sanz_2003 y Watts_1985] se diseñan para trabajar bajo una familia de 
distribuciones paramétricas (por ejemplo, la familia de la distribución K depende de dos 
parámetros (el de forma y el de potencia). Los detectores no paramétricos [Álvarez_2000, 
Good_2000, Hájek_1999, Randles_1979, Sanz_1990 y Sanz_2004b] son diseñados para 
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trabajar bajo una familia de distribuciones no paramétricas (por ejemplo, la familia de todas 
las distribuciones simétricas).  
 Los detectores no paramétricos se basan en la teoría de los tests de hipótesis no 
paramétricas, y una clase importante de estos es el detector de rango (basado en la teoría de 
los tests de rango clásica) [Hájek_1999, Sanz_1990 y Sanz_2004b]. Los test de 
permutaciones [Álvarez_2000, Good_2000 y Randles_1979] son otros procedimientos libres 
en distribución más potentes que el test de rango, pero a cambio necesitan mayor carga 
computacional. Un test de permutaciones es un test no paramétrico bajo muestras 
independientes e idénticamente distribuidas (IID), ya que la distribución de un bloque de 
muestras IID es invariante a las permutaciones de las muestras que componen dicho bloque. 
 Partiendo de la matriz correspondiente a los N vectores de muestras de (2.1), X de 
(2.12), las hipótesis de ausencia de blanco y de presencia de blanco dadas por (2.2) y (2.3) y 
la aplicación del criterio de Neyman-Pearson a dichas hipótesis obteníamos, considerando 
relación de verosimilitud logarítmica, el detector óptimo dado por (2.4). Si consideramos el 
test de permutaciones óptimo, la relación de verosimilitud logarítmica nos quedará: 

1

1 0
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1 0 1
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= =⎜ ⎟⎜ ⎟
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∏ ∏

∏ ∑

k x x x

    (2.32) 

donde 1 2( , , ... , )Nk k k=k , siendo 1,2, ... , 1ik M= + , e i=1, 2, ..., N. Nótese que la última 
componente de (2.1) es 1i i Mx x += , que ( )ia x está definido en (2.4) y que T de (2.13) está 
incluida en (2.32), esto es: 

 
1 2( ) ( , ,..., ); ( 1, 1,..., 1)NT T T M M M= = = + + +kx x x x k

   (2.33) 
Obsérvese que el estadístico óptimo para el test paramétrico es también óptimo para 

el test de permutaciones. Por lo tanto, y de acuerdo con [González_2004 y Sanz_2003] el 
estadístico recortador (o el logarítmico) también será óptimo para clutter impulsivo (v=0.5) y 
el estadístico lineal (o el cuadrático) será óptimo para clutter gaussiano (v=∞). Se recuerda 
que v es el denominado parámetro de forma del clutter con distribución K. 
 
 
2.5.1.- Resultados obtenidos mediante simulación Monte Carlo. 
 

En este apartado, se presentan algunos de los resultados obtenidos, para la 
probabilidad de detección (Pd) en función de la relación señal a clutter (SCR), mediante 
simulación Monte Carlo. Se comparan las prestaciones de los test de permutaciones con los 
paramétricos para los estadísticos lineal, cuadrático, logarítmico y recortador, bajo clutter 
con distribución K y modelos de blanco no fluctuante (NF) y Swerling II (SW-II). También 
se considerarán diferentes valores para los parámetros Pfa, N y M. 

De acuerdo con (2.4) y (2.32), definimos los siguientes estadísticos: 
- Lineal: ( )ia x x=  
- Cuadrático: 2( )ia x x=  
- Logarítmico: ( ) log(1 )ia x xα= + ⋅  
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- Recortador: ( ) (2 ), 0
,              i

b x A x A
a x bx b x A

bA x A
− ≤ ≤⎧

= − − = ⎨ ≥⎩
 

donde α es un parámetro del estadístico logarítmico, y 2b ν=  y A son parámetros del 
estadístico recortador (“clipping statistic”). 

Definamos las pérdidas de detectabilidad (L en dB) de un detector con respecto a un 
detector óptimo como: 

( , , , , ) ( , , , , ) ( , , , , )d fa d fa opt d faL P P N M SCR P P N M SCR P P N Mν ν ν= −   (2.34) 
donde SCR y SCRopt son las relaciones señal a clutter del detector considerado y del detector 
óptimo, respectivamente. Estas pérdidas dependerán, además, de varios parámetros del 
sistema radar: Pd, Pfa, N, M, y v. Los detectores paramétricos no dependen de M (no utilizan 
celdas de referencia). 
 
 En las figuras 2.7-2.10 se presentan resultados para Pfa=10-5, M=7 y N=8, donde las 
figuras 2.7 y 2.8 muestran los resultados para modelo de blanco NF y las figuras 2.9 y 2.10 
muestran los resultados para modelo de blanco SW-II. 
 

En la figura 2.7 se puede ver el caso de clutter impulsivo (v=0.5) y modelo de blanco 
NF, α=5, A=2.2 para el detector paramétrico recortador y A=3 para el detector de 
permutaciones recortador. Se observa que el estadístico recortador es el mejor para ambos 
detectores (paramétrico y de permutaciones), seguido por el logarítmico, el lineal y 
finalmente, el cuadrático (el peor en este caso). Para los detectores paramétricos (líneas 
negras), las pérdidas de detectabilidad de los diferentes detectores con respecto al detector 
recortador, y para Pd=0.5, son, aproximadamente: 1.5 dB (logarítmico), 3 dB (lineal) y 7 dB 
(cuadrático). Para los detectores de permutaciones (líneas rojas), las pérdidas de 
detectabilidad de los diferentes detectores con respecto al detector recortador son, 
aproximadamente: 0.5 dB (logarítmico), 1 dB (lineal) y 2 dB (cuadrático). Obsérvese que el 
detector paramétrico recortador tiene mejores prestaciones que el detector de permutaciones 
recortador (el estadístico recortador es óptimo [González_2004]). Sin embargo, para el 
estadístico cuadrático el detector de permutaciones es mejor que el detector paramétrico. Las 
pérdidas de detectabilidad del mejor detector de permutaciones con respecto al mejor 
detector paramétrico es menor de 1.8 dB. 

 
En la figura 2.8 se puede ver el caso de clutter gaussiano (v=∞) y modelo de blanco 

NF, α=5, A=2.2 para el detector paramétrico recortador y A=3 para el detector de 
permutaciones recortador. En este caso, el estadístico recortador es el peor para ambos 
detectores (paramétrico y de permutaciones). Ahora, para los detectores paramétricos, las 
pérdidas de detectabilidad son menores de 1.5 dB. Se observa que los detectores de 
permutaciones son muy poco sensibles al tipo de estadístico. Las pérdidas de detectabilidad 
del mejor detector de permutaciones con respecto al mejor detector paramétrico son del 
orden de 1.5 dB. 
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Figura 2.7.- Pd en función de SCR para los estadísticos lineal (*), cuadrático (+), logarítmico 
(x) y recortador (o) en los detectores paramétricos (líneas negras) y de permutaciones 
(líneas rojas) bajo clutter K impulsivo (v=0.5) con muestras IID y modelo de blanco NF. 
N=8, M=7 y Pfa=10-5. 
 

 
Figura 2.8.- Pd en función de SCR para los estadísticos lineal (*), cuadrático (+), logarítmico 
(x) y recortador (o) en los detectores paramétricos (líneas negras) y de permutaciones 
(líneas rojas) bajo clutter gaussiano (v=∞) con muestras IID y modelo de blanco NF. N=8, 
M=7 y Pfa=10-5. 
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Figura 2.9.- Pd en función de SCR para los estadísticos lineal (*), cuadrático (+), logarítmico 
(x) y recortador (o) en los detectores paramétricos (líneas negras) y de permutaciones 
(líneas rojas) bajo clutter K impulsivo (v=0.5) con muestras IID y modelo de blanco SW-II. 
N=8, M=7 y Pfa=10-5. 
 
 

En la figura 2.9 se puede ver el caso de clutter impulsivo (v=0.5) y modelo de blanco 
SW-II, α=5, A=4.2 para el detector paramétrico recortador y A=5 para el detector de 
permutaciones recortador. Se observa que en este caso son los estadísticos logarítmico y 
recortador los mejores para ambos tipos de detectores (paramétrico y de permutaciones), 
seguido por el lineal y finalmente, el cuadrático (el peor en este caso). Para los detectores 
paramétricos (líneas negras), las pérdidas de detectabilidad de los diferentes detectores con 
respecto a los detectores logarítmico y recortador son, aproximadamente: 1 dB (lineal) y 3.5 
dB (cuadrático). Para los detectores de permutaciones (líneas rojas), las pérdidas de 
detectabilidad son, aproximadamente: 0 dB (lineal) y 1 dB (cuadrático). Obsérvese que los 
detectores paramétricos logarítmico y recortador tienen mejores prestaciones que los 
detectores de permutaciones logarítmico y recortador (el estadístico logarítmico y el 
recortador pueden ser considerados óptimos para clutter impulsivo y modelo de blanco SW-
II). Sin embargo, al igual que pasaba con blanco NF, para el estadístico cuadrático el 
detector de permutaciones es mejor que el detector paramétrico. Las pérdidas de 
detectabilidad del mejor detector de permutaciones con respecto al mejor detector 
paramétrico son del orden de 2 dB para Pd=0.5 y de 3 dB para Pd=0.9. 

En la figura 2.10 se puede ver el caso de clutter gaussiano (v=∞) y blanco SW-II, 
α=5, A=4.2 para el detector paramétrico recortador y A=5 para el detector de permutaciones 
recortador. En este caso, el estadístico cuadrático es el de mejores prestaciones para ambos 
detectores (paramétrico y de permutaciones), mientras que el logarítmico ahora es el peor. 
Además, para los detectores paramétricos las pérdidas de detectabilidad son menores de 1.5 
dB y mientras que para los detectores de permutaciones son menores de 1 dB. Las pérdidas 
de detectabilidad del mejor detector de permutaciones con respecto al mejor detector 
paramétrico son del orden de 3.5 dB para Pd=0.5 y de 5 dB para Pd=0.9. 
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Figura 2.10.- Pd en función de SCR para los estadísticos lineal (*), cuadrático (+), 
logarítmico (x) y recortador (o) en los detectores paramétricos (líneas negras) y de 
permutaciones (líneas rojas) bajo clutter gaussiano (v=∞) con muestras IID y modelo de 
blanco SW-II. N=8, M=7 y Pfa=10-5. 
 
 

Resultados para otros valores de Pfa, M, y N pueden verse en [González_2005], 
obteniéndose unas conclusiones similares a las obtenidas para Pfa=10-5, M=7 y N=8, pero con 
diferentes valores para las pérdidas de detectabilidad. A continuación se resumen las 
condiciones generales de este tema. 
 
 
2.5.2.- Conclusiones obtenidas. 
 

Suponiendo muestras de clutter IID, las conclusiones obtenidas al analizar los 
diferentes resultados son las siguientes: 
 
1ª.- Para clutter gaussiano, el detector de permutaciones es muy poco sensible al tipo de 
estadístico utilizado, es decir, no existen diferencias significativas en las curvas de detección 
obtenidas para los cuatros estadísticos estudiados: lineal, cuadrático, logarítmico y 
recortador. 
 
2ª.- Bajo las mismas condiciones de trabajo del sistema radar, el estadístico del detector 
paramétrico óptimo es también óptimo para el test de permutaciones. 
 
3ª.- Para clutter impulsivo (v=0.5) y blanco NF, el estadístico recortador es el mejor para 
ambos detectores (paramétrico y de permutaciones). Las pérdidas de detectabilidad del 
detector de permutaciones con respecto a su homólogo paramétrico disminuyen al aumentar 
la Pfa. 
 
4ª.- Para clutter impulsivo y blanco SW-II, los estadísticos logarítmico y recortador son los 
mejores para ambos detectores (paramétricos y de permutaciones). También, las pérdidas de 
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detectabilidad del detector de permutaciones con respecto a su homólogo paramétrico 
disminuyen al aumentar la Pfa. 
 
5ª.- Para clutter impulsivo y con el test de permutaciones como detector radar, multiplicar 
por dos el número de pulsos integrados proporciona una ganancia en relación señal a clutter 
superior a 3 dB. 
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CAPÍTULO 3: COMPARATIVA ENTRE EL TEST DE 
PERMUTACIONES Y EL TEST DE RANGO COMO DETECTORES 

RADAR EN CONDICIONES DE CLUTTER K NO CORRELADO. 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

En este capítulo se detallan los trabajos realizados con el objeto de llevar a cabo una 
comparación entre el test de permutaciones y una versión truncada del mismo, el 
denominado test de rango. Para ello, lo primero que debemos hacer es una breve descripción 
de este tipo de test, utilizado como detector radar. 
 Los detectores de rango (basados en la teoría de los test de rango) [Hájek_1999, 
Sanz_1982, Sanz_1986, Sanz_1990] son bastante representativos de los detectores no-
paramétricos. Los detectores de rango son detectores no paramétricos CFAR si las muestras 
de clutter son IID. 
 En el capítulo 2 se compararon las prestaciones de los detectores de permutaciones 
con las de sus correspondientes detectores paramétricos. En este capítulo, antes de comparar 
las prestaciones de los detectores de rango con las de los de permutaciones, se muestran los 
trabajos realizados para comparar las prestaciones de los detectores de rango con las de sus 
correspondientes detectores paramétricos, con el objetivo de buscar los test de rango óptimos 
en función del modelo de blanco (NF y SW-II) y del factor de forma del clutter K (v). 
 
 
3.2.- FORMULACIÓN MATEMÁTICA DEL DETECTOR DE RANGO. 

 
Se define el estadístico de rango ri de la muestra bajo test xi en el vector de muestras 

1 2( , , ... , , )i i i iM ix x x x=x , definido en (2.1), del siguiente modo [Sanz_2004a/b, Sanz_2005]: 

1

[ ]; 0 , 1,2, ... ,
M

i i ij i
j

r u x x r M i N
=

= − ≤ ≤ =∑      (3.1) 

donde u[·] es la función escalón. 
 

Bajo la hipótesis H0, y suponiendo que las muestras de clutter son IID, la 
probabilidad del rango está distribuida uniformemente, esto es: 

( )0
1 ; 0,1, 2, ... , ( 1, 2, ... , )

1i i iP R r H r M i N
M

= = = =
+

   (3.2) 

 De (3.2), podemos observar que el test de rango es libre de distribución bajo la hipótesis 
H0, siempre que se satisfagan las condiciones de IID, y por lo tanto, cualquier detector basado 
en test de rango, y en dichas condiciones, será CFAR no paramétrico. 
 
 Bajo la hipótesis H1, suponiendo que sólo las muestras de referencia son IID y que los 
vectores xi son independientes, la probabilidad del test de rango viene dada por [Sanz_2004a/b, 
Sanz_2005]: 

( ) [ ] [ ]1 0 0 1
0

( ) 1 ( ) ( )

0,1, 2, ... , ( 1, 2, ... , )

i ir M r
i i i i i

i

i

M
P R r H F x F x dF x

r

r M i N

∞
−⎛ ⎞

= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

= =

∫    (3.3) 

donde 0 ( )iF x  y 1 ( )iF x  son las funciones de distribución de la muestra xi bajo H0 y H1, 
respectivamente. 
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Considerando 1 2( , , ... , )Nr r r=r , las hipótesis H0 y H1 en términos de las 
probabilidades del rango son: 

 ( ) ( )0 0 0
1

1:
1

NN

i i
i

H P H P R r H
M=

⎛ ⎞= = = = ⎜ ⎟+⎝ ⎠
∏R r    (3.4) 

 ( ) ( )1 1 1
1

:
N

i i
i

H P H P R r H
=

= = =∏R r      (3.5) 

donde ( )1i iP R r H=  viene dado por (3.3). 
 La aplicación del criterio de Neyman-Pearson [Poor_1994] a las probabilidades del 
rango (3.4) y (3.5), proporciona el siguiente detector de rango óptimo [Sanz_2004a/b, 
Sanz_2005]: 

1

0

1
0

( ) ( )
N

i i

i

H

T a r T

H=

>= <∑r       (3.6) 

donde T0 es el umbral del detector para una determinada Pfa, y ai(r) viene dado por: 

 
( )
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1

0

( ) log ; 0,1, 2, ... ,i i
i i i

i i

P R r H
a r r M

P R r H
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= =⎜ ⎟⎜ ⎟=⎝ ⎠

   (3.7) 

 
 
3.3.- COMPARATIVA DE LOS DETECTORES DE RANGO Y LOS DETECTORES 
PARAMÉTRICOS. 
 

Se han realizado simulaciones en ordenador con el objeto de procesar ai(r) de (3.7) 
para los modelo de blanco NF y SW-II bajo clutter K. El estadístico ai(r) depende del 
modelo de blanco, del parámetro de forma del clutter (v), del número de muestras de 
referencia (M) y de la relación SCR, por lo tanto, no existe un detector de rango tan potente 
que sea óptimo en todos los casos. Por ello, se han analizado diferentes estadísticos para la 
estructura (3.7), para valores prácticos de SCR y valores extremos del parámetro de forma: 
v=0.5 y v=∞. 
 Si xi es la envolvente lineal de la muestra bajo test, el detector recortador es cuasi-
óptimo [González_2004] en condiciones de clutter K para modelos de blanco NF y SW-II. El 
detector recortador puede ser expresado por: 

 
{ }

1
( ) ( )

N

i i i
i

x x A u x A
=

− − ⋅ −∑       (3.8) 

donde A es el parámetro de recorte. El estadístico recortador se convierte en el lineal cuando 
A→ ∞. 

Por lo tanto, el detector recortador requiere el conocimiento del valor de A que 
ofrece las mejores prestaciones [González_2004], resultando 2optA S≈  para clutter 
impulsivo (0.5≤v≤2.5), donde S es la relación señal a clutter necesaria para obtener una 
Pd≈0.8. 
 A continuación se presenta una muestra de los resultados obtenidos, en donde se 
estima la Pd en función de la SCR de varios detectores de rango y de sus correspondientes 
paramétricos. El análisis se ha realizado suponiendo muestras de referencia IID. 
 En las figuras 3.1-3.4 se muestran resultados para N=16, M=7, Pfa=10-5, donde se 
pueden ver en cada una de las figuras cinco curvas (tres correspondientes a los detectores no 
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paramétricos de rango y dos correspondientes a los detectores paramétricos). Las figuras 3.1 
y 3.2 se corresponden para modelo de blanco NF, mientras que las figuras 3.3 y 3.4 se 
corresponden para modelo de blanco SW-II. Las figuras 3.1 y 3.3 se corresponden con 
clutter K impulsivo (v=0.5), mientras que las figuras 3.2 y 3.4 se corresponden con clutter 
gaussiano (v=∞). 

Figura 3.1.- Pd en función de la SCR para detectores paramétricos (líneas discontinuas): 
lineal (*) y recortador (o), y para detectores de rango (líneas continuas): lineal (x), 
óptimo_NF_v=0.5 (+) y óptimo_NF_v=∞ (◊), modelo de blanco NF y clutter K impulsivo 
(v=0.5). N=16, M=7 y Pfa=10-5. 
 

Figura 3.2.- Pd en función de la SCR para detectores paramétricos (líneas discontinuas): 
lineal (*) y recortador (o), y para detectores de rango (líneas continuas): lineal (x), 
óptimo_NF_v=0.5 (+) y óptimo_NF_v=∞ (◊), modelo de blanco NF y clutter gaussiano 
(v=∞). N=16, M=7 y Pfa=10-5. 
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Figura 3.3.- Pd en función de la SCR para detectores paramétricos (líneas discontinuas): 
lineal (*) y recortador (o), y para detectores de rango (líneas continuas): lineal (x), 
óptimo_SW-II_v=0.5 (+) y óptimo_SW-II_v=∞ (◊), modelo de blanco SW-II y clutter K 
impulsivo (v=0.5). N=16, M=7 y Pfa=10-5. 

Figura 3.4.- Pd en función de la SCR para detectores paramétricos (líneas discontinuas): 
lineal (*) y recortador (o), y para detectores de rango (líneas continuas): lineal (x), 
óptimo_SW-II_v=0.5 (+) y óptimo_SW-II_v=∞ (◊), modelo de blanco SW-II y clutter 
gaussiano (v=∞). N=16, M=7 y Pfa=10-5. 
 
 

En la figura 3.1 vemos el caso de clutter impulsivo (v=0.5) para modelo de blanco 
NF, donde el detector paramétrico recortador es el mejor, seguido del detector de rango 
optimizado para v=0.5, el detector de rango lineal, el detector de rango optimizado para v=∞ 
y, finalmente, el detector paramétrico lineal (el peor en este caso), esto es así para Pd<0.95; 
para Pd>0.95 los dos últimos intercambian sus papeles. Las pérdidas de detectabilidad, L, 
con respecto al detector recortador óptimo (tal como han sido definidas en (2.34)), son de 
aproximadamente: para Pd=0.5, de 2, 2.4, 3.1 y 4.1 dB; y para Pd=0.9, de 2.5, 2.8, 3.3 y 3.7 
dB. 
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En la figura 3.2 seguimos en el caso de blanco NF, pero ahora con clutter gaussiano 
(v=∞). Ahora es el detector paramétrico lineal el mejor, seguido del detector de rango 
optimizado para v=∞, el detector de rango lineal, el detector de rango optimizado para v=0.5 
y por último el detector paramétrico recortador (el peor de todos). Las pérdidas de 
detectabilidad, L, con respecto al detector lineal óptimo, son de aproximadamente: para 
Pd=0.5, de 1.5, 1.9, 2.3 y 3 dB; y prácticamente iguales para Pd=0.9. 

En la figura 3.3 vemos el caso de clutter impulsivo (v=0.5) para modelo de blanco 
SW-II. El mejor en este caso es también el detector paramétrico recortador, seguido del 
detector de rango optimizado para v=0.5, el detector de rango lineal, el detector de rango 
optimizado para v=∞ y, finalmente, el detector paramétrico lineal (todo esto es así para 
Pd<0.3, según ésta aumenta, sus  prestaciones mejoran, llegando a ser mejor que el detector 
de rango optimizado para v=0.5 para una Pd>0.55). Las pérdidas de detectabilidad, L, del 
mejor detector de rango, con respecto al detector recortador óptimo, son de 1.5 y 2 dB para 
Pd=0.5 y Pd=0.9, respectivamente; mientras que las del peor detector de rango, son de 2.2 y 
2.4 dB para Pd=0.5 y Pd=0.9, respectivamente. 
 En la figura 3.4 seguimos en el caso de blanco SW-II, pero ahora con clutter 
gaussiano (v=∞), donde el detector paramétrico lineal vuelve a ser el mejor. A continuación 
tenemos el detector de rango optimizado para v=∞ o el detector paramétrico recortador, con 
prestaciones muy similares y por último los detectores de rango lineal y optimizado para 
v=0.5, también con prestaciones muy similares. Las pérdidas de detectabilidad, L, con 
respecto al detector lineal óptimo, son de aproximadamente: para Pd=0.5, de 3 y 4.2 dB; y 
para Pd=0.9, de 3.7 y 5.6 dB. 
 Aquí se ha detallado lo que ocurre para un valor de Pfa=10-5, pero dependiendo del 
valor de la Pfa la curva del detector paramétrico no óptimo puede llegar a cruzarse con las de 
los detectores de rango en valores de Pd diferentes. Generalmente ocurre que a menor valor 
de Pfa deseada, el cruce se produce en valores de Pd más pequeños. 
 Otras figuras, con sus correspondientes explicaciones, obtenidas para diferentes 
valores de los parámetros del sistema radar N (8 y 16), M (7), y Pfa deseada (10-3, 10-5, 10-6, y 
10-8) pueden verse en [Sanz_2004a/b, González_2006c]. Tras un exhaustivo análisis de las 
prestaciones de los detectores de rango no paramétricos, nos centraremos en explicar las 
conclusiones obtenidas. 
 La primera conclusión a la que se ha llegado es que los detectores de rango, 
generalmente, presentan unas características intermedias entre las de los dos detectores 
paramétricos estudiados, el más óptimo en cada uno de los casos (recortador para clutter 
impulsivo y lineal para clutter Rayleigh) y el no óptimo (lineal para clutter impulsivo y 
recortador para clutter Rayleigh). Recordemos que los detectores de rango son detectores 
CFAR no paramétricos bajo condiciones IID, sin embargo, los detectores paramétricos 
requieren conocer los parámetros de potencia y de factor de forma del clutter para fijar los 
umbrales. 
 La segunda conclusión, y la que se puede considerar más importante es que el 
detector de rango lineal puede ser una buena solución para cualquier tipo de clutter 
(impulsivo o gaussiano) y de tipo de blanco (NF y SW-II). Para modelo de blanco NF, las 
pérdidas de detectabilidad (L) del detector de rango lineal con respecto al detector óptimo 
paramétrico están en el rango: 1dB≤L≤3dB. Para modelo de blanco SW-II el rango es mayor: 
1.5dB≤L≤5dB. 
 La tercera y última se obtiene al comparar las curvas para N=8 con las de N=16, 
donde se observa una ganancia de unos 4 dB, ganancia que es mayor que 10·log10(16/8)≈3 
dB. Además, si para N=16 comparamos las curvas de Pfa=10-3 con las correspondientes a las 
probabilidades de falsa alarma de 10-5, 10-6 y 10-8, tenemos unas pérdidas en SCR de 3, 4, y 6 
dB, respectivamente. 
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3.4.- COMPARATIVA DE LOS DETECTORES DE PERMUTACIONES Y LOS 
DETECTORES RANGO. 
 

Otro de los trabajos realizados ha sido el análisis de las prestaciones de los 
detectores no paramétricos de permutaciones y de rango frente a sus correspondientes 
paramétricos. El análisis de las prestaciones de los detectores ha sido realizado mediante 
simulaciones Monte Carlo, habiéndose considerado muestras de clutter K independientes e 
idénticamente distribuidas, para modelos de blanco NF y SW-II. Recordemos que ambos 
detectores, el de rango y el de permutaciones, son detectores CFAR si las muestras son IID. 
 
 
3.4.1.- Comparativa suponiendo modelo de clutter IID. 
 

Este trabajo consta de varias partes. La primera se ha centrado en las prestaciones del 
detector de permutaciones en función del número de pulsos integrados (N), del número de 
celdas de referencia (M) y de la Pfa. El estudio se ha realizado con el estadístico logarítmico, 
tanto para el detector de permutaciones como para el paramétrico, siendo el parámetro α 
igual a 32 en ambos detectores.  

(a) (b) 
Figura 3.5.- Pd en función de la SCR para detectores logarítmicos: paramétricos (+) y 
permutaciones (► y ◄), modelo de blanco NF y clutter IID: (a) clutter K impulsivo (v=0.5), 
(b) clutter gaussiano (v=∞). Parámetros: M=7 (◄) y M=15 (►); N=8, 16 y 32, Pfa=10-6. 
 
 

La figura 3.5 (a) y (b) muestra el caso de modelo de blanco NF para Pfa=10-6 con el 
objeto de ver la influencia de M en los detectores de permutaciones. En la figura 3.5 (a) 
puede verse que para clutter impulsivo (v=0.5), las curvas de Pd en función de SCR para los 
detectores de permutaciones (M=7 y 15) y paramétrico están muy próximas para N=32 
(pérdidas de detectabilidad menores de 0.5 dB en el caso más desfavorable). También se 
puede ver que duplicar el valor de N proporciona una ganancia superior a los 3 dB. 

En la figura 3.6 (a), con N=8 y M=15, se puede ver que para Pfa=10-6 y 10-8, las 
curvas de Pd en función de la SCR del detector de permutaciones logarítmico para clutter 
gaussiano son mejores que las curvas para clutter impulsivo. Por otro lado, para Pfa=10-3, las 
curvas para clutter impulsivo son mejores que las curvas para clutter gaussiano. En la figura 
3.6 (b), con N=16 y M=7, se observa que para Pfa>10-8 las curvas del detector de 
permutaciones logarítmico para clutter impulsivo son mejores que las curvas para clutter 
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gaussiano; para Pfa≈10-8 ambas curvas son prácticamente iguales; para Pfa<10-8 las curvas 
para clutter gaussiano son mejores que las curvas para clutter impulsivo. En general, esto 
ocurre para cualquier detector: paramétrico, de permutaciones y de rango, por lo tanto, cada 
detector posee un valor específico de Pfa (y de umbral) donde se produce la unión de las 
curvas. Este último resultado ya fue comentado en [Sanz_2005] para los detectores 
paramétricos y de rango, en [Sanz_2006a] se extiende para los detectores de permutaciones. 
 

          (a)          (b) 
Figura 3.6.- Pd en función de la SCR del detector de permutaciones logarítmico, modelo de 
blanco NF y clutter IID: impulsivo, v=0.5 (◊) y gaussiano, v=∞ (*). Para Pfa=10-3, 10-6 y 10-8. 
Otros parámetros: (a) N=8 y M=15; (b) N=16 y M=7. 
 
 

La segunda parte de este trabajo es la comparación de las prestaciones del detector 
de rango lineal con las del detector paramétrico logarítmico (figuras 3.7 y 3.8). 
  
 

          (a)          (b) 
Figura 3.7.- Pd en función de la SCR para los detectores: paramétrico logarítmico (+) y de 
rango lineal (► y ◄), modelo de blanco NF y clutter IID: (a) clutter K impulsivo (v=0.5), 
(b) clutter gaussiano (v=∞). Parámetros: M=7 (◄) y M=15 (►); N=8, 16 y 32, Pfa=10-6. 
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        (a)       (b) 
Figura 3.8.- Pd en función de la SCR para los detectores: paramétrico logarítmico (+) y de 
rango lineal (► y ◄), modelo de blanco SW-II y clutter IID: (a) clutter K impulsivo (v=0.5), 
(b) clutter gaussiano (v=∞). Parámetros: M=7 (◄) y M=15 (►); N=8, 16 y 32; Pfa=10-6. 
 
 

En figura 3.7, que debe ser comparada con la figura 3.5, podemos ver que el detector 
de permutaciones es ligeramente mejor que el test de rango. La diferencia sólo es 
significativa (más de 0.5 dB) para N=8; para N=32 y M=15 no se aprecian diferencias, 
mientras que para N=16 y M=7 las diferencias son de 2-3 décimas de dB. 
 
 La figura 3.8 es para el caso de modelo de blanco SW-II, manteniendo el resto de 
parámetros del sistema radar iguales a los del caso anterior, y por lo tanto debe de ser 
comparada con la figura 3.7. En la figura 3.8 podemos ver que la degradación de las 
prestaciones del detector de rango lineal es alta para N=8, en comparación con el detector 
paramétrico logarítmico; en cambio, la degradación para N=32 y M=15 es baja, es decir, que 
las pérdidas de detectabilidad son menores de 1 dB para clutter impulsivo (figura 3.8a) y 
menores de 2 dB para clutter gaussiano (figura 3.8b). Para N=32 y M=7 las pérdidas son algo 
menos de 1 dB adicional. 
 

En la tercera parte de este trabajo, se comparan directamente las prestaciones de los 
detectores óptimos de permutaciones y de rango con las de los paramétricos óptimos. En las 
figuras 3.9 y 3.10 se muestran curvas de Pd en función de SCR de los detectores óptimos: 
paramétrico, de permutaciones y de rango; los tres casos en la misma figura, como ayuda a la 
realización de la comparación de las prestaciones. Los parámetros del sistema radar fijados 
son: M=15 y Pfa=10-6. El modelo de blanco es NF, siendo el modelo de clutter impulsivo 
(v=0.5) para la figura 3.9 y gaussiano (v=∞) para la figura 3.10. Como es lógico, el mejor 
detector es el paramétrico, seguido del de permutaciones y del de rango. Si consideramos 
una Pd=0.8, el detector de permutaciones presenta unas pérdidas de detectabilidad, L, de 1 
dB, para N=8; para N=16 y 32 tenemos que L≈0.5 dB. También, para Pd=0.8, el detector de 
rango tiene unas pérdidas de detectabilidad de 2 dB para N=8, y de 1 dB para N=16 y 32. 
Además, en la figura 3.9 (clutter impulsivo) podemos ver que duplicar el valor de N implica 
una ganancia de 4 dB, aproximadamente; por el contrario, en la figura 3.10 (clutter 
gaussiano) vemos que duplicar el valor de N implica una ganancia de sólo 2 dB, 
aproximadamente. 
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Figura 3.9.- Pd en función de la SCR para detectores óptimos: paramétrico (+), de 
permutaciones (◊) y de rango (o), modelo de blanco NF y clutter K impulsivo (v=0.5) IID. 
Parámetros: M=15; N=8, 16 y 32; Pfa=10-6. 
 
 

 
Figura 3.10.- Pd en función de la SCR para detectores óptimos: paramétrico (+), de 
permutaciones (◊) y de rango (o), modelo de blanco NF y clutter gaussiano (v=∞) IID. 
Parámetros: M=15; N=8, 16 y 32; Pfa=10-6. 
 
 

En la figura 3.11 podemos ver el caso de modelo de blanco SW-II y clutter 
impulsivo (v=0.5). Si comparamos este caso con el de modelo de blanco NF (figura 3.9), 
vemos similares tendencias, salvo que la SCR requerida para SW-II es mayor que la 
requerida para el caso de NF, para el mismo valor de Pd, M, N y Pfa, por supuesto. 
Considerando clutter impulsivo, para Pd=0.8, las pérdidas de detectabilidad, L, con respecto 
al detector paramétrico son, aproximadamente de: 

- para el detector de permutaciones: 2 dB para N=8 y 0.5 dB para N=16 y 32. 
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- para el detector de rango: 3 dB para N=8, 1 dB para N=16 y 0.5 dB para N=32. 

 
Figura 3.11.- Pd en función de la SCR para detectores óptimos: paramétrico (+), de 
permutaciones (◊) y de rango (o), modelo de blanco SW-II y clutter K impulsivo (v=0.5) IID. 
Parámetros: M=15; N=8, 16 y 32; Pfa=10-6. 
 
 

Figura 3.12.- Pd en función de la SCR para detectores óptimos: paramétrico (+), de 
permutaciones (◊) y de rango (o), modelo de blanco NF y clutter K impulsivo (v=0.5) IID. 
Parámetros: M=15; N=16 y Pfa=10-3, 10-6 y 10-8. 
 
 

Finalmente, en la figura 3.12 podemos ver el caso de blanco NF, clutter impulsivo 
(v=0.5), N=16, M=15 y Pfa=10-3, 10-6 y 10-8. Podemos ver que las pérdidas de cada detector, 
con respecto al detector paramétrico óptimo, son poco sensibles al valor de la Pfa. Por otro 
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lado, las pérdidas de detectabilidad (L) de cada uno de los tres detectores consigo mismo, 
cuando Pfa varía desde 10-3 hasta 10-6, llegan a ser del orden de 5 dB, mientras que, cuando 
Pfa varía desde 10-6 hasta 10-8, son del orden de 2 dB. Para el caso de blanco SW-II, aunque 
no está aquí mostrado, las pérdidas de detectabilidad, dependiendo del valor de la Pfa 
deseada, son similares a las vistas en el caso de blanco NF. 

La principal conclusión obtenida de estas tres primeras partes del trabajo realizado es 
que, tanto el detector de permutaciones logarítmico como el detector de rango lineal son 
detectores sub-óptimos bajo clutter impulsivo y gaussiano, así como para cualquier modelo 
de blanco. El detector de permutaciones tiene unas prestaciones algo mejores que el detector 
de rango, por el contrario, generalmente este último necesita menor carga computacional. 
 
 
3.4.2.- Comparativa suponiendo modelo de clutter SIRP. 
 

El modelo de clutter SIRP (“Spherically Invariant Random Process”, proceso 
aleatorio invariante esféricamente) [Conte_1987, Rangaswamy_ 1993a, Watts_ 1985] para la 
celda de distancia bajo test y un bloque de N pulsos se puede representar por el modelo 
compuesto: Y= ⋅X W% % , donde y X W% % son vectores columna aleatorios complejos de 
dimensión N, e Y es un escalar aleatorio real (independiente de W% ). El vector columna 
complejo T

1 2( , , ..., )NW W W=W% % % %  tiene sus muestras aleatorias con distribución gaussiana, y 
sus componentes iW% , 1, 2, ...,i N= , son mutuamente independientes si el sistema radar 
utiliza agilidad en frecuencia. Si hay presencia de blanco, tendremos 

exp( )X W Y B j= ⋅ + ⋅ Φ% % , donde exp( )B j⋅ Φ es el retorno del blanco: Φ  está uniformemente 
distribuida en [0,2 ),π y B es la amplitud de la señal de retorno (constante para modelo de 
blanco NF y con distribución Rayleigh para modelo de blanco SW-II). Obsérvese que nos 
estamos refiriendo a detección no coherente. Si hay sólo clutter (ausencia de blanco), 
entonces tendremos X W Y= ⋅ , donde W es una variable aleatoria Rayleigh e Y es un escalar 
aleatorio real y positivo con una determinada función densidad de probabilidad. 

 
Bajo H0, si ,i iX W Y= ⋅ ,ij ijX W Y= ⋅ 1, 2, ...,j M=  e 1,2, ... ,i N= , entonces se 

puede escribir ,i i Y= ⋅X W  siendo 1 2( , , ..., , ).i i i iM iW W W W=W  Si la función densidad de 
probabilidad de la variable aleatoria Y se denota por ( )Yf ⋅ , las hipótesis de ausencia de 
blanco (H0) y de blanco presente (H1) se expresan como: 
 

 0 1 2 0 0 0
1 10

: ( , , ... , ) ( ) ( ) ( )
N M

N i i i ij Y
i j

H F H F x y F x y f y dy
= =

∞

= ∏ ∏∫X x x x  (3.9) 

 1 1 2 1 1 0
1 10

: ( , , ... , ) ( ) ( ) ( )
N M

N i i i ij Y
i j

H F H F x y F x y f y dy
= =

∞

= ∏ ∏∫X x x x  (3.10) 

A pesar de que H0 en (3.9) no es IID, 1 2 0( , ,..., )NF HX x x x  cumple la propiedad de 
invarianza bajo las permutaciones en cada vector 1 2( , , ... , , ),i i i iM ix x x x=x 1,2,..., ,i N=  
pudiéndose definir estadísticos libres en distribución dentro de cada bloque de M+1 
componentes, correspondientes al vector iX , en un proceso similar al que fue hecho para el 
caso IID. 

Por todo ello, para el modelo SIRP tendremos la siguiente matriz con coeficientes de 
correlación [ ]210,0; ,1ρ=0R , donde sólo habrá correlación en azimut. Suponiendo clutter K, 
la correlación valdrá 0≤ρ21≤1 para la parte gaussiana y ρ22=1 para la parte Chi, es decir, que 
el valor de la parte Chi se repite para las N muestras de cada celda de distancia. 
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 Conviene indicar que el detector de permutaciones subóptimo para ruido gaussiano 
es también subóptimo para el clutter SIRP considerado en (3.9) y (3.10). La demostración 
viene a continuación. 

Para el mismo valor de Pfa, ambos detectores satisfacen (3.11), que nos indica el 
valor de la probabilidad de falsa alarma para el test de permutaciones. 

 ( ){ }0Pr ( ) ( )
( 1)fa NK

KP T T H
M

= ≥ ⋅ =
+kX     (3.11) 

La Pd para el test de permutaciones viene dada por: 

 
( ){ }
( ) ( )

1

1 2 1 1 2

Pr ( ) ( )

( ) ( ) , ,..., ...

d K

N NK

P T T H

T T f H d d du

= ≥ ⋅ =

⎡ ⎤= − ⋅⎣ ⎦∫ X

k

k

X

x x x x x x x
  (3.12) 

 
La probabilidad de detección dada en (3.12) puede expresarse por: 

 ( )
0

( ) ( )d d YGauss
P P y f y dy

∞

= ⋅∫       (3.13) 

donde ( )( )d Gauss
P y es la Pd del detector subóptimo para ruido gaussiano de potencia y2. Como 

( )( )d Gauss
P y  corresponde a los valores máximos en el intervalo de interés de y, entonces Pd 

en (3.13) corresponde también al máximo. Esto fue confirmado con los resultados obtenidos 
mediante simulación [Sanz_2006b], algunos de los cuales se muestran a continuación. 
 

Bajo modelo de clutter SIRP, las figuras 3.13 y 3.14 muestran resultados de Pd en 
función de SCR de los detectores óptimos: paramétrico, de permutaciones y de rango. Se ha 
considerado clutter impulsivo (v=0.5) y gaussiano (v=∞), todo en la misma figura, para 
realizar de forma fácil las comparaciones. Se utilizan los siguientes símbolos: líneas 
continuas para clutter SIRP impulsivo (con distribución K) y de puntos para clutter SIRP 
gaussiano; líneas con (+) para el detector óptimo paramétrico (detector CFAR ideal 
[Conte_1987 y Watts_1985]), líneas con (◊) para el detector de permutaciones óptimo y 
líneas con (o) para el detector de rango óptimo. Como era de esperar, bajo las mismas 
condiciones el mejor detector es el paramétrico, seguido del de permutaciones y del de 
rango. Bajo clutter SIRP gaussiano, las curvas de Pd de los detectores aumentan rápidamente 
desde Pd=0.1 hasta Pd=0.95, según aumenta SCR (además, Pd≈Pfa para SCR<-20 dB). Por 
otro lado, bajo clutter SIRP impulsivo, las curvas de Pd de los detectores aumentan 
lentamente al aumentar SCR (ahora, Pd≈Pfa para SCR<20·log10(Pfa) dB). También se observa 
en ambas figuras que, bajo clutter impulsivo, la separación entre dos curvas es similar a la de 
las curvas correspondientes bajo clutter gaussiano. 
 

En la figura 3.13 se muestran curvas de Pd en función de SCR de los detectores 
óptimos con los parámetros del sistema radar: M=15, Pfa=10-6 y tres valores para N (8, 16 y 
32) para facilitar las comparaciones. Obsérvese que la ganancia de detección de cualquier 
detector desde N=16 hasta N=32 es de aproximadamente 2 dB (menos que los 3 dB que 
tendríamos en un detector coherente). En la figura 3.14 se muestran curvas de Pd en función 
de SCR de los detectores óptimos con los parámetros del sistema radar: N=16, M=7 y tres 
valores de Pfa (10-3, 10-6 y 10-8). Obsérvese que las pérdidas de detectabilidad, L, de cualquier 
detector desde un valor de Pfa=10-3 hasta Pfa=10-6 son de aproximadamente 3 dB, y que desde 
Pfa=10-6 hasta Pfa=10-8 son de aproximadamente 1 dB. 
 

La principal conclusión obtenida es que los dos tipos de detectores no paramétricos 
aquí estudiados (de permutaciones y de rango) son CFAR, no sólo con clutter IID, sino 
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también con modelo de clutter SIRP. Esto es así, debido a que la distribución conjunta de un 
bloque de muestras de estos dos modelos de clutter es invariante bajo la permutación de las 
muestras de clutter. 
 

Figura 3.13.- Pd en función de la SCR para detectores óptimos: paramétrico (+), de 
permutaciones (◊) y de rango (o), modelo de blanco NF y clutter SIRP con distribución K 
impulsivo (v=0.5, líneas continuas) y gaussiano (v=∞, líneas de puntos). Parámetros: M=15; 
N=8, 16 y 32; Pfa=10-6. 
 

Figura 3.14.- Pd en función de la SCR para detectores óptimos: paramétrico (+), de 
permutaciones (◊) y de rango (o), modelo de blanco NF y clutter SIRP con distribución K 
impulsivo (v=0.5, líneas continuas) y gaussiano (v=∞, líneas de puntos). Parámetros: N=16; 
M=7; Pfa=10-3, 10-6 y 10-8. 
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CAPÍTULO 4: PRESTACIONES DEL DETECTOR DE 
PERMUTACIONES BAJO CLUTTER K CORRELADO. 

 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

En este capítulo se analizarán las prestaciones de varios detectores basados en el test 
de permutaciones (con estadísticos lineal, cuadrático, logarítmico o recortador) en un sistema 
radar que trabaja en un entorno de clutter correlado. El modelo del clutter será Hankel, en 
sus modalidades de clutter impulsivo (v=0.5) y no impulsivo (v=∞) a la entrada del detector 
de envolvente. Recordemos que clutter K con factor de forma v=∞ corresponde a clutter 
gaussiano. 
 
 
4.2.- ANÁLISIS PARA CLUTTER CON CORRELACIÓN EXPONENCIAL (ESPECTRO 
DE BUTTERWORTH). 
 
4.2.1.- Formulación matemática del clutter correlado. 
 

En los primeros estudios realizados con clutter correlado, la correlación en las 
muestras de clutter se introduce en las componentes en fase y cuadratura del receptor por 
medio de un filtrado lineal de procesos gaussianos [Sanz_2005]. Generamos el clutter con 
distribución K, X% , multiplicando un proceso complejo gaussiano, ,W%  por un proceso con 
distribución Chi, Y, que también se obtiene a partir de 2v procesos independientes 
gaussianos, siendo v (v=0.5, 1, 1.5, 2, …, ∞) el parámetro de forma de la distribución.  Por lo 
tanto, ·X W Y=% % será una variable aleatoria con distribución K compleja. La variable aleatoria 
Y puede expresarse como 2 2 2

1 2 2( ... ) / 2Y Z Z Z ν ν= + + + , donde las variables aleatorias 
gaussianas Zk, k=1, 2, …, 2v, son independientes. 

Las muestras de clutter de un sistema radar real pueden estar correladas, tanto en 
distancia como en azimut (por ejemplo, clutter marino, velocidad del viento alta y radar de 
alta resolución sin agilidad en frecuencia) [Watts_1996]. Para un bloque (matriz) de N pulsos 
con M+1 muestras por pulso, será necesario poder correlar en distancia y en azimut (filtrado 
bidimensional), lo que podemos hacer de la siguiente manera. 
 

Primero, para la parte gaussiana: 

 

2
11 11 0 11

2
21 21 21

( , ) ( , 1) 1 ( , ), 0 1

( , ) ( 1, ) 1 ( , ), 0 1

W i j W i j W i j

W i j W i j W i j

ρ ρ ρ

ρ ρ ρ

′ ′= ⋅ − + − ⋅ ≤ ≤

′= ⋅ − + − ⋅ ≤ ≤

% % %

% % %    (4.1) 

donde 0 ( , )W i j% es un proceso blanco, gaussiano, bidimensional y complejo; ρ11 y ρ21 son los 
coeficientes de correlación en distancia (j) y en azimut (i) para el factor ,W%  respectivamente. 
 

Segundo, para la parte Chi: 

 

2
12 12 0 12

2
22 22 22

( , ) ( , 1) 1 ( , ), 0 1

( , ) ( 1, ) 1 ( , ), 0 1

k k k

k k k

Z i j Z i j Z i j

Z i j Z i j Z i j

ρ ρ ρ

ρ ρ ρ

′ ′= ⋅ − + − ⋅ ≤ ≤

′= ⋅ − + − ⋅ ≤ ≤
   (4.2) 

donde 0 ( , )kZ i j , 1,2, ..., 2k ν= , son procesos blancos, gaussianos, bidimensionales e 
independientes; ρ12 y ρ22 son los coeficientes de correlación en distancia (j) y en azimut (i) 
para cada ( , )kZ i j , 1,2, ..., 2k ν= , respectivamente. 
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Finalmente, las muestras con la envolvente del clutter xij, i=1, 2, ..., N; j=1, 2, ..., 
M+1, se obtienen a partir de (4.1) y (4.2): 

2 2 2
1 2 2

1( , ) ( , ) ( , ) ... ( , )
2

( , ) ( , ); 1,2,..., ; 1,2, ..., 1ij

Y i j Z i j Z i j Z i j

x W i j Y i j i N j M

νν
⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦

= ⋅ = = +%     (4.3) 

Conviene indicar que las muestras de la celda bajo test (CBT), xi=xij, para 
( 1) / 2j M= +⎢ ⎥⎣ ⎦  corresponde a la posición central. De esta forma, si hay correlación en 

distancia, las muestras de referencia llevan información relacionada con ella de pulsos 
anteriores y posteriores a la CBT.  

 
 En los trabajos llevados a cabo se han considerado los cuatro coeficientes de 
correlación, y con el fin de simplificar la nomenclatura se ha definido la matriz 

0 11 12 21 22[ , ; , ]ρ ρ ρ ρ=R . Por lo tanto, 0 [0,0;0,0]=R  corresponde a condiciones IID, 

0 11 12[ , ;0,0]ρ ρ=R  corresponde a correlación sólo en distancia, 0 21 22[0,0; , ]ρ ρ=R  
corresponde a correlación sólo en azimut y 0 11 21[ ,1; ,1]ρ ρ=R  corresponde al modelo de 
clutter denominado SIRP (“Spherically Invariant Random Process”) [Conte_1987, 
Rangaswamy_1993a, Rangaswamy_1993b, Watts_1985]. 
 
 
4.2.2.- Resultados obtenidos mediante simulación Monte Carlo. 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante simulación Monte 
Carlo del comportamiento del detector de permutaciones en un entorno de clutter K 
correlado exponencialmente. Se presentan gráficas de probabilidad de detección (Pd) en 
función de la relación señal a clutter (SCR) para el detector de permutaciones (con diferentes 
estadísticos: lineal, cuadrático, logarítmico y recortador), comparándolas con las de sus 
correspondientes homólogos paramétricos. Los modelos de blanco que se han considerado 
han sido no fluctuante (NF) y Swerling II (SW-II). 
 

 

 
Figura 4.1.- Pd en función de SCR para los detectores recortador paramétrico (líneas de 
puntos) y recortador de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, suponiendo clutter 
impulsivo (v=0.5) correlado  y modelo de blanco NF. La figura de la izquierda presenta el 
eje de ordenadas (Pd) en escala logarítmica, mientras que la de la izquierda lo presenta en 
escala lineal. Coeficientes de correlación: 0 11 12 21 22[ , ; , ]ρ ρ ρ ρ=R . 



Tesis Doctoral: Contribución a la detección no paramétrica de la señal radar con clutter no gaussiano 
 
 

45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.- Pd en función de SCR para los detectores recortador paramétrico (líneas de 
puntos) y recortador de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, suponiendo clutter 
impulsivo (v=0.5) correlado y modelo de blanco NF. Eje de ordenadas (Pd) en escala 
logarítmica. Coeficientes de correlación: 0 11 12 21 22[ , ; , ]ρ ρ ρ ρ=R . 
 
 

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran resultados obtenidos para los detectores 
paramétricos óptimos (líneas de puntos) [González_2004] y los detectores de permutaciones 
(líneas continuas) [González_2005], suponiendo un modelo de blanco NF. El número de 
muestras por celda, N, es igual a 8, mientras que el número de celdas de referencia, M, es 
igual a 7. El parámetro de recorte de los detectores recortadores es el óptimo, A=2, tanto para 
el detector paramétrico como para el de permutaciones. El umbral de los detectores es el que 
se corresponde a las condiciones IID: 0 [0,0;0,0]=R  para una probabilidad de falsa alarma 
Pfa=10-3. En este caso, se ha considerado clutter impulsivo (v=0.5). En la figura 4.1 se 
observa como los coeficientes de correlación tienen una importancia significativa en las 
prestaciones del detector. Obsérvese que Pd≈ Pfa para SCR≤20 dB. 

Se observa, por un lado, que según aumentan los coeficientes de correlación en 
azimut, ρ21 y ρ22, la Pfa de ambos detectores aumenta, y la probabilidad de detección 
disminuye para Pd>0.2. Para el detector recortador de permutaciones, las pérdidas de 
detectabilidad (L) con respecto al detector recortador paramétrico (definidas anteriormente 
en (2.34)) aumentan, para el intervalo 0.5≤Pd≤0.9, desde 0.5 dB para 0 [0.5,0.5;0.5,0.5]≤R  
hasta 2 dB cuando 0 [0.8,0.8;0.8,0.8]=R  (ver figura 4.1). Por otro lado, los coeficientes de 
correlación en distancia, ρ11 y ρ12, proporcionan un efecto beneficioso en las prestaciones: Pfa 
se mantiene aproximadamente constante y Pd aumenta (en el intervalo de interés) al 
aumentar ρ11 y ρ12, como puede verse en la figura 4.2. Para el detector recortador de 
permutaciones, las pérdidas de detectabilidad con respecto al detector recortador paramétrico 
disminuyen desde 0.5 dB con 0 [0,0;0,0]=R  hasta 0 dB cuando 0 [0.8,0.8;0,0]=R . 
 A partir de otros resultados obtenidos, pero no mostrados aquí, se observa que en el 
caso de correlación azimutal, las prestaciones de otros detectores (lineal, cuadrático y 
logarítmico [González_2006b]) tienen una sensibilidad similar a las variaciones, tanto de ρ21 
como a las de ρ22. Además, para cualquier detector de permutaciones, cada uno de los 
coeficientes de correlación en distancia, ρ11 o ρ12, presenta  efectos similares en las 
prestaciones del detector. 
 Con modelo de blanco Swerling II y los mismos valores de N, M, Pfa y clutter 
impulsivo (v=0.5) que en el caso anterior, se obtienen similares resultados, con detector 
logarítmico (parámetro α=32), ya que es el que, junto con el detector recortador, mejores 
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prestaciones nos proporciona en estas circunstancias [González_2006b]. También ocurre que 
según aumentan los coeficientes de correlación en azimut, ρ21 y ρ22, la Pfa de ambos 
detectores aumenta y la probabilidad de detección, para Pd>0.5, en este caso es poco sensible 
a las variaciones de dichos coeficientes. Para el mejor detector de permutaciones 
(logarítmico o recortador), las pérdidas de detectabilidad con respecto al mejor detector 
paramétrico, y considerando el intervalo 0.5≤Pd≤0.9 se incrementan desde 0.8 dB, para 

0 [0,0;0,0]=R , hasta 1.5 dB cuando 0 [0,0;0.8,0.8]=R . También los coeficientes de 
correlación en distancia, ρ11 y ρ12, proporcionan un efecto beneficioso sobre las prestaciones: 
la Pfa se mantiene aproximadamente constante y Pd (en el intervalo de interés) aumenta al 
aumentar dichos coeficientes. Para el detector de permutaciones logarítmico, las pérdidas de 
detectabilidad con respecto al detector logarítmico paramétrico disminuyen desde 0.8 dB 
para 0 [0,0;0,0]=R  hasta los 0 dB para 0 [0.9,0.9;0,0]=R . También, se observa que en el 
caso de correlación azimutal las prestaciones de cualquier detector tienen similar sensibilidad 
a las variaciones de ρ21 y ρ22; también, para correlación en distancia, ρ11 y ρ12, tienen efectos 
similares en las propiedades del detector. 
 Para modelo de clutter gaussiano (v=∞) e iguales valores de N, M y Pfa se obtienen 
similares resultados a los obtenidos para clutter impulsivo. Aunque con este modelo de 
clutter los coeficientes de correlación ρ12 y ρ22 no son necesarios. Suponiendo un modelo de 
blanco no fluctuante, cuando aumenta el coeficiente de correlación ρ21, la Pfa de todos los 
detectores también aumenta; siendo la probabilidad de detección, para Pd>0.2, poco sensible 
a las variaciones de ρ21. Para el detector de permutaciones lineal, las pérdidas de 
detectabilidad con respecto al detector paramétrico (Pd>0.5) son de unos 0.8 dB para valores 
de R0 que van desde 0 [0, ;0, ]= − −R  hasta 0 [0, ;0.9, ]= − −R . Por otro lado, el coeficiente de 
correlación en distancia ρ11 tiene efectos beneficiosos en las prestaciones del detector: la Pfa 
permanece constante y la Pd (en el intervalo de interés) aumenta al aumentar ρ11. Para el 
detector de permutaciones lineal, las pérdidas de detectabilidad con respecto al mejor 
detector paramétrico disminuyen desde los 0.8 dB para 0 [0, ;0, ]= − −R  hasta 0 dB para 

0 [0.9, ;0, ]= − −R . 
 Para clutter gaussiano y modelo de blanco Swerling II, cuando el coeficiente de 
correlación azimutal ρ21 aumenta, la Pfa de todos los detectores también aumenta 
[González_2006b]. Para el mejor detector de permutaciones (cuadrático), las pérdidas de 
detectabilidad con respecto al detector paramétrico cuadrático son de 1.8 dB 
aproximadamente, para valores de R0 que van desde 0 [0, ;0, ]= − −R  hasta 0 [0, ;0.9, ]= − −R . 
Por otro lado, el coeficiente de correlación en distancia ρ11 tiene también efectos 
beneficiosos en las prestaciones del detector: la Pfa permanece constante y la Pd (en el 
intervalo de interés) aumenta al aumentar ρ11. Para el detector de permutaciones cuadrático, 
las pérdidas de detectabilidad con respecto al mejor detector paramétrico disminuyen desde 
1.8 dB, cuando 0 [0, ;0, ]= − −R , hasta 1 dB para 0 [0.9, ;0, ]= − −R . 
 Finalmente, a partir de otros resultados no mostrados aquí, conviene indicar que se 
obtienen similares conclusiones para otros valores de los parámetros N, M y Pfa deseada. 
 La conclusión más importante que se ha obtenido en este apartado es que habría que 
evitar que las muestras de clutter presentaran correlación azimutal (utilizando agilidad en 
frecuencia, cambiando la polarización pulso a pulso, cancelando clutter, etc.). Téngase en 
cuenta que si la correlación azimutal es muy grande, un bloque de N pulsos tiene la misma 
información que un único pulso (suponiendo un modelo de blanco no fluctuante), es decir, 
las prestaciones del detector no obtienen ganancia al integrar N pulsos altamente correlados 
con respecto al sistema que trabaje con un único pulso. Por todo ello, se considera necesario 
buscar técnicas de preproceso de la señal radar con el objeto de reducir la correlación de las 
muestras de clutter antes de aplicar el test de permutaciones. 
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4.3.- ANÁLISIS PARA CLUTTER CON ESPECTRO GAUSSIANO. 
 
4.3.1.- Método de bloques de N muestras. 
 

Con el objeto de generar muestras de clutter con distribución K correlado 
caracterizadas por una determinada matriz de covarianza, Mcv (partiendo de la base de que es 
una matriz hermítica), se ha utilizando el denominado método de bloques de N muestras 
[Álvarez_2001]. La correlación en las muestras de clutter se introduce en las componentes 
en fase y cuadratura del receptor, pudiendo ser correladas tanto la parte gaussiana como la 
parte Chi, y para ambas partes, la correlación de las muestras podrá ser llevada a cabo, tanto 
en distancia como en azimut. 
 La forma de generar una matriz de N filas y M+1 columnas, caracterizada por una 
matriz de covarianzas, Mcv (hermítica), a partir de una matriz de muestras de ruido blanco 
gaussiano de igual número de filas y columnas, y por medio de un operador lineal adecuado, 
es la siguiente: 
 
1º.- La matriz Mcv puede descomponerse [Conte_1991a] como sigue: 

H
cv =M U·S·U         (4.4) 

donde: U es la matriz de autovectores de Mcv (matriz unitaria). 
 S es la matriz diagonal de autovalores de Mcv. 
 UH es la matriz hermítica (transpuesta conjugada) de la matriz U. 
 

Para generar la matriz de covarianza hermítica Mcv, lo mejor es generar una matriz 
toeplitz a partir del vector gaussiano temporal: 

 ( )( )( )( )2
exp 0 : 1 * / 2cv dtoeplitz N σ= − −M     (4.5) 

donde σd es la desviación típica del espectro de potencia del clutter, en radianes. La relación 
con el coeficiente de correlación será, para el caso gaussiano: 

 ( )
2

2ln exp
2

d
d ij ij

σ
σ ρ ρ

⎛ ⎞
= − ⇔ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (4.6)  

Para la obtención de los valores singulares, podemos utilizar la función de Matlab 
svd (descomposición en valores singulares), de la siguiente, y sencilla, forma: 

 [ , , ] ( )cvsvd=U S V M        (4.7) 
2º.- De esta descomposición podemos obtener el operador lineal: 

H=A U S         (4.8) 
3º.- La matriz con muestras complejas gaussianas correladas X, con una matriz de 
covarianzas Mcv, se obtiene multiplicando la matriz A por una matriz de variables aleatorias 
gaussianas complejas de N filas y M+1 columnas, W. 

·=X A W         (4.9) 
Este modelo es valido para cualquier tipo de correlación y matriz de covarianzas, así 

como para los dos casos extremos de incorrelación o correlación total. Por lo tanto, también 
se puede utilizar para generar las muestras de clutter con correlación exponencial del 
apartado 4.2. 
 Ahora bien, de lo que se trata es que se puedan obtener muestras de clutter 
correladas tanto en distancia como en azimut para las parte gaussiana y Chi. El proceso de 
generación de este tipo de muestras se desarrolla en el anexo 3, que lleva por título: 
“Generación de muestras de clutter con distribución K correlado”. 
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4.3.2.- Resultados obtenidos mediante simulación Monte Carlo. 
 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante simulación Monte 
Carlo del comportamiento del detector de permutaciones en un entorno de clutter con 
distribución K correlado, ahora de espectro gaussiano. También se presentan gráficas de Pd 
en función de la relación SCR para el detector de permutaciones (con diferentes estadísticos: 
lineal, cuadrático, logarítmico y recortador), comparándolas con las de sus correspondientes 
homólogos paramétricos. Los modelos de blanco considerados han sido no fluctuante (NF) y 
Swerling II (SW-II). 

 
En los trabajos llevados a cabo para la realización de esta parte, también se han 

considerado los cuatro coeficientes de correlación del apartado anterior, definidos por la 
matriz de coeficientes de correlación 0 11 12 21 22[ , ; , ]ρ ρ ρ ρ=R , donde se recuerda que ρ11 y ρ21 
son los coeficientes en distancia y en azimut para la parte gaussiana compleja y ρ12 y ρ22 son 
los coeficientes en distancia y en azimut para la parte Chi del modelo de clutter con 
distribución K. 

 
 En las figuras 4.3-4.6 se muestran resultados obtenidos para los detectores 
paramétricos óptimos (líneas de puntos) y los detectores de permutaciones (líneas continuas), 
suponiendo un modelo de blanco NF. El número de muestras por celda, N, es igual a 8, 
mientras que el número de celdas de referencia, M, es igual a 7. El parámetro de recorte de 
los detectores recortadores es el óptimo, A=2, tanto para el detector paramétrico como para el 
de permutaciones, mientras que el valor del parámetro del los detectores logarítmicos es 
α=32. El umbral del detector es el que se corresponde con las condiciones IID, 

0 [0,0;0,0]=R , para una Pfa=10-3. En las figuras 4.3 y 4.4 se ha considerado clutter 
impulsivo (v=0.5), mientras que en las figuras 4.5 y 4.6 se ha considerado clutter gaussiano 
(v=∞). En las figuras 4.3 y 4.5 se observa como los coeficientes de correlación tienen una 
importancia significativa en las prestaciones de los detectores. 
 
 Se aprecia, tal como era de esperar, que es también la correlación en azimut la que 
nos deteriora el valor de la Pfa (ver figuras 4.3 y 4.5) en ambos tipos de detectores 
(paramétricos y de permutaciones). En cambio, la correlación en distancia mejora la Pfa (la 
disminuye) en los detectores de permutaciones y proporciona una ganancia en SCR para la 
Pd en el intervalo de interés (ver figuras 4.4 y 4.6). 
 
 Ahora bien, vistos los problemas que nos introduce la correlación del clutter, será 
necesario buscar alguna forma de decorrelarlo, es decir, de blanquear el clutter con el 
objetivo de conseguir que sus muestras sean independientes. Por lo tanto, la técnica de 
blanqueo óptima será aquella que nos mantenga constante el valor de la Pfa, sin que 
introduzca pérdidas adicionales de SCR para los valores de Pd en el intervalo de interés: 
0.5≤Pd≤0.9. 
 
 Las diferentes técnicas de blanqueo de las muestras de clutter correlado buscadas se 
explican a continuación, en el apartado 4.4. 
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Figura 4.3.- Pd en función de SCR para los detectores paramétricos (líneas de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, suponiendo clutter impulsivo (v=0.5) 
correlado  y blanco NF. Coeficientes de correlación: 0 [0.01,0.01;0.99,0.99]=R . Umbrales 
para Pfa=10-3 y estadísticos: lineal (*), cuadrático (+), recortador (o) y logarítmico (x). 

 
Figura 4.4.- Pd en función de SCR para los detectores paramétricos (líneas de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, suponiendo clutter impulsivo (v=0.5) 
correlado  y blanco NF. Coeficientes de correlación: 0 [0.99,0.99;0.01,0.01]=R . Umbrales 
para Pfa=10-3 y estadísticos: lineal (*), cuadrático (+), recortador (o) y logarítmico (x). 
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Figura 4.5.- Pd en función de SCR para los detectores paramétricos (líneas de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado  
y blanco NF. Coeficientes de correlación: 0 [0.01,0.01;0.99,0.99]=R . Estadísticos: lineal 
(*), cuadrático (+), recortador (o) y logarítmico (x). Umbrales para Pfa=10-3. 

 
Figura 4.6.- Pd en función de SCR para los detectores paramétricos (líneas de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado  
y blanco NF. Coeficientes de correlación: 0 [0.99,0.99;0.01,0.01]=R . Estadísticos: lineal 
(*), cuadrático (+), recortador (o) y logarítmico (x). Umbrales para Pfa=10-3. 
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4.4.- BÚSQUEDA DE TÉCNICAS DE BLANQUEO DE LAS MUESTRAS DE CLUTTER 
CORRELADO. 
 

El objetivo será la búsqueda de técnicas que nos permitan decorrelar las muestras de 
clutter del sistema radar de forma tal que el detector de permutaciones pueda funcionar en 
unas condiciones lo más parecidas al caso ideal: muestras de clutter independientes e 
idénticamente distribuidas (IID). También podemos buscar otras técnicas que minimicen el 
efecto del clutter, de modo que sea el ruido térmico y no el clutter el que limite las 
prestaciones del detector radar. 

 
 La primera técnica que se nos plantea es la utilización de filtrado MTI (“Moving 
Target Indicador”) a los canales I y Q. Para ello, tendremos que considerar un radar doppler, 
lo que implica que los blancos deberán tener velocidad radial distinta de cero ya que los 
filtros MTI son de tipo paso banda (paso alto si son implementados en el dominio discreto). 
Por lo tanto, el clutter deberá tener una velocidad radial pequeña (lluvia con viento, oleaje 
marino, ramas y follaje de los árboles y arbustos mecidos por el viento, etc.), o mejor nula, si 
queremos cancelar el clutter con el filtro MTI, pero no la señal. 
 
 El filtro MTI más sencillo es el filtro FIR de orden 1 que se conoce como cancelador 
por línea de retardo [Skolnik_2001], cuya respuesta al impulso en el dominio discreto es 
[ ] [ ] [ 1]h n n nδ δ= − − . Por lo tanto, el módulo de la función de transferencia al cuadrado, 

será: ( ) ( )( ) ( )2 22 1 cos 4sin ; 0,2
2

H πΩ⎛ ⎞Ω = − Ω = Ω∈⎜ ⎟
⎝ ⎠

, equivaliendo 2πΩ =  al valor de 

la frecuencia de repetición de pulso (PRF) del sistema radar. 
 

Filtros FIR MTI binomiales de orden mayor se consiguen añadiendo más líneas de 
retardo, como por ejemplo: 

 

[ ]
[ ]
[ ]

[ ] 2 [ 1] [ 2]

[ ] 3 [ 1] 3 [ 2] [ 3]

[ ] 4 [ 1] 6 [ 2] 4 [ 3] [ 4]
............................................................................................

h n n n n

h n n n n n

h n n n n n n

δ δ δ

δ δ δ δ

δ δ δ δ δ

= − − + −

= − − + − − −

= − − + − − − + −
  (4.10) 

 
 
También se pueden utilizar como filtros MTI otros filtros FIR más optimizados en su 

respuesta en frecuencia, como por ejemplo el filtro cuya respuesta al impulso viene dada por 
[ ] 0.875 [ ] [ 1] 3.75 [ 2] [ 3] 0.875] [ 4]h n n n n n nδ δ δ δ δ= + − − − + − + −  [Pérez_1989], así como, 

filtros clásicos IIR paso alto en el dominio digital (Butterworth, Chebyshev, Cauer, etc.). El 
módulo al cuadrado de la función de transferencia de este filtro FIR y del filtro FIR de 4 
celdas de retardo lo podemos ver en la figura 4.7, donde se observa que la respuesta del filtro 
optimizado (azul) es más plana en la banda de paso que la del filtro binomial de cuatro 
celdas de retardo (negro). También se observa que el ancho de banda de la banda eliminada 
(alrededor de 0 Hz) es menor para el filtro optimizado que para el de cuatro celdas de 
retardo. 
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Figura 4.7.- Modulo al cuadrado, en escala logarítmica (dB), de la función de transferencia 
de los filtros FIR MTI de orden 4 optimizado (azul) y de cuatro líneas de retardo (negro). El 
eje de abscisas se corresponde con el eje Ω, equivaliendo Ω=π a la frecuencia PRF/2. 
 
 
4.4.1.- Filtrado MTI. 
 

Antes de estudiar los efectos del filtro MTI será necesario ver primero lo que ocurre 
cuando el clutter no está correlado, ya que estos resultados serán considerados el patrón de 
comparación. En vez de estudiar los cuatro estadísticos estudiados hasta ahora (lineal, 
cuadrático, logarítmico y recortador), nos centraremos en dos: cuadrático y logarítmico, el 
primero proporciona buenas prestaciones ante clutter gaussiano (v=∞), mientras que el 
segundo las proporciona ante clutter impulsivo (v=0.5). También, en vez de realizar las 
comparaciones de los detectores de permutaciones con sus correspondientes detectores 
paramétricos los compararemos con sus correspondientes detectores CA-CFAR 
[Skolnik_2001, De Maio_2007], detectores bastante utilizados en sistemas radar reales. 

 
Ahora bien, dentro de los detectores CA-CFAR estudiaremos dos casos diferentes, 

según como sea el procesado de las muestras de referencia: 
 i.- Normalización mediante la matriz de referencia: Las N muestras de la celda bajo 
test se dividen por el valor promedio de las muestras de la matriz de referencia (N filas, M 
columnas), como podemos ver en (4.11). Este tipo de normalización nos proporcionará 
mejores prestaciones en un caso normal, cuando la ganancia de procesado sea similar para 
todas las filas de la matriz de muestras recibidas. Los detectores CA-CFAR para los 
estadísticos cuadrático y logarítmico, respectivamente, se presentan a continuación. 
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 ii.- Normalización mediante filas de la matriz de referencia: Cada una de las N 
muestras de la celda bajo test se dividen por el valor promedio de las M muestras de 
referencia de igual fila, tal como se puede ver en (4.12). En cambio, este otro tipo de 
normalización nos proporcionará mejores prestaciones cuando la ganancia de procesado sea 
diferente para varias filas de la matriz de muestras recibidas; esto puede ocurrir al blanquear 
la matriz de muestras recibidas, por ejemplo, si la matriz de blanqueo estimada proviene de 
la inversión de otra matriz (véase el apartado 4.4.2, “Blanqueo mediante estimación de la 
matriz de covarianza”). Los respectivos detectores se presentan a continuación. 
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4.4.1.1.- Clutter IID. 

En las figuras 4.8 y 4.9 se presentan gráficas de Pd en función de SCR para el caso 
de clutter gaussiano IID, blanco NF con frecuencia doppler PRF/2, detectores cuadrático y 
logarítmico (α=32), tanto de permutaciones (líneas continuas) como CA-CFAR 
normalizados por filas de la matriz de referencia (líneas discontinuas), Pfa= 10-3, N=8 y M=7. 
En la figura 4.8 el eje de ordenadas se presenta en escala lineal; mientras que en la figura 4.9 
dicho eje se presenta en escala logarítmica, de esta, forma, se puede apreciar para valores 
muy bajos de SCR Pd→Pfa. En este caso, se observa que los detectores de permutaciones son 
algo mejores que los detectores CA-CFAR normalizados por filas. En estas condiciones, 
ambos detectores de permutaciones tienen prestaciones similares, si bien, algo mejores para 
el cuadrático (0.1 dB). Para Pd=0.5 y 0.9 se necesitan SCR de 2.5 y 5 dB, respectivamente, 
con los detectores de permutaciones; en cambio, los detectores CA-CFAR normalizados por 
filas de la matriz de referencia requieren 0.8 dB (el logarítmico) y 1.3 dB (el cuadrático) más 
de SCR que los detectores de permutaciones. En la figura 4.9 se puede observar como en 
estas condiciones, llamémoslas ideales, el valor de la Pfa se mantiene constante alrededor de 
10-3. 

En las figuras 4.10 y 4.11 se presentan gráficas de Pd en función de la SCR en las 
mismas condiciones que en el caso anterior, salvo que ahora los detectores CA-CFAR están 
normalizados por toda la matriz de referencia (líneas discontinuas). En la figura 4.10 el eje 
de ordenadas se presenta en escala lineal mientras que en la figura 4.11 se presenta en escala 
logarítmica. Ahora, los detectores CA-CFAR normalizados por la matriz de referencia 
requieren 0 dB (el cuadrático) y 0.5 dB (el logarítmico) más de SCR que los detectores de 
permutaciones. 

 
La primera conclusión que obtenemos es que en condiciones de clutter IID el 

detector CA-CFAR normalizado por toda la matriz de referencia es mejor que el 
normalizado por filas de dicha matriz; lo cual es lógico, ya que utiliza más muestras para 
estimar la potencia del clutter. 
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Figura 4.8.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por filas de la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter IID gaussiano (v=∞) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para Pfa=10-3 y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro α=32. Eje 
de ordenadas en escala lineal. 
 
 

 
Figura 4.9.- Igual que en figura 4.8, pero con eje de ordenadas en escala logarítmica. 
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Figura 4.10.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter IID gaussiano (v=∞) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para Pfa=10-3 y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro α=32. Eje 
de ordenadas en escala lineal. 

 

 
 
Figura 4.11.- Igual que en figura 4.10, pero con eje de ordenadas en escala logarítmica. 
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4.4.1.2.- Clutter correlado en azimut. 
 

Como la correlación que nos deteriora las prestaciones del detector de permutaciones 
es la de azimut y no la de distancia, veamos ahora cómo se modifican las gráficas de Pd en 
función de SCR, para las mismas condiciones del apartado anterior, salvo la correlación en 
azimut (ρ21). Al considerar clutter gaussiano, el coeficiente de correlación ρ22 no interviene 
en el proceso, es decir, la matriz de correlación será: 0 21 21[0, ; , ]; 0 1ρ ρ= − − < ≤R . 

 
 Para un valor alto de ρ21, por ejemplo, 0.9, obtenemos la figura 4.12 para el caso de 
detectores CA-CFAR normalizados por filas de la matriz de referencia y la figura 4.13 para 
el caso de detectores CA-CFAR normalizados por la matriz de referencia. Podemos observar 
que la Pfa aumenta más de un orden de magnitud en todos los casos, a 5·10-2 para los dos 
detectores de permutaciones, y hacia 2·10-2-4·10-2 para los cuatro detectores CA-CFAR. El 
detector que menos empeora sus prestaciones es el detector CA-CFAR normalizado por filas 
de la matriz de referencia con estadístico cuadrático; si bien, de los seis detectores aquí 
estudiados, éste es el que presenta peores prestaciones en condiciones de clutter IID. 
 
 Ahora, ya estamos en condiciones de poder estudiar qué ocurre al filtrar la señal 
recibida con canceladores MTI. Empezaremos con el filtro más sencillo, el de una línea de 
retardo. El espectro del clutter correlado, ρ21=0.9, lo podemos ver en la figura 4.14 (rojo), 
también podemos ver la respuesta del filtro (azul) y la delta de la señal proveniente del 
blanco (negro, frecuencia doppler PRF/2 Hz ≡ π radianes). Como en este caso, el clutter es 
de tipo paso bajo (frecuencia doppler del clutter 0 Hz ≡ 0 radianes), caso más favorable para 
el filtro MTI y la señal del blanco está en la zona de paso del filtro MTI, se supone a priori, 
que el filtro cancelará una buena parte de la potencia del clutter, dejando pasar la señal del 
blanco. Veamos el comportamiento de los detectores de permutaciones y CA-CFAR en este 
caso. 
 

Conviene indicar que como para los detectores CA-CFAR se mantienen los umbrales 
calculados en el caso IID, la ganancia del filtro MTI ( ( ) 2

H f ) en la banda de paso deberá 
ser 1 (0 dB). Por lo tanto, habrá que dividir los coeficientes de (4.10) por dos elevado al 
número de líneas de retardo, quedando entonces los coeficientes del filtro MTI cancelador de 
una línea de retardo: [ ] [ ] [ ]0.5 0.5 1h n n nδ δ= − − . 
 

En la figura 4.15 se muestran los resultados obtenidos para el caso de detectores CA-
CFAR normalizados por filas de la matriz de referencia, mientras que en la figura 4.16 se 
muestran los obtenidos para el caso de detectores CA-CFAR normalizados por toda la matriz 
de referencia. Para el caso de CA-CFAR normalizados por filas de la matriz de referencia, si 
comparamos los resultados sin filtro MTI (figura 4.12) y con filtro MTI de una línea de 
retardo (figura 4.15) observamos que la Pfa no pasa a ser la deseada (10-3) en ninguno de los 
casos. Existe una pequeña mejora para los detectores de permutaciones y el CA-CFAR 
cuadrático, pero seguimos estando con valores de Pfa mayores en un orden de magnitud a la 
Pfa deseada. Se observa una mejora en la Pd de al menos 9 dB, lo cual sería bueno si se 
mantuviese el valor de la Pfa, lo que no ocurre en este caso. Para el caso de CA-CFAR 
normalizados por toda la matriz de referencia, si comparamos los resultados sin filtro MTI 
(figura 4.13) y con filtro MTI de una línea de retardo (figura 4.16) observamos que existe 
una pequeña mejora para el detector CA-CFAR cuadrático, pero seguimos estando con 
valores de Pfa mayores en un orden de magnitud a la Pfa deseada. Se observa también una 
mejora en la Pd de varios dB, pero al igual que en el caso anterior, inútil si no se logra 
mantener el valor de la Pfa. 
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Figura 4.12.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por filas de 
la matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 en el caso IID y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), 
parámetro α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
 

 
Figura 4.13.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 en el caso IID y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), 
parámetro α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
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Figura 4.14.- Espectro del clutter correlado, ρ21=0.9 (rojo), respuesta del filtro MTI de una 
línea de retardo (azul) y componente espectral de la señal proveniente del blanco (negro, 
frecuencia doppler PRF/2 Hz ≡ π radianes). 
 
 

Nos podemos preguntar si será correcto mantener los umbrales para los detectores 
CA-CFAR calculados para condiciones ideales (IID) y sin filtro MTI, para el caso de filtrado 
MTI, como se ha hecho para el cálculo de los resultados de las figuras 4.15-4.16. En 
principio parece que sí, ya que para un clutter con densidad espectral uniforme el filtro MTI 
dejará pasar la mayor parte del clutter. Ahora bien, para verificarlo, o desmentirlo, 
calculemos los umbrales con filtro MTI y clutter IID, y con estos nuevos umbrales veamos 
qué ocurre cuando la señal recibida incorpora clutter correlado. 
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Figura 4.15.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por filas de 
la matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 en el caso IID y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), 
parámetro α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Filtrado MTI, cancelador de una 
línea de retardo. 

 
Figura 4.16.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 en el caso IID y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), 
parámetro α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Filtrado MTI, cancelador de una 
línea de retardo. 
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4.4.1.3.- Filtrado MTI, resultados. 
 

En este subapartado se presentan resultados para las mismas condiciones que en el 
subapartado anterior, modelo de blanco NF con frecuencia doppler PRF/2, detectores 
cuadrático y logarítmico (α=32), tanto de permutaciones como CA-CFAR, bien 
normalizados por filas de la matriz de referencia o bien, por la matriz de referencia, Pfa=10-3, 
N=8 y M=7, y considerando en primer lugar clutter gaussiano IID para así obtener los 
resultados patrón de comparación. Ahora bien, los umbrales para los diferentes detectores 
CA-CFAR han sido calculados para estás condiciones e incluyendo filtrado MTI de un solo 
retardo. Una vez que se hayan presentado los resultados para clutter gaussiano IID, se pasará 
a realizar el estudio con clutter gaussiano correlado. 

Debido al filtrado MTI, las muestras dejan de ser independientes (existe un 
coloreado de ellas), por lo que los detectores de permutaciones no funcionan en condiciones 
ideales, aumentando, para estos detectores, el valor de la Pfa en casi un orden de magnitud, 
como podemos observar en la figura 4.17, donde vemos que el valor de la Pfa pasa a ser de 
7·10-3. Por lo tanto, habrá que recalcular el nuevo valor K del umbral de estos detectores. 
Mediante simulación Monte Carlo se observa que para ( )( )59·10 1 NK round M−= +  se 

obtiene el valor de la Pfa deseada: 10-3, es decir, con filtro MTI de un retardo el valor de Pfa 
deseado se obtiene disminuyendo el valor poco más de un orden de magnitud (ver figura 
4.18). 
 

 
Figura 4.17.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para Pfa=10-3 y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro α=32. Eje 
de ordenadas en escala logarítmica. Filtrado MTI, cancelador de un retardo. Umbrales de los 
detectores CA-CFAR calculados para dicho filtro MTI y valor ( )( )1 N

faK round P M= +  para 

los detectores de permutaciones. 
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Figura 4.18.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por filas de 
la matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro α=32. Eje de ordenadas en escala 
logarítmica. Filtrado MTI, cancelador de un retardo. Umbrales de los detectores CA-CFAR 
calculados para dicho filtro MTI y Pfa=10-3, y valor ( )( )59·10 1 NK round M−= +  para los 

detectores de permutaciones. 
 
 

Ahora, ya estamos en condiciones de fijar las condiciones de partida del estudio del 
filtrado MTI suponiendo clutter correlado. En las figuras 4.19 y 4.20 podemos ver que las 
prestaciones de los dos detectores de permutaciones son similares y un poco mejores que las 
de los detectores CA-CFAR (menos de 1 dB de pérdida). También se observa que las 
prestaciones de los detectores CA-CFAR normalizados por la matriz de referencia son algo 
mejores que las de sus homónimos normalizados por filas de la matriz de referencia. Para los 
detectores de permutaciones y Pd=0.5 se necesita una SCR=1.6 dB, mientras que para Pd=0.9 
se necesita una SCR=3.7 dB, del orden de 1 dB menor a los valores de SCR necesarios para 
clutter IID y sin filtrado MTI (ver figura 4.8). 
 Pasemos a estudiar las prestaciones de los detectores, en estas condiciones, pero con 
clutter gaussiano (en los canales I y Q del receptor, antes del detector de envolvente) 
correlado (ρ21=0.9) a la entrada del receptor. En las figura 4.21 y 4.22 podemos ver que tanto 
los detectores de permutaciones como los CA-CFAR no mantienen el valor de la Pfa, 
aumentando éste hasta valores de 8·10-3 en los de permutaciones y de hasta 3·10-2 en los 
detectores CA-CFAR logarítmicos. En este caso, el detector que mejores prestaciones tiene, 
es el CA-CFAR cuadrático normalizado por filas de la matriz de referencia (Pfa =5·10-3). 

Por lo visto hasta ahora, y por otros resultados obtenidos, pero no expuestos aquí, 
con filtros MTI de mayor orden o enviando a los detectores solamente las muestras de salida 
de los filtros correspondientes al régimen permanente (sin incluir el transitorio, con la 
correspondiente pérdida de muestras)), podemos concluir que este camino no nos lleva a 
mantener, según aumenta la correlación en azimut, el valor de la Pfa. Por ello, pasamos a 
estudiar técnicas de decorrelación (blanqueo). 
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Figura 4.19.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro α=32. Eje de ordenadas en escala 
lineal. Filtrado MTI, cancelador de un retardo. Umbrales de los detectores CA-CFAR 
calculados para dicho filtro MTI y Pfa=10-3, y valor ( )( )59·10 1 NK round M−= +  para los 

detectores de permutaciones. 

 
Figura 4.20.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por filas de 
la matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro α=32. Eje de ordenadas en escala 
lineal. Filtrado MTI, cancelador de un retardo. Umbrales de los detectores CA-CFAR 
calculados para dicho filtro MTI y Pfa=10-3, y valor ( )( )59·10 1 NK round M−= +  para los 

detectores de permutaciones. 
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Figura 4.21.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro α=32. Eje de ordenadas en 
escala logarítmica. Filtrado MTI, cancelador de un retardo. Umbrales de los detectores CA-
CFAR calculados para dicho filtro MTI y Pfa=10-3, y valor ( )( )59·10 1 NK round M−= +  para 

los detectores de permutaciones. 

 
Figura 4.22.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por filas de 
la matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro α=32. Eje de ordenadas en 
escala logarítmica. Filtrado MTI, cancelador de un retardo. Umbrales de los detectores CA-
CFAR calculados para dicho filtro MTI y Pfa=10-3, y valor ( )( )59·10 1 NK round M−= +  para 

los detectores de permutaciones. 
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4.4.2.- Blanqueo mediante estimación de la matriz de covarianza. 
 

Lo que se pretende en este subapartado es plantear el blanqueo del clutter gaussiano 
(en los canales I y Q del receptor) correlado en azimut. La idea es estimar la matriz de 
covarianza (al ser la media cero, estará formada sólo por los valores de correlación) de las 
muestras de referencia y a partir de dicha estimación calcular la matriz de blanqueo ( B̂ ). 
Una vez blanqueada la señal recibida (celda bajo test (CBT) y celdas de referencia) se 
procederá a comparar las propiedades de los detectores de permutaciones  y CA-CFAR. 

 
 El proceso de cálculo de la matriz de blanqueo se presenta a continuación 
[Golub_1996]. Para una mejor comprensión ver el diagrama de flujos del organigrama 4.1. 

 

 
Organigrama 4.1.- Diagrama de flujos simplificado del proceso de blanqueo, mediante 
estimación de la matriz de covarianza, de la matriz de muestras recibida. 
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i.- Se toma una matriz de muestras de referencia de N filas por LM columnas. Para una 
buena estimación el valor de LM deberá ser mayor o igual a N, cuanto mayor sea LM, mejor 
será la estimación. Llamemos a esta matriz Mc1. 
ii.- Se estima la matriz de covarianza, ˆ

cvM : 

 ( ) ( )1 1 1 1
1

1 1ˆ 1: , · 1: , ·
ML

H H
cv c c c c

jM M

N j N j
L L=

= =∑M M M M M   (4.13) 

iii.- Se obtienen los valores singulares de la matriz de covarianza estimada. Esto equivale 
a estimar dichos valores: 
 ( )ˆˆ ˆ ˆ, , cvsvd⎡ ⎤ =⎣ ⎦U S V M        (4.14) 

 
iv.- Se obtiene la matriz de blanqueo estimada: 

 ( ) 1
ˆˆ ˆ· H

−

=B S U         (4.15) 

siendo (·)-1 la matriz inversa. 
 
v.- Se obtiene la matriz de N filas y M+1 columnas, con la CBT y las muestras de 
referencia blanqueadas: 
 ˆ ·=Y B x         (4.16) 
siendo x la matriz con las muestras recibidas. 
 

Ahora, se trata de ver el comportamiento de los detectores con la matriz de blanqueo 
estimada, estudiando las prestaciones de los diferentes detectores con las nuevas muestras, 
teóricamente blanqueadas (Y). 
 
 
4.4.2.1.- Blanqueo ideal. 
 

En las simulaciones de Monte Carlo, para la correlación de las muestras de clutter, 
utilizamos la matriz A (4.8) y (4.9), calculada a partir de la descomposición en valores 
singulares de la matriz de covarianza Mcv (ver anexo 3, titulado “Generación de muestras de 
clutter con distribución K correlado”). 

 
* H= =A V S U S

       (4.17) 
Por lo tanto, podremos estudiar previamente algunas de las características de la 

matriz de blanqueo, llamémosla ideal. Su cálculo será bien sencillo: 

 ( ) 1
· H

ideal

−
=B S U        (4.18) 

Las muestras de clutter correlado se forman multiplicando la matriz A por una matriz 
formada por muestras gaussianas complejas e independientes, W (4.9), y como ·ideal=I B A , 
siendo I la matriz identidad, al blanquear idealmente la matriz x recuperamos la matriz W. 

 ·ideal= =Y W B x        (4.19) 
El mayor problema lo tenemos en la inversión de la matriz S , matriz diagonal con 

los elementos no negativos y en orden decreciente. Si la correlación es grande, aparecen 
valores próximos a cero en la diagonal de S, lo que conlleva valores muy grandes para la 

diagonal de ( ) 1−
S , y por lo tanto, la matriz de blanqueo no sería viable (obtendríamos 

valores infinitos (Inf en nomenclatura Matlab), o en un caso real, saturación de valores). Por 



Capítulo 4.- Prestaciones del detector de permutaciones bajo clutter K correlado 
 
 

66 

ejemplo, para N=8 y ρ21=0.99, los términos de la matriz de valores singulares S decrecen 
hasta ser del orden de 10-12, lo cual no es práctico, ya que son valores próximos a la inversa 
de los errores de truncamiento-redondeo que obtenemos al operar en Matlab (10-14). En 
cambio, para el mismo valor de N, pero con ρ21=0.8, los términos de la matriz S decrecen 
hasta un valor mínimo de 10-3, lo cual si es práctico, y por lo tanto factible de utilizar. En una 
aplicación en tiempo real, valores de correlación mayores de 0.9 pueden llegar a darnos 
problemas; dependerá de la precisión con la que trabajemos, la cual estará directamente 
relacionada con el número de dígitos y el formato utilizado. 
 Por otro lado, nos podemos plantear dos actuaciones, blanquear toda la matriz de 
muestras recibidas (CBT más celdas de referencia) o sólo las celdas de referencia. Bajo la 
hipótesis H0 sería mejor blanquear toda la matriz, mientras que bajo la hipótesis H1 si 
multiplicamos toda la matriz, la CBT (señal más clutter en este caso) quedará afectada por la 
matriz de blanqueo. Veamos qué ocurre en ambos casos. 
 

 
Figura 4.23.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro 
α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo ideal de toda la matriz de muestras 
recibidas. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 
 
 

En la figura 4.23 tenemos el caso en el que se blanquea toda la matriz, donde se ve 
que la Pfa se mantiene en el valor deseado, lo cual es lógico ya que en ausencia de blanco 
(hipótesis H0), todas las muestras de la matriz blanqueada, incluidas la de la CBT, son IID. 
En presencia de blanco (hipótesis H1), vemos que hay una ganancia de detección debida a la 
transformación sufrida por la CBT. El detector que mejores prestaciones nos da, es el 
cuadrático CA-CFAR, seguido del detector de permutaciones cuadrático, del CA-CFAR 
logarítmico y por último el detector de permutaciones logarítmico, que lo que presenta son 
pérdidas. 
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 En un caso real, además de clutter tendremos el ruido térmico presente en el 
receptor, que recordemos que es ruido blanco. En esta tesis estamos trabajando en 
condiciones tales que lo que limita la detección es el clutter y no el ruido, entonces podemos 
suponer que el nivel del clutter está bastante por encima de la potencia de ruido térmico. Si, 
por ejemplo, suponemos que la relación clutter a ruido (CNR) es muy alta (60 dB, por 
ejemplo), al blanquear la matriz de muestras recibidas, recuperaremos las muestras de clutter 
blanqueadas, a las que se las ha sumado un ruido ahora coloreado por los coeficientes de la 
matriz de blanqueo. En este caso, no se observan diferencias frente al caso de sólo clutter 
(CNR=∞) ya que se obtienen resultados iguales a los de la figura 4.23. Ahora bien, si la 
CNR disminuye a 40 dB (valor que se puede considerar todavía alto), se observan unas 
ligeras pérdidas: la Pfa para los detectores cuadráticos (tanto el CA-CFAR como el de 
permutaciones, los dos que mejores prestaciones proporcionan) aumenta, sobre todo para el 
detector CA-CFAR; por otro lado, la Pd se mantiene prácticamente para los cuatro 
detectores, si bien en algunos casos sufre una ligera disminución (ver figuras 4.23 y 4.24). 
Estas pérdidas en las prestaciones, tanto de Pfa como de Pd se acrecientan si aumentamos la 
potencia del ruido hasta un valor de CNR=20 dB, creciendo el valor de la Pfa más de un 
orden de magnitud para los dos detectores cuadráticos. Por lo tanto, los siguientes estudios 
aquí presentados, serán validos si en el sistema radar se asegura que en recepción se tiene 
una CNR≥60 dB. 
 
 

 
Figura 4.24.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro 
α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo ideal de toda la matriz de muestras 
recibidas. Valor de CNR alto (40 dB). 
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En la figura 4.25 tenemos el caso en el que se blanquean las columnas de las celdas 
de referencia, pero no la de la CBT, donde se ve que la Pfa no se mantiene en el valor 
deseado (peor en el caso de los detectores de permutaciones), aumentando más de un orden 
de magnitud para los cuatro detectores y una relación CNR muy alta (100 dB). Ahora, en 
ausencia de blanco (hipótesis H0), las muestras de la CBT, al seguir estando correladas ya no 
son IID. En cambio, en presencia de blanco (hipótesis H1) y relación SCR muy alta 
obtenemos una Pd similar al caso de no blanqueo (ver figura 4.13), y bastante peor que 
cuando se blanquea toda la matriz. Ahora bien, si la CNR disminuye a 40 dB, se observan 
pérdidas para la Pd en la zona útil de trabajo (del orden de 2-4 dB, dependiendo del detector), 
eso sí, el valor de la Pfa disminuye hasta valores de 10-2 para los detectores logarítmicos y de 
2·10-3 para los cuadráticos (tanto para los detectores CA-CFAR como para los de 
permutaciones). Las pérdidas de Pd en la zona útil de trabajo se acrecientan si hacemos la 
potencia del ruido mil veces menor a la potencia del clutter (es decir, siendo CNR=30 dB), 
pasando a ser el valor de la Pfa algo menor que el deseado (alrededor de 5·10-4 para los cuatro 
detectores). 

Aunque lo que ocurre en la Pfa según aumenta el ruido del receptor es bueno, las 
pérdidas en Pd no hacen viable el blanquear toda la matriz excepto la CBT, por lo tanto, se 
decide seguir trabajando en un sistema radar donde se blanquea toda la matriz de muestras 
recibidas (CBT más celdas de referencia de clutter). 
 

 
Figura 4.25.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro 
α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo ideal las celdas de referencia, pero 
no la CBT, de las muestras recibidas. Valor de CNR muy alto (≥100 dB). 
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4.4.2.2.- Blanqueo real. 
 

Ahora, lo que se trata es de estimar la matriz de blanqueo B̂  (4.15) a partir de la 
estimación de la matriz de covarianza ˆ

cvM  (4.13), la cual será estimada a partir de muestras 
de clutter de referencia, que presentan las mismas características que las de la celda CBT 
(bajo hipótesis H0). 
 En el subapartado anterior hemos visto que es mejor blanquear toda la matriz 
(muestras de referencia y CBT) que blanquear sólo las muestras de referencia (se mantiene el 
valor de la Pfa y se obtiene una ganancia en la Pd). Por ello, en principio, en este subapartado, 
y mientras no se diga lo contrario, se trabajará blanqueando toda la matriz. 
 
 La matriz de muestras de referencia para la estimación de la matriz de covarianza, de 
N filas por LM columnas, y denominada Mc1, estará formada también por muestras de celdas 
cercanas a la CBT. Las celdas de estimación serán diferentes de las de las muestras de 
referencia utilizadas en los detectores de permutaciones y CA-CFAR. Para una buena 
estimación el valor de LM deberá ser mayor o igual a N, cuanto mayor sea, mejor será la 
estimación. En nuestro caso N=8, por tanto, con un valor de LM=15 se obtiene una buena 
estimación de la matriz de covarianza. Por otro lado, cuanto mayor sea el valor de LM, mayor 
será también el tiempo necesario para la realización de las simulaciones, por lo que habrá 
que llegar a una solución de compromiso. Empezaremos el estudio con un valor de LM=10 
celdas de referencia. 
 

Si comparamos la gráfica obtenida en este caso (figura 4.26) con la del blanqueo 
ideal (figura 4.23), se obtienen dos conclusiones: la primera es que la Pfa no se mantiene, 
sino que aumenta hasta un orden de magnitud, dependiendo del detector. Ahora bien, el 
detector CA-CFAR logarítmico casi mantiene el valor, ya que la Pfa pasa a ser de 2·10-3 para 
este detector. La segunda conclusión es que existen pérdidas en SCR, para 0.2<Pd <0.99, de 
entre 1 y 3 dB para todos los detectores excepto el de permutaciones logarítmico donde 
presenta una ganancia. Lo malo es que como era, y sigue siendo, el detector de peores 
prestaciones, no es algo que sirva como avance. 

 
Habrá que ver que ocurre si aumentamos el número de celdas de referencia utilizado 

para la estimación de la matriz de covarianza,  LM, supongamos que hacemos LM=16. 
 
En la figura 4.27 se presentan las curvas de Pd versus SCR en las mismas 

condiciones que en el caso anterior (figura 4.26) salvo el número de celdas de referencia 
utilizado para la estimación de la matriz de covarianza LM, donde ha pasado de valer 10 a 
valer 16. Se observa una pequeña mejora, tanto en Pfa como en Pd. La Pfa disminuye desde 
10-2 hasta 5·10-3 para el detector CA-CFAR cuadrático y desde 7·10-3 hasta 4·10-3 para el 
detector de permutaciones cuadrático. La Pd, para estos dos detectores, mejora del orden de 
1.5 dB. 
 Se podría incrementar el valor de LM, pero podemos suponer que el incremento de 
coste computacional y en un caso real, el alejamiento de las celdas de referencia de la CBT 
no nos proporcionará los beneficios deseados. 
 

Por todo lo visto hasta ahora, nos centraremos en la búsqueda del objetivo fijado sólo 
para los detectores cuadráticos, tanto de permutaciones como CA-CFAR, ya que los 
detectores logarítmicos presentan peores prestaciones en ambos casos. 

Ahora bien, el detector cuadrático CA-CFAR utilizado en los últimos estudios es el 
normalizado por la matriz de referencia, convendría realizar antes un estudio en el caso de 
detector CA-CFAR cuadrático normalizado sólo por filas de la matriz de referencia. Eso sí, 
en las mismas condiciones que en el caso de la figura 4.27. 
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Figura 4.26.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro 
α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada de toda la 
matriz de muestras recibidas y LM=10. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 

 
Figura 4.27.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR normalizados por la 
matriz de referencia (líneas de puntos) y de permutaciones (líneas continuas), N=8 y M=7, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa=10-3 y estadísticos: cuadrático (+) y logarítmico (x), parámetro 
α=32. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada de toda la 
matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 
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Figura 4.28.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter 
gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. Umbrales 
para Pfa=10-3. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada de toda 
la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 
 
 

En la figura 4.28 podemos ver las curvas de Pd en función de SCR para tres 
detectores, los dos detectores CA-CFAR cuadráticos: el normalizado por filas de la matriz de 
referencia y el normalizado por la matriz de referencia, así como para el detector de 
permutaciones cuadrático. Los parámetros del sistema radar son: N=8, M=7 y LM=16, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Los umbrales son para un valor de Pfa deseada igual a 10-3 en condiciones IID. La 
matriz de blanqueo se estima a partir de una parte de la matriz de muestras recibidas (N filas, 
LM columnas). La  relación CNR es muy alta (≥ 60 dB). Si comparamos los dos detectores 
CA-CFAR obtenemos la siguiente conclusión: el detector normalizado por filas de la matriz 
de referencia presenta un valor de Pfa más próximo al de la deseada (2·10-3) que el detector 
normalizado por la matriz de referencia. En cambio, aquel presenta unos 3 dB de pérdidas 
con respecto a éste, para Pd en la zona útil de ésta (0.2 ≤ Pd ≤ 0.9), lo cual parece lógico al 
conseguir una Pfa más baja. Por lo tanto, no estamos todavía en condiciones de desechar a 
ninguno de los detectores. 
 
 
4.4.3.- Búsqueda de una solución. 
 

La solución más trivial que se nos puede ocurrir es la siguiente: calcular los 
umbrales para los tres detectores en las condiciones anteriores, es decir, recalcular los 
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umbrales para que con un coeficiente de correlación ρ21=0.9, aseguremos una Pfa de 10-3. En 
principio podemos suponer que serán los obtenidos para los siguientes valores de Pfa: 
 

* Detector CA-CFAR cuadrático normalizado por filas de la matriz de referencia: 
como la Pfa nos pasa de 10-3 a 2·10-3 (el doble), podemos pensar que sería el 
umbral de 5·10-4 (la mitad) para condiciones IID. 
 
 * Detector CA-CFAR cuadrático normalizado por toda la matriz de referencia: 
como la Pfa nos pasa de 10-3 a 5·10-3, podemos pensar que sería el umbral de 2·10-4 
para condiciones IID. 
 
 * Detector de permutaciones cuadrático: como la Pfa nos pasa de 10-3 a 4·10-3, 
podemos pensar que sería el umbral de 2.5·10-4 para condiciones IID. 
 

 Comprobemos que es lo que ocurre en este nuevo caso. Como se puede ver en la 
figura 4.29, con estos nuevos umbrales los valores de Pfa pasan a ser del orden de 10-3, tal 
cómo se deseaba. Los detectores que mejores prestaciones proporcionan son los CA-CFAR, 
siendo unos 3 dB mejor el normalizado por toda la matriz de referencia que el normalizado 
por filas de la matriz de referencia. El detector de permutaciones presenta unas pérdidas muy 
altas, de entre 11.5 y 37 dB para la zona útil de Pd (0.2<Pd <0.9). 
 

 
Figura 4.29.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter 
gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. Umbrales 
para Pfa menores de 10-3 (intervalo [2·10-4–5·10-4]). Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de 
CNR muy alto (≥60 dB). 
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 Estudiemos ahora que ocurre al variar el coeficiente de correlación ρ21. 
Anteriormente hemos visto que hasta un valor del coeficiente de correlación en azimut de 0.5 
el comportamiento del detector de permutaciones no sufre gran deterioro en el valor de la 
Pfa, y por otro lado, la estimación de la matriz de blanqueo puede empeorar para valores 
bajos del coeficiente de correlación, por lo tanto, en primer lugar, realizaremos el estudio en 
el intervalo 0.5≤ ρ21≤0.99. 
 En la figura 4.30 tenemos el caso de ρ21=0.5. Por un lado, podemos ver que el valor 
de la Pfa se mantiene alrededor del valor deseado (10-3), y por el otro tenemos unas pérdidas 
en relación SCR, para 0.2<Pd <0.99, es decir, disminuye la ganancia de detección debida a la 
transformación sufrida por la CBT. Estas pérdidas, comparando con el caso de  ρ21=0.9, son 
del orden de 33-40 dB, para los tres detectores en estudio. En este caso, el detector de 
permutaciones presenta un comportamiento más uniforme para Pd altas, perdiendo unos 8 dB 
(0.2≤Pd≤0.9) con respecto al detector CA-CFAR normalizado por toda la matriz de 
referencia (el mejor de los tres). 

 
Figura 4.30.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter 
gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.5) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. Umbrales 
para Pfa menores de 10-3 (intervalo [2·10-4-5·10-4]). Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de 
CNR muy alto (≥60 dB). 
 
 
 Si por el contrario aumentamos ρ21 hasta un valor de 0.99, obtenemos las curvas de la 
figura 4.31, donde podemos ver que el valor de la Pfa se mantiene próxima al valor deseado 
(2·10-3, en el peor de los casos), y que la ganancia de detección debida a la transformación 
sufrida por la CBT aumenta del orden de 10 dB. En cuanto a Pd, el detector CA-CFAR 
normalizado por la matriz de referencia sigue siendo el mejor, seguido a unos 3 dB por el 
detector CA-CFAR normalizado por filas de la matriz de referencia, y finalmente del 
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detector de permutaciones, que presenta una pérdidas algo menores que para ρ21=0.9, de 
entre 8 y 16 dB para la zona útil de Pd (0.2<Pd <0.9). 
 

 
Figura 4.31.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter 
Rayleigh (v=∞) correlado (ρ21=0.99) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. Umbrales 
para Pfa menores de 10-3 (intervalo [2·10-4-5·10-4]). Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de 
CNR muy alto (≥60 dB). 
 
 
 Podemos concluir, que en estas condiciones y para ρ21 en el intervalo [0.5, 0.99] el 
comportamiento de los detectores es correcto, si bien el detector CA-CFAR normalizado por 
la matriz de referencia es el que mejores prestaciones nos proporciona. Ampliemos el estudio 
aumentando el intervalo de variación de ρ21. 
 
 Si aumentamos ρ21 hasta un valor de 0.999 obtenemos las curvas de la figura 4.32, 
donde vemos que el valor de la Pfa también se mantiene próxima al valor deseado, y que la 
ganancia de detección debida a la transformación sufrida por la CBT aumenta ligeramente (1 
dB, aproximadamente). Esto es debido a que en estas condiciones es el ruido el que limita la 
detección, y no el clutter. También podemos observar que las pérdidas del detector de 
permutaciones con respecto a los detectores CA-CFAR disminuyen al aumentar ρ21 (hasta un 
valor de 5 dB en la zona útil de trabajo, 0.2<Pd <0.9).  
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Figura 4.32.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter 
gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.999) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. Umbrales 
para Pfa menores de 10-3 (intervalo [2·10-4-5·10-4]). Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de 
CNR muy alto (≥60 dB). 

 
Figura 4.33.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter 
gaussiano (v=∞) correlado (ρ21=0.01) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. Umbrales 
para Pfa menores de 10-3 (intervalo [2·10-4-5·10-4]). Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de 
CNR muy alto (≥60 dB). 
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Si disminuimos ρ21 hasta un valor de 0.01 (tendiente al caso IID) obtenemos las 
curvas de la figura 4.33, donde, por un lado podemos ver que el valor de la Pfa se mantiene 
alrededor del valor deseado (10-3) o incluso, disminuye (4·10-4), y por el otro siguen 
aumentando las pérdidas en relación SCR, para 0.2<Pd <0.99, es decir, disminuye aun más la 
ganancia de detección debida a la transformación sufrida por la CBT. Estas pérdidas, 
comparando con el caso de  ρ21=0.5 (figura 4.30), son del orden de 3-8 dB, dependiendo del 
detector considerado. En este caso, el detector de permutaciones presenta las menores 
pérdidas, siendo de sólo 2 dB con respecto al detector CA-CFAR normalizado por toda la 
matriz de referencia (el mejor de los tres). 

 
Conviene indicar que en las simulaciones se ha utilizado formato de punto (coma) 

flotante con precisión extendida, con lo que no ha habido problemas al estimar la matriz de 
blanqueo, que recordemos se calcula a partir de la inversión de una matriz (4.15). Es de 
suponer que en una aplicación real, con un formato de menor número de bits (16, por 
ejemplo) podría haber problemas en dicha inversión si el coeficiente de correlación fuese 
grande. 

 
También, en una aplicación real, debido al buen comportamiento de los detectores de 

permutaciones para valores pequeños de correlación en azimut, una vez estimada la matriz 
de covarianza ( ˆ

cvM ), podemos plantearnos no realizar blanqueo. Recordemos que el test de 
permutaciones no proporciona un aumento considerable del valor de Pfa si el valor de 
correlación es menor o igual a 0.5. Una forma de decidir si se realiza blanqueo o no, podría 
ser a partir de un parámetro de control, al que denotaremos k̂  (4.20), calculado, a partir de 
los autovalores de ˆ

cvM , de manera similar a la realizada en la ecuación (5) en [Sanz_2007b]. 
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        (4.20) 

donde îλ , i=1, 2, ..., N son los autovalores de ˆ
cvM . Obsérvese que ˆ0 1k≤ ≤ ; y que si ˆ 1k = , 

entonces ˆ
cvM es diagonal (clutter incorrelado pulso a pulso). Por lo tanto, si 0k̂ k≥  no se 

realizaría blanqueo, ya que se considera que ˆ
cvM no será una muy buena estimación de Mcv. 

Podemos pensar que el valor de 0k  será un valor cercano a 0.5. 
 
 
4.4.4.- Conclusiones. 
 

En lo que llevamos de capítulo, hemos empezado el estudio de las prestaciones de 
detectores de permutaciones bajo clutter correlado con distribución K, si bien, en el apartado 
4.4 nos hemos centrado en el caso particular de v=∞, clutter gaussiano. Para este tipo de 
clutter, y reajustando el valor de la Pfa máxima deseada, se ha llegado a la conclusión de que 
el blanqueo mediante estimación de la matriz de correlación es viable, eso sí, teniendo un 
comportamiento mejor los dos tipos de detectores CA-CFAR (normalizado por toda la 
matriz de referencia y normalizado por filas de la matriz de referencia) que el detector de 
permutaciones. 
 Ahora bien, que ocurrirá cuando el clutter no siga una distribución gaussiana en cada 
uno de los canales de recepción (en fase, I, y en cuadratura, Q). Es de prever que la 
estimación de la matriz de blanqueo ya no será óptima, y por lo tanto los detectores CA-
CFAR estudiados pasarían a tener peores prestaciones. 
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 Por otro lado, ¿cuál será el comportamiento del detector de permutaciones? Realizar 
un estudio matemático del comportamiento de este detector ante clutter impulsivo correlado 
es muy difícil, por lo que en principio, el estudio se realizará, en el siguiente apartado, 
mediante simulación Monte Carlo. 
 
 
4.5.- BLANQUEO DE CLUTTER CORRELADO IMPULSIVO MEDIANTE 
ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ DE COVARIANZA. 
 

En el apartado anterior hemos llegado a la conclusión de que estimando la matriz de 
blanqueo a partir de las muestras de referencia de celdas próximas a la celda bajo test (CBT), 
podemos blanquear las muestras de la señal recibida y detectar la presencia, o ausencia, de 
blanco con detectores CA-CFAR o de permutaciones. Se supone que dichas muestras de 
referencia son de la misma naturaleza (distribución y correlación) que el clutter de la CBT y 
que el clutter a la entrada del detector de envolvente es gaussiano. 

 
 Si consideramos que el clutter no sigue una distribución gaussiana en cada uno de 
los dos canales de recepción (en fase, I, y en cuadratura, Q), sino una distribución K, y 
suponiendo un clutter impulsivo (v=0.5) con correlación sólo en azimut y no en distancia, 
podemos mediante simulación Monte Carlo estudiar las prestaciones de nuestros detectores 
no paramétricos. La matriz de coeficientes de correlación valdrá en este caso: 

 0 21 22 21 22[0,0; , ]; 0 1; 0 1ρ ρ ρ ρ= ≤ ≤ ≤ ≤R     (4.21) 
 
Como en el apartado anterior hemos trabajado con ρ21=0.9 (parte gaussiana y 

azimut),  seguiremos el estudio con igual valor para los coeficientes ρ21 y ρ22 (parte Chi y 
azimut). 

 
 Tomando igual el valor de los umbrales, para los tres detectores en estudio, a los de 
la última parte del apartado anterior, que recordemos estaban calculados para un modelo de 
clutter gaussiano y no K impulsivo como se pretende en este apartado, veamos que ocurre si 
el clutter pasa a ser K impulsivo, y mantenemos todo lo demás, es decir, los parámetros: 
N=8, M=7 y L=16, la estimación de la matriz de blanqueo y el modelo de blanco (NF), los 
tres tipos de detectores: CA-CFAR cuadráticos: normalizado por filas de la matriz de 
referencia y normalizado por toda la matriz de referencia, y el detector de permutaciones 
cuadrático. Recordemos que el objetivo de Pfa era 10-3, si bien, debido a la correlación, los 
umbrales estaban calculados para valores menores en el caso IID. 
 En la figura 4.34 se muestran las prestaciones de los tres detectores en dichas 
condiciones, siendo ahora el valor de los coeficientes de correlación en azimut: ρ21=0.9, 
ρ22=0.9, ya que también se supone correlada la parte Chi del clutter. En estas condiciones, 
vemos que la Pfa aumenta dos ordenes de magnitud para los detectores CA-CFAR (8·10-2) y 
un orden de magnitud para el detector de permutaciones (2.5·10-2), lo cual nos proporciona la 
esperanza de que una vez ajustados los umbrales las prestaciones del detector de 
permutaciones, con clutter impulsivo correlado, puedan superar a las de los detectores CA-
CFAR. 
 Comparando los dos detectores CA-CFAR, como ambos presentan el mismo valor 
de Pfa, podemos asegurar que en este caso, también el detector normalizado por toda la 
matriz de referencia es mejor (2.6 dB, para Pd=0.9) que el normalizado por filas de la matriz 
de referencia. 
 Antes de recalcular nuevos umbrales para modelo de clutter impulsivo, estudiemos 
primero lo que ocurre al variar los coeficientes ρ21 y ρ22, suponiendo que no existe 
correlación en distancia, es decir, ρ11=ρ12=0. 
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Figura 4.34.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado (ρ21=0.9, ρ22=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para Pfa menores de 10-3 (intervalo [2·10-4-5·10-4]) y para clutter gaussiano. Eje de 
ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras 
recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 
 
 

Si variamos uno de los dos coeficientes de correlación ρ21 o ρ22, manteniendo 
constante e igual a 0.9 el otro coeficiente, observamos lo siguiente. 

. ρ21=0.9, al disminuir ρ22 vemos que el valor de la Pfa disminuye ligeramente, 
mientras que para valores útiles de Pd, las prestaciones de los detectores empeoran, 
siendo necesaria una mayor SCR para mantener constante el valor de la Pd. En la 
figura 4.35 podemos ver las prestaciones de los detectores para el caso de ρ22=0.2. 
. ρ22=0.9, al disminuir ρ21 vemos que el valor de la Pfa se mantiene constante. Al 
igual que en el caso anterior, para valores útiles de Pd, las prestaciones de los 
detectores también empeoran. En la figura 4.36 podemos ver las prestaciones de los 
detectores para el caso de ρ21=0.2. 

 
Recordemos que los valores de los umbrales para los tres detectores han sido 

calculados para obtener Pfa=10-3 con clutter gaussiano correlado (v=∞, ρ21=0.9) y no en el 
caso de clutter impulsivo correlado (v=0.5, ρ21=ρ22=0.9), podemos pensar que las 
prestaciones del detector de permutaciones mejorarán cuando los umbrales sean recalculados 
para el caso impulsivo.  
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Figura 4.35.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado (ρ21=0.9, ρ22=0.2) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para Pfa menores de 10-3 (intervalo [2·10-4-5·10-4]) y para clutter gaussiano. Eje de 
ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras 
recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto (≥ 60 dB). 

 
Figura 4.36.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado (ρ21=0.2, ρ22=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para Pfa menores de 10-3 (intervalo [2·10-4-5·10-4]) y para clutter gaussiano. Eje de 
ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras 
recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 
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4.5.1.- Umbrales para clutter impulsivo. 
 

Si calculamos los umbrales para clutter K impulsivo (v=0.5), Pfa en condiciones IID 
igual a 10-3, para los detectores CA-CFAR y realizamos simulación Monte Carlo se obtiene 
como resultado la gráfica de la figura 4.37. Para el detector de permutaciones se mantiene el 
umbral correspondiente a una Pfa igual a 2.5·10-4 en condiciones IID. 

 
En estas condiciones, vemos que para el caso del detector CA-CFAR normalizado 

por la matriz de referencia, la Pfa pasa de valer 10-3 a valer 10-2, es decir, se multiplica por 
10, lo que nos hace suponer que si ponemos el umbral correspondiente a condiciones IID 
para un valor de Pfa=10-3/10=10-4, el valor de ésta será el deseado cuando haya correlación. 
Para el caso del detector de permutaciones, la Pfa aumenta desde 2.5·10-4 hasta 2.5·10-2, es 
decir, 100 veces, lo que nos hace suponer que si ponemos el umbral correspondiente a 
condiciones IID para un valor de Pfa=2.5·10-4/100=2.5·10-6, el valor de ésta será el deseado 
con correlación. En cambio, para el caso del detector CA-CFAR normalizado por filas de la 
matriz de referencia, la Pfa disminuye desde 10-3 hasta 3·10-4, es decir, 3.3 veces, lo cual es 
positivo (la correlación implica una mejora de la Pfa). También podemos suponer que si 
ponemos para este detector el umbral correspondiente a condiciones IID para un valor de 
Pfa=3.3·10-3, el valor de ésta será el deseado cuando haya correlación. Probémoslo. 

 
 Una vez recalculados los umbrales obtenemos como resultado la gráfica de la figura 
4.38. En ella podemos ver como el detector de permutaciones presenta una Pfa mayor que la 
deseada (6·10-3), el detector CA-CFAR normalizado por toda la matriz de referencia presenta 
un valor de Pfa también mayor al deseado (3·10-3), y por último, el detector CA-CFAR 
normalizado por filas de la matriz de referencia presenta una Pfa un poco mayor que la 
deseada (2·10-3). En cuanto a Pd, el mejor detector es el CA-CFAR normalizado por toda la 
matriz de referencia, mientras que el CA-CFAR normalizado por filas de la matriz de 
referencia necesita una SCR 3 dB mayor para conseguir la misma Pd; el detector de 
permutaciones necesita bastante más, con lo que ya podemos asegurar que en estas 
condiciones es el peor de los tres. 
 
 En la figura 4.38 podemos ver que la suposición anteriormente realizada para el 
cálculo de los umbrales, no se ha cumplido para ninguno de los tres detectores. Para el 
detector de permutaciones habría que elevar bastante más el umbral (disminuyendo el valor 
de K, por lo tanto), lo que nos empeoraría todavía más la Pd. Para los dos detectores CA-
CFAR vemos que habría que aumentar ligeramente el valor de los correspondientes 
umbrales para obtener la Pfa deseada, algo más en el caso del detector CA-CFAR 
normalizado por toda la matriz de referencia. Hagámoslo, buscando para ambos detectores 
CA-CFAR la Pfa de 10-3. 
 
 Una vez ajustados los umbrales para obtener un valor de Pfa lo más próximo al 
deseado (10-3) obtenemos los resultados de la figura 4.39. En ella se puede ver como en estas 
condiciones el detector de permutaciones es el que peores prestaciones presenta: para una Pfa 
de 3·10-3 la Pd es tan sólo de 0.1 para una SCR de 10 dB. Se confirma que de los dos 
detectores CA-CFAR es el normalizado por toda la matriz de referencia el de mejores 
prestaciones, siendo necesaria para el detector normalizado por filas de la matriz de 
referencia una SCR 2.5-3 dB mayor para una Pd de 0.5-0.9. 
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Figura 4.37.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado (ρ21=0.9, ρ22=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para clutter impulsivo IID para Pfa=10-3 (para los detectores CA-CFAR) y para 
Pfa= 2.5·10-4 (para el detector de permutaciones). Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de 
CNR muy alto (≥60 dB). 

 
Figura 4.38.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado (ρ21=0.9, ρ22=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para Pfa teóricamente recalculadas (3.3·10-3, 10-4 y 2.5·10-6, respectivamente) y 
para clutter impulsivo IID. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz 
estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 
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Figura 4.39.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado (ρ21=0.9, ρ22=0.9) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. 
Umbrales para Pfa teóricamente recalculadas (2.5·10-3, 1.25·10-5 y 5·10-7, respectivamente) y 
para clutter impulsivo IID. Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz 
estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Relación CNR muy alta (≥60 dB). 
 
 
4.5.2.- Conclusiones. 
 

A partir de los resultados anteriormente expuestos, así como de otros resultados 
obtenidos, podemos resumir las conclusiones para los detectores cuadráticos de 
permutaciones y CA-CFAR, suponiendo clutter K impulsivo (v=0.5) correlado en azimut, y 
blanqueo mediante estimación de la matriz de covarianza. 

- Como era de prever, los umbrales calculados para clutter gaussiano, no son validos 
para clutter K impulsivo. 
 - Una vez recalculados los umbrales para obtener el valor de Pfa deseado, 
observamos que el detector CA-CFAR normalizado por toda la matriz de referencia es el que 
mejores prestaciones nos da, mientras que el de permutaciones es el que peores prestaciones 
nos proporciona. El detector CA-CFAR normalizado por filas de la matriz de referencia es, 
para una Pd de 0.5-0.9, unos 2.5-3 dB peor que el CA-CFAR normalizado por toda la matriz 
de referencia. 
 - Para clutter K impulsivo correlado y para los detectores de permutaciones y CA-
CFAR normalizado por toda la matriz de referencia es necesario un umbral que corresponda 
a una Pfa menor en el caso de clutter gaussiano correlado. En cambio, el detector CA-CFAR 
normalizado por filas de la matriz de referencia necesita un umbral que correspondiente a 
una Pfa mayor en el caso de clutter gaussiano correlado. En este último caso podríamos 
pensar que eso es bueno, ya que con el umbral del caso gaussiano aseguramos un valor de Pfa 
menor con clutter impulsivo, pero lo malo es que en esas condiciones aumentan las pérdidas 
en Pd, es decir, es necesario aumentar significativamente la SCR para tener una Pd razonable. 
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 - Para el detector de mejores prestaciones de los tres aquí estudiados, con un valor 
típico de Pd, y un valor de Pfa fijo, se necesitan algunos dB menos de SCR en el caso de 
clutter impulsivo que en el de gaussiano. Por ejemplo, comparando los resultados de la 
figura 4.33 y los de la figura 4.39, podemos ver que para Pd en el intervalo 0.5-0.9 y un valor 
de Pfa de 10-3, son necesarios 9.5 dB más en el caso de clutter gaussiano que en el caso de 
clutter impulsivo. 
 - Otra de las conclusiones obtenida es que con clutter impulsivo correlado, el 
incremento de la Pfa con respecto al caso IID, es tanto mayor cuanto menor sea la Pfa. Esto 
será necesario tenerlo en cuenta, a la hora de calcular los umbrales para los diferentes valores 
de Pfa. 
 - El detector de permutaciones logarítmico proporciona mejores prestaciones que el 
detector de permutaciones cuadrático ante clutter K impulsivo IID, por lo tanto, para 
detectores logarítmicos se ha realizado un estudio similar al hecho en este subapartado con 
los detectores cuadráticos. Una vez llevado a cabo dicho estudio, se han obtenido unos 
resultados similares a los obtenidos con los detectores cuadráticos ante clutter K impulsivo 
(v=0.5) altamente correlado en azimut. Las prestaciones del detector de permutaciones 
logarítmico quedan también muy por debajo de las de los detectores CA-CFAR logarítmicos. 
Además, las prestaciones de los tres detectores logarítmicos quedan por debajo de las de sus 
homólogos cuadráticos, ya que se necesitan del orden de 10 dB más de SCR para obtener la 
misma Pd. Una novedad es que para el detector de permutaciones logarítmico, con un umbral 
correspondiente a Pfa=1.6·10-7 con clutter IID se obtiene el valor de Pfa deseado (10-3), algo 
que con el detector de permutaciones cuadrático no se conseguía. 
  
 
4.6.- MODELO DE CLUTTER SIRP. 
 

En el modelo de clutter SIRP (“Spherically Invariant Random Process”, proceso 
aleatorio invariante esféricamente) [Conte_1987, Rangaswamy_ 1993a, Watts_ 1985] las 
muestras de clutter tienen distribución K, y son el producto de la parte gaussiana (que estará 
correlada y variará tanto en filas como en columnas) con la parte Chi (que tiene el mismo 
valor (correlación uno) para los N valores de cada columna, variando de una columna a otra 
(LM columnas, LM-1 de referencia más la de la CBT)). Esto implica que si sólo hay 

correlación en azimut, la matriz de correlación queda: [ ]210,0; ,1ρ=0R  

( )· ; ·

1,2,..., ; 1,2,...,
ij ij j v

M

z s K Gauss Chi

i N j L

η= =

= =
     (4.22) 

Conviene indicar que LM no tiene por qué tener igual valor al de M+1, número de 
columnas utilizadas en el test de permutaciones. 
 
 
4.6.1.- Estimación de la matriz de covarianza 
 

Al estimar la matriz de covarianza se estima la de la parte gaussiana, ya que la parte 
Chi se elimina al quedar, el valor de la potencia, tanto en el numerador como en el 
denominador. La forma de estimar dicha matriz será: 

 

* * 2 *

* * 2 *
1 1 1
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j j j j j j j
cv

j j jM j j M j j j M j j

s
L L s L= = =

= = =∑ ∑ ∑
z z η η η η

M
z z η η η η    (4.23) 

Una vez estimada la matriz de covarianza, se calculará la matriz de blanqueo, B̂  
(4.15), y a partir de ella la matriz blanqueada, Y (4.16). Esta matriz ya sí será de N filas por 
M+1 columnas. En las M primeras columnas tendremos muestras blanqueadas gaussianas, 
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pero de diferentes potencias (proporcionales a los cuadrados de s1, s2, …, sM), mientras que 
en la columna M+1 tendremos la CBT (clutter bajo H0 y señal más clutter bajo H1). La 
potencia de la CBT dependerá de la hipótesis cierta: bajo H0 será proporcional al cuadrado 
de sM+1, mientras que bajo H1 será igual a la potencia de señal (suponiendo SCR alta).  
 

Por lo tanto, estimando primero la potencia media de las M primeras columnas por 
separado: 

  ( )2

1

1ˆ ; 1,2,...,
N

j ij
i

P y j M
N =

= =∑      (4.24) 

podemos dividir las M primeras columnas por su correspondiente raíz de la potencia ( ˆ
jP ) 

obteniendo M nuevas columnas ya IID. Ahora bien, si hacemos lo mismo para la CBT 
eliminamos el blanco (estando bajo H1, por supuesto). Lo que podemos hacer entonces, es 
dividir las muestras de la columna CBT por la raíz cuadrada de la potencia promedio de las 
potencias de las celdas de referencia (4.25). 

 0
1

1ˆ ˆ
M

j
j

P P
M =

= ∑        (4.25) 

De esta forma, conseguimos: 
- Bajo H1 (y SCR alta) que la potencia de señal proveniente del blanco se 

mantenga, con lo que mantendremos la Pd. 
- Bajo H0, la potencia del clutter en la CBT queda divida por el promedio de la 

potencia, la cual será del mismo orden, no sufriendo una gran variación, con lo 
que se mantendrá, aproximadamente, el valor de la Pfa. 

 
De esta manera, podemos suponer que el factor de forma de la distribución K, v, no 

afectará, y funcionará lo mismo para clutter impulsivo que clutter gaussiano. Podemos 
pensar, que manteniendo los umbrales calculados para una Pfa de 10-3, clutter gaussiano y 
blanqueo mediante estimación de la matriz de covarianza como en el subapartado 4.4.2, y 
realizando este tratamiento a las muestras recibidas, podemos suponer que obtendremos unos 
resultados próximos a los obtenidos en dicho apartado (figura 4.29). En la figura 4.40 se 
muestran los resultados obtenidos en este caso, donde se observa como el valor de la Pfa 
aumenta dos ordenes de magnitud (Pfa=0.1, aproximadamente), por lo tanto, será necesario 
recalcular el valor de los umbrales para estas condiciones. 

 
 En la figura 4.41 se pueden ver los resultados obtenidos, ya con los umbrales para 
los dos detectores CA-CFAR calculados para un valor de la Pfa=10-3, con clutter K impulsivo 
(v=0.5) correlado y el sistema de blanqueo antes del envío de los datos a los detectores. El 
valor del umbral para el detector de permutaciones es el valor correspondiente a Pfa=10-6, en 
condiciones IID. Se observa que el mejor detector sigue siendo el CA-CFAR normalizado 
por toda la matriz de referencia, seguido del CA-CFAR normalizado por filas de la matriz de 
referencia (unos 4 dB, peor para un valor de 0.2≤Pd≤0.9). El detector de permutaciones no 
consigue el valor de Pfa deseado, y tampoco consigue valores aceptables de Pd para SCR de 
10 dB. Ahora estudiaremos la robustez del mejor detector de los tres aquí estudiados, el CA-
CFAR normalizado por toda la matriz de referencia, en función del parámetro ρ21, ya que 
recordemos, ρ22=1 en el modelo SIRP. 
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Figura 4.40.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado SIRP (ρ21=0.9, ρ22=1) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa calculados para clutter gaussiano correlado. Eje de ordenadas en 
escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras recibidas y 
LM=16.valor de CNR muy alto (≥60 dB). 
 

 
Figura 4.41.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado SIRP (ρ21=0.9, ρ22=1) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa calculados para clutter impulsivo correlado. Eje de ordenadas en 
escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada de toda la matriz de muestras recibidas y 
LM=16. Valor de CNR muy alto (≥ 60dB). 



Capítulo 4.- Prestaciones del detector de permutaciones bajo clutter K correlado 
 
 

86 

Centrándonos en el detector (de los tres en estudio) que mejores prestaciones nos 
proporciona, el CA-CFAR normalizado por toda la matriz de referencia, podemos observar 
(ver figura 4.42) que si se incrementa el valor de ρ21, el valor de la Pfa disminuye: 6·10-5 para 
ρ21=0.95-0.99 y menor de 10-5 para ρ21=0.999. Por el contrario, si disminuye el valor de ρ21 
se observa que el valor de la Pfa se mantiene alrededor de 10-3, con lo que podemos afirmar 
que el detector es “robusto”, aunque no CFAR (“robusto”, asumiendo que no nos preocupa 
que disminuya el valor de la Pfa), frente a variaciones del parámetro ρ21 y suponiendo un 
modelo de clutter SIRP. 

 
Por otro lado, siguiendo con el detector CA-CFAR normalizado por toda la matriz de 

referencia, si estudiamos el comportamiento de éste en cuanto a Pd, podemos ver (figura 
4.42) que según aumenta ρ21 se obtiene una ganancia en SCR: 9, 12 y 13 dB, para Pd=0.5 y 
ρ21=0.95, 0.99 y 0.999, respectivamente. Por el contrario, según disminuye ρ21 aparecen 
grandes pérdidas en SCR: 20, 37 y 43 dB para Pd=0.5 y ρ21=0.8, 0.5 y 0.2, respectivamente.  
 
 

 
Figura 4.42.- Pd en función de SCR para el detector CA-CFAR cuadrático normalizado por 
toda la matriz de referencia, N=8 y M=7, suponiendo clutter K impulsivo (v=0.5) correlado 
SIRP (ρ21=0.2 (▼), 0.5 (▲), 0.8 (►), 0.9 (o), 0.95 (◄), 0.99 (+) y 0.999 (x), ρ22=1) y blanco 
NF con frecuencia doppler PRF/2. Umbral para Pfa calculado para clutter impulsivo 
correlado (ρ21=0.9, ρ22=1). Eje de ordenadas en escala logarítmica. Blanqueo con matriz 
estimada de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 
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4.6.2.- Estimación de la matriz de covarianza mediante método recursivo. 
 

Hasta ahora hemos estimado la matriz de covarianza de acuerdo con la expresión 
matemática de (4.13), que para el caso SIRP es similar a (4.23), salvo una constante 
(proporcional a la potencia media de cada una de las LM celdas de referencia de la matriz: 
término *

j jz z  (j=1:LM) del denominador en (4.23)). Podemos realizar una mejor estimación 
de la matriz de covarianza utilizando el siguiente método recursivo [Conte_2002, 
Gini_2002]: 

( )

( )( )
*

11*1

ˆ
ˆ

ML
j jn

cv
njM j cv j

N
L −−=

= ∑
z z

M
z M z

      (4.26) 

siendo, ( )0ˆ ,cv =M I  la matriz identidad de orden N, y por lo tanto: 

 ( )
*

1
*

1

ˆ
ML

j j
cv

jM j j

N
L =

= ∑
z z

M
z z

       (4.27) 

será igual a (4.23), salvo la constante de proporcionalidad N. Esto es así ya que 
*
j j

N
z z

es la 

potencia media de la celda de referencia j (j=1:LM). 
 

Si el clutter es gaussiano, cuanto mayor sea el número de iteraciones, más nos 
aproximamos al valor real de la matriz de covarianza, siendo la mejora insignificante a partir 
de cuatro iteraciones [Conte_2002]. Veamos que ocurre, en el caso de clutter K impulsivo 
(v=0.5), para ello estudiaremos las curvas de Pd en función de la SCR y del número de 
iteraciones en la estimación de la matriz de covarianza (n de (4.26)). 
 En este caso, también se observa que según aumenta el número de iteraciones 
mejoran las prestaciones. Tomemos como referencia una única iteración (n=1), es decir, la 
matriz de covarianza de (4.27). En la figura 4.43 podemos ver las prestaciones de los tres 
detectores para este caso, donde el mejor sigue siendo el CA-CFAR normalizado por toda la 
matriz, mientras que el de permutaciones sigue dando unas malas prestaciones. Los valores 
de los umbrales son los del apartado anterior (ver figura 4.41). Si nos centramos en la curva 
del detector CA-CFAR normalizado por toda la matriz de la figura 4.43 vemos unas 
pequeñas diferencias con respecto a la curva del mismo detector de la figura 4.41:  

- Para una Pd de 0.5 se necesita una SCR de -25 dB, 4 dB más que en el caso 
anterior. 

- La Pfa se mantiene en el valor deseado, 10-3. Realmente disminuye algo. 
 

Estas pequeñas diferencias son debidas a que ahora se divide por la potencia media 

estimada de la celda de referencia j (j=1:LM, 
*
j j

N
z z

) (4.27), mientras que en el apartado 

anterior no (4.13), quedando en dicho caso multiplicada la matriz de covarianza estimada por 
una constante y no por una variable aleatoria, como ocurre ahora. 
 

Según aumentamos el número de iteraciones, las prestaciones del detector CA-
CFAR normalizado por toda la matriz de referencia (el mejor de los tres en estudio) 
aumentan (ver figuras 4.44 y 4.45): 

- Para una Pd de 0.5 se necesita una SCR 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 y 1.4 dB menor para n 
igual a 2, 3, 4, 5 y 10 veces, respectivamente. 

- El valor de la Pfa se mantiene en todos los casos algo por debajo del valor 
deseado, sin variaciones significativas con respecto al caso de una sola iteración. 
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Figura 4.43.- Pd en función de SCR para los detectores CA-CFAR cuadráticos: normalizado 
por filas de la matriz de referencia (x) y normalizado por toda la matriz de referencia (o), así 
como para el detector de permutaciones cuadrático (+), N=8 y M=7, suponiendo clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado SIRP (ρ21=0.9, ρ22=1) y blanco NF con frecuencia doppler 
PRF/2. Umbrales para Pfa calculados para clutter impulsivo correlado. Eje de ordenadas en 
escala logarítmica. Blanqueo con matriz estimada mediante método recursivo (n=1) de toda 
la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto (≥60 dB). 

 
Figura 4.44.- Pd en función de SCR para el detector CA-CFAR cuadráticos normalizado por 
toda la matriz de referencia, N=8 y M=7, suponiendo clutter K impulsivo (v=0.5) correlado 
SIRP (ρ21=0.9, ρ22=1) y blanco NF con frecuencia doppler PRF/2. Umbrales para Pfa 
calculados para clutter impulsivo correlado. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
Blanqueo con matriz estimada mediante método recursivo (n=1 (o), 2 (◄), 3 (+), 4 (x), 5 
(▲) y 10 (▼)) de toda la matriz de muestras recibidas y LM=16. Valor de CNR muy alto 
(≥60 dB). 
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Figura 4.45.- Zoom de las gráficas de la figura 4.44 para 0.1≤Pd≤0.9. 
 
 

La conclusión que se obtiene en este subapartado es que se puede conseguir una 
pequeña mejora aplicando el método recursivo para estimación de la matriz de covarianza, 
eso sí, a cambio de aumentar el coste computacional en el detector. También podemos decir 
que la ganancia que se obtiene a partir de n igual a 4-5 veces no compensa el incremento del 
coste computacional necesario para llevarlo a cabo. 
 
 
4.7.- CONCLUSIONES. 
 
 En este capítulo se han estudiado las prestaciones del detector de permutaciones ante 
clutter correlado. Se ha comprobado que si el clutter presenta correlación en azimut las 
prestaciones del detector de permutaciones empeoran, ya que aumenta el valor de la Pfa. En 
cambio, si el clutter presenta correlación en distancia las prestaciones de dicho detector se 
mantienen. 
 Por ello, se ha intentado mejorar las prestaciones del detector de permutaciones 
aplicando técnicas de preproceso sobre las muestras recibidas (CBT más celdas de 
referencia) antes de su envío al detector de permutaciones. La primera técnica de preproceso 
estudiada ha sido la de filtrado MTI de los canales I-Q por separado, antes del detector de 
envolvente, mientras que la segunda ha sido la de blanqueo (decorrelación) mediante 
estimación de la matriz de covarianza. Los resultados obtenidos en ambos casos no han sido 
muy satisfactorios, por lo siguiente: 

- En el caso de filtrado MTI, una vez fijado el valor deseado de la Pfa para 
condiciones IID, y por lo tanto el valor del umbral K para el detector de 
permutaciones, según aumenta la correlación en azimut aumenta el valor de la 
Pfa. Esto ocurre tanto para clutter gaussiano como para clutter impulsivo. Algo 
similar ocurre también en las prestaciones de los detectores CA-CFAR, si bien 
estos necesitan menos carga computacional, y por lo tanto, menor tiempo de 
proceso. 
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- En el caso de blanqueo mediante estimación de la matriz de covarianza las 
prestaciones del detector de permutaciones se degradan considerablemente. 
Además de aumentar el valor de la Pfa según aumenta la correlación en azimut, 
también se degrada la Pd. 

 
Al no haberse conseguido unos resultados satisfactorios, para las prestaciones del 

test de permutaciones ante clutter correlado en azimut, con las técnicas de preprocesado de la 
señal recibida aquí estudiadas, habrá que realizar un estudio más exhaustivo de como se 
modifican los valores de la CBT y de las celdas de referencia con dicha correlación. En el 
capítulo 6 se presentan los trabajos realizados con el siguiente objetivo: mantener el valor de 
la Pfa, admitiendo una pequeña degradación de la Pd, modificando el detector de 
permutaciones. Esto, nos lleva a modificar el test de decisión para el detector de 
permutaciones, por medio de un procesado posterior al realizado en el algoritmo del test de 
permutaciones estudiado en el apartado 2.4 de esta tesis. 
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CAPÍTULO 5: PRESTACIONES DEL DETECTOR DE 
PERMUTACIONES BAJO CLUTTER K NO HOMOGÉNEO. 

 
5.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

En este capítulo se detallan los trabajos realizados relacionados con el 
comportamiento de algunos test de permutaciones bajo un modelo de clutter con distribución 
K no homogéneo, y suponiendo modelos de blanco no fluctuante (NF) y Swerling II (SW-
II). Se comparan los resultados de los detectores de permutaciones frente a sus 
correspondientes detectores paramétricos, en las mismas condiciones, por supuesto. 

Se analizan las prestaciones de los detectores en términos de probabilidad de 
detección (Pd) en función de la relación SCR para diferentes valores: el número de pulsos 
integrados (N, número de pulsos por ancho de haz de la antena), el número de celdas de 
referencia (M), la probabilidad de falsa alarma (Pfa), el factor de forma (v) del clutter con 
distribución K y la variación de la potencia del clutter entre las diferentes celdas de distancia 
próximas a la celda bajo test (CBT). 
 Según hemos visto en capítulos anteriores un test de permutaciones [Good_2000] es 
un test no paramétrico, que es libre de distribución bajo muestras independientes e 
idénticamente distribuidas (IID), ya que la distribución de un bloque de muestras IID es 
invariante a la permutación de sus componentes; por lo tanto, los detectores de 
permutaciones serán detectores no paramétricos CFAR si las muestras de clutter son IID. 
Recordemos también, que el estadístico óptimo para el detector paramétrico es también 
óptimo para el detector de permutaciones [González_2005]. 

Supondremos también que la señal proviene de un sistema radar de pulsos 
bidimensional (2D), considerando detección no coherente, es decir, la envolvente de la señal 
recibida. Con la idea de comparar la hipótesis H0 (ausencia de blanco) frente a la hipótesis 
H1 (blanco presente) para cada azimut en una específica celda de distancia tomamos M 
celdas de distancia cercanas a la celda bajo test (CBT), lo que implica M·N muestras de 
referencia. Por lo tanto, para cada pulso i, tendremos el vector de muestras definido 
anteriormente en (2.1): 

 1 2( , , ... , , ), 1,2, ... ,i i i iM ix x x x i N= =x       (5.1) 
donde la última componente xi del vector xi es la muestra de la CBT. 
 El análisis de las prestaciones de los test de permutaciones bajo modelos de clutter 
con distribución K y muestras IID, o correladas,  han sido presentadas en capítulos anteriores 
y en [González_2005, González_2006b]. Aquí se analizarán las prestaciones de algunos test 
de permutaciones bajo un modelo de clutter K [Conte_1994a, Sanz_2005, Watts_1985] no 
homogéneo y modelos de blanco NF y SW-II. 

Por último, se analizarán las prestaciones de los test de permutaciones en el caso de 
modelo de clutter K no homogéneo y correlado simultáneamente. 
 
 
5.2.- ANÁLISIS BAJO CLUTTER NO HOMOGÉNEO CON DISTRIBUCIÓN K. 
 

El modelo de clutter no homogéneo considera al vector xi, para cada pulso i definido 
en (5.1), compuesto de muestras independientes, pero no idénticamente distribuidas, esto es, 
las hipótesis H0 y H1 se definen como: 

 0 1 2 0 0
1 1

: ( , , ... , ) ( ) ( )
ij

N M

N i i X ij
i j

H F H F x F x
= =

=∏ ∏X x x x     (5.2) 

 1 1 2 1 1
1 1

: ( , , ... , ) ( ) ( )
ij

N M

N i i X ij
i j

H F H F x F x
= =

=∏ ∏X x x x     (5.3) 
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donde 0 ( )iF x es la función de distribución de una muestra de clutter del pulso i-ésimo, es 
decir, 0 0( ) ( )

ii XF x F x H≡ ; y 1 ( )iF x es la función de distribución de la muestra bajo test 

cuando hay presencia de blanco, 1 1( ) ( )
ii XF x F x H≡ . Obsérvese que el índice j (distancia) en 

( )
ijXF ⋅  cuenta para no homogeneidad y el índice i (azimut o número de pulso) cuenta para no 

estacionaridad. 
El detector de permutaciones no está libre de distribución bajo la hipótesis H0 

definida en (5.2), por lo tanto, el detector de permutaciones no será un detector no 
paramétrico CFAR bajo (5.2). 
 Se ha considerado que el clutter de la celda bajo test (CBT) tiene siempre potencia 
unidad ( 2 2

0 1iσ σ= = ); por el contrario, la desviación típica ( ijσ ) de las muestras de 

referencia del clutter estará uniformemente distribuida en: 1ijσ =  (IID), [0.5,1.5]ijσ ∈ (no 

homogeneidad moderada) o [0.2,1.8]ijσ ∈  (no homogeneidad alta), y con el mismo valor 
para los N pulsos de cada celda de distancia, es decir: 1 2 ...j j N jσ σ σ= = = . Si la desviación 
típica de las muestras de referencia del clutter está uniformemente distribuida, la potencia del 
clutter ( 2

ijσ ) de cada muestra de clutter de referencia xij, (i=1, 2, ..., N; j=1, 2, ..., M) tendrá 
un valor aleatorio (pero el mismo para cada columna) distribuido exponencialmente en los 
intervalos 26 3.5ijdB dBσ− < <  ( 0.5 1.5ijσ< < ) y 214 5.1ijdB dBσ− < <  ( 0.2 1.8ijσ< < ) 
para los casos de no homogeneidad moderada y de no homogeneidad alta, respectivamente. 
 Definimos las pérdidas de detectabilidad (L, en dB) de un detector con respecto al 
detector óptimo paramétrico como sigue: 

 ( , , , , ) ( , , , , ) ( , , , )d fa d fa opt d faL P P N M SCR P P N M SCR P P Nν ν ν= −    (5.4) 
donde SCR y SCRopt son las relaciones señal a clutter del detector considerado y el detector 
óptimo paramétrico, respectivamente, y que dependen de los parámetros del sistema radar 
mostrados en (5.4). El detector paramétrico, al no utilizar muestras de referencia, no será 
función de M. 
 
 
5.3.- RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE SIMULACIÓN. 
 

Se presentan resultados de Pd en función de la SCR para detectores paramétricos y 
de permutaciones, con estadísticos, lineal, cuadrático, logarítmico y recortador, bajo modelo 
de clutter K y modelos de blanco NF y SW-II. Parámetros del sistema radar: N=8 ó 16, M=7 
ó 15 y Pfa=10-3 ó 10-5. 

En primer lugar se mostraran los resultados suponiendo clutter no homogéneo, y 
finalmente, clutter correlado y no homogéneo. Parte de estos resultados han sido publicados 
en [González_2006a, González_2007]. 
 
5.3.1.- Resultados para clutter no homogéneo. 
 

En las figuras 5.1-5.4 se muestran resultados obtenidos mediante simulación Monte 
Carlo para los detectores paramétricos óptimos (líneas de puntos) y sus correspondientes 
detectores de permutaciones (líneas continuas), bajo clutter no homogéneo impulsivo (v=0.5) 
y gaussiano (v=∞) y modelos de blanco NF y SW-II. 

Los estadísticos óptimos son:  
- Recortador (A=2), para blanco NF y clutter impulsivo (v=0.5). 
- Lineal, para blanco NF y clutter gaussiano (v=∞). 
- Logarítmico (α=32), para blanco SW-II y clutter impulsivo (v=0.5). 
- Cuadrático, para blanco SW-II y clutter gaussiano (v=∞). 
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Figura 5.1.- Pd en función de SCR para detectores paramétrico (línea de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo modelo de clutter impulsivo (v=0.5) no homogéneo 
(N=8, M=7) y blanco NF. Umbrales para Pfa=10-3. Potencia de la celdas de clutter: 2 1ijσ = , 

2 2 20.5 1.5ijσ< <  y 2 2 20.2 1.8ijσ< < . Estadístico de los detectores: recortador. 
 
 

 
Figura 5.2.- Pd en función de SCR para detectores paramétrico (línea de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo modelo de clutter gaussiano (v=∞) no homogéneo 
(N=8, M=7) y blanco NF. Umbrales para Pfa=10-3. Potencia de la celdas de clutter: 2 1ijσ = , 

2 2 20.5 1.5ijσ< <  y 2 2 20.2 1.8ijσ< < . Estadístico de los detectores: lineal. 
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Figura 5.3.- Pd en función de SCR para detectores paramétrico (línea de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo modelo de clutter impulsivo (v=0.5) no homogéneo 
(N=8, M=7) y blanco SW-II. Umbrales para Pfa=10-3. Potencia de la celdas de clutter: 

2 1ijσ = , 2 2 20.5 1.5ijσ< <  y 2 2 20.2 1.8ijσ< < . Estadístico de los detectores: logarítmico. 
 
 

 
Figura 5.4.- Pd en función de SCR para detectores paramétrico (línea de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo modelo de clutter gaussiano (v=∞) no homogéneo 
(N=8, M=7) y blanco SW-II. Umbrales para Pfa=10-3. Potencia de la celdas de clutter: 

2 1ijσ = , 2 2 20.5 1.5ijσ< <  y 2 2 20.2 1.8ijσ< < . Estadístico de los detectores: cuadrático. 
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 Para una mejor comprensión de los resultados, recordemos dos cosas, la primera es 
que si SCR→0 (ó -∞ en dB), entonces Pd→Pfa, y la segunda, que los detectores paramétricos 
no utilizan muestras de referencia, siendo esta la razón por la que sólo se presentan 
resultados para los detectores paramétricos en el caso IID. 
 Como se puede ver en las figuras 5.1-5.4, si la potencia de clutter ( 2

ijσ ) de cada 
muestra de referencia xij, (i=1, 2, ..., N; j=1, 2, ..., M) toma un valor aleatorio (aunque el 
mismo para cada columna) exponencialmente distribuido en el intervalo 

26 3.5ijdB dBσ− < < , entonces las curvas de Pd en función de SCR están próximas a las del 
caso IID, pudiendo ser aceptables las variaciones que sufre el valor de la Pfa con respecto al 
valor deseado (menos de un factor de cuatro). Por otro lado, si la potencia del clutter varía en 
el intervalo 214 5.1ijdB dBσ− < < , las prestaciones del detector de permutaciones son 
inaceptables, esto es, la Pfa aumenta cerca de un orden de magnitud (alrededor de un factor 
de siete). Las variaciones del valor de la Pfa con la no homogeneidad del clutter son similares 
(del mismo orden) para clutter impulsivo que para clutter gaussiano. 
 Para modelo de blanco NF, las pérdidas de detectabilidad (L) del detector de 
permutaciones con respecto al caso IID y [0.2,1.8]ijσ ∈ , son L=0 dB para v=0.5 y L=1.3 dB 
para v=∞. Para modelo de blanco SW-II, y también máxima variación de la desviación típica 
del clutter, tenemos L=0.4 dB para v=0.5 y L=2 dB para v=∞. 
 

En las figuras 5.5 y 5.6 se muestran resultados para N=16 y blanco NF. Por lo tanto, 
los detectores óptimos serán: recortador para clutter impulsivo (con A=1.2 para el 
paramétrico, y A=1.75 ó 1.6 para el de permutaciones con M=7 ó 15, respectivamente) y 
lineal para clutter gaussiano. En ambos casos el valor de la Pfa para condiciones de clutter 
IID es de 10-5. 
 

 
Figura 5.5.- Pd en función de SCR para detectores paramétrico (línea de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo modelo de clutter impulsivo (v=0.5) no homogéneo 
(N=16, M=7 ó 15) y blanco NF. Umbrales para Pfa=10-5. Potencia de la celdas de clutter: 

2 1ijσ = , 2 2 20.5 1.5ijσ< <  y 2 2 20.2 1.8ijσ< < . Estadístico de los detectores: recortador. 
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Figura 5.6.- Pd en función de SCR para detectores paramétrico (línea de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo modelo de clutter gaussiano (v=∞) no homogéneo 
(N=16, M=7 ó 15) y blanco NF. Umbrales para Pfa=10-5. Potencia de la celdas de clutter: 

2 1ijσ = , 2 2 20.5 1.5ijσ< <  y 2 2 20.2 1.8ijσ< < . Estadístico de los detectores: lineal. 
 

En las figuras 5.5 y 5.6 observamos que en la peores condiciones de clutter no 
homogéneo ( 214 5.1ijdB dBσ− < < ) la Pfa aumenta hasta dos ordenes de magnitud para M=7 
(alrededor de un factor de 60 para v=0.5 y de 200 para v=∞) y sólo un orden de magnitud 
para M=15 (alrededor de un factor de 20 para v=0.5 y de 9 para v=∞). Finalmente, las 
pérdidas de detectabilidad (L) son: L=0 dB para v=0.5 y L=1.3 dB para v=∞ y M=7, o L=1.7 
dB para v=∞ y M=15. 
 
5.3.2.- Resultados para clutter correlado y no homogéneo. 
 

En las figuras 5.7 y 5.8 se muestran resultados obtenidos mediante simulación Monte 
Carlo para los detectores con estadístico recortador paramétrico (líneas de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo clutter correlado y no homogéneo, considerando 
blanco NF. El parámetro del detector recortador es A=2, tanto para el detector paramétrico, 
como para el de permutaciones. Los umbrales de los detectores son los que se corresponden 
con condiciones IID: potencia 2 1ijσ =  y matriz de coeficientes de correlación R0=[ρ11, ρ12; 
ρ21, ρ22]=[0, 0; 0, 0] para Pfa=10-3. El parámetro de forma considerado en este caso es v=0.5 
(clutter impulsivo) siendo otros parámetros del sistema radar: N=8 y M=7. Como era de 
esperar, las prestaciones del detector son peores que en el caso de sólo clutter correlado o 
sólo clutter no homogéneo. 

Conviene indicar que el estudio del clutter correlado ha sido llevado a cabo en el 
capítulo 4. De acuerdo con la nomenclatura utilizada, ρ11 y ρ21 son los coeficientes de 
correlación de la parte gaussiana del clutter en distancia y en azimut, respectivamente; 
mientras que ρ12 y ρ22 son los coeficientes de correlación de la parte Chi del clutter en 
distancia y en azimut, respectivamente. 
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Figura 5.7.- Pd en función de SCR para detectores paramétrico (líneas de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo modelo de clutter impulsivo (v=0.5) correlado y no 
homogéneo (N=8 y M=7) y blanco NF. Umbrales para Pfa=10-3. Potencia de la celdas de 
clutter: 2 1ijσ = , 2 2 20.5 1.5ijσ< <  y 2 2 20.2 1.8ijσ< < . Matriz de coeficientes de correlación: 
R0=[ρ11, ρ12; ρ21, ρ22]. Estadístico de los detectores: recortador. Eje de ordenadas (Pd) en 
escala logarítmica. 

 
Figura 5.8.- Pd en función de SCR para detectores paramétrico (líneas de puntos) y de 
permutaciones (líneas continuas) bajo modelo de clutter impulsivo (v=0.5) correlado y no 
homogéneo (N=8 y M=7) y blanco NF. Umbrales para Pfa=10-3. Potencia de la celdas de 
clutter: 2 1ijσ = , 2 2 20.5 1.5ijσ< <  y 2 2 20.2 1.8ijσ< < . Matriz de coeficientes de correlación: 
R0=[ρ11, ρ12; ρ21, ρ22]. Estadístico de los detectores: recortador. Eje de ordenadas (Pd) en 
escala lineal. Leyenda de las curvas: igual que en figura 5.7. 
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Según aumentan el valor de los coeficientes de correlación y la no homogeneidad del 
clutter, el valor de la Pfa también aumenta. Este aumento llega a ser de dos órdenes de 
magnitud en el peor de los casos: variaciones de la potencia de clutter en el intervalo 

214 5.1ijdB dBσ− < <  y matriz de coeficientes de correlación del clutter R0=[0.9, 0.9; 0.9, 
0.9]. Las pérdidas de detectabilidad del detector recortador de permutaciones con respecto al 
detector recortador paramétrico se incrementan desde 0.5 dB para 1ijσ =  y R0=[0, 0; 0, 0] 

hasta 2 dB para [0.2,1.8]ijσ ∈  y R0=[0.9, 0.9; 0.9, 0.9], que son 0.5 dB más que la suma (en 
dB) de las pérdidas de detectabilidad del clutter correlado y no homogéneo por separado. 
 
 
5.4.- CONCLUSIONES. 
 

En este capítulo se han mostrado algunos de resultados obtenidos sobre las 
prestaciones de los detectores de permutaciones bajo clutter con distribución K no 
homogéneo, incorrelado o correlado, comparándose dichas prestaciones con las de los 
detectores paramétricos de igual estadístico. 
 

Las conclusiones obtenidas para el caso de clutter no homogéneo son las siguientes: 
 

1.- Para un número fijo de pulsos (N), si aumentamos el número de celdas de 
referencia (M), la degradación de la Pfa debida a la no homogeneidad del clutter 
disminuye. 
 
2.- Para un número fijo de N y M, cuanto menor sea el valor de la Pfa nominal,  
mayor será la variación del valor de la Pfa con respecto a la del caso IID, es decir, la 
Pfa aumenta un número mayor de órdenes de magnitud cuanto más pequeño sea el 
valor de la Pfa nominal. 
 
3.- Si aumentamos el margen de variación de la potencia de clutter aumentan las 
pérdidas de detectabilidad y el valor de la Pfa, principalmente en entorno de clutter 
gaussiano. 
 
4.- Las pérdidas de detectabilidad en el caso de modelo de clutter correlado y no 
homogéneo son mayores que la suma (en dB) de las pérdidas de detectabilidad del 
clutter correlado y no homogéneo por separado. 
 
5.- Una conclusión importante es la necesidad de un preprocesado de la señal radar 
con el objeto de reducir la no homogeneidad de las muestras de clutter antes de 
aplicar el test de permutaciones. Un ejemplo sería, después de aplicar un filtro de 
cancelación de clutter, se podría estimar la potencia de cada celda de distancia a 
partir de los correspondientes N pulsos y normalizar las muestras de cada una de las 
celdas de referencia por dicha potencia estimada; finalmente, estas nuevas muestras 
serían la entrada del detector de permutaciones. 
 
6.- Por último, se considera necesario realizar nuevos trabajos de investigación para 
analizar otros modelos de clutter no homogéneo, como pueden ser saltos de clutter y 
situaciones de blancos múltiples. Tanto los saltos de clutter como los blancos 
múltiples se analizarán en el capítulo 6, estudiándose con más profundidad los saltos 
de clutter. 
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CAPÍTULO 6: MODIFICACIÓN DEL TEST DE PERMUTACIONES 
A PARTIR DE PARÁMETROS OBTENIDOS DEL HISTOGRAMA 

CONJUNTO. 
 
 
6.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

En los capítulos anteriores hemos visto que el preprocesado de las muestras de la 
matriz recibida (celda bajo test (CBT) más celdas de referencia) no consigue mejorar las 
prestaciones del test de permutaciones ante clutter correlado en azimut. En este capítulo se 
buscará mejorar las prestaciones de dicho test a partir del estudio del histograma obtenido en 
el test de permutaciones (apartado 2.4 y [Sanz_2007a]) y a partir de él, modificar el test de 
decisión de ausencia o presencia de blanco. El estudio se hará tanto para clutter gaussiano 
(v=∞) como para clutter K impulsivo (v=0.5), siendo el modelo de clutter correlado el de 
espectro gaussiano (apartado 4.3). 

En el apartado 2.4 se ha explicado el funcionamiento de un algoritmo rápido para el 
cálculo del test de permutaciones. En el paso cuatro de este algoritmo (ecuación (2.26)) se 
calcula el histograma de Tk(·), como convolución lineal de los histogramas de los N vectores 
fila de la matriz recibida (ecuación (2.1)). Lo que aquí se pretende es modificar el estadístico 
de detección del test de permutaciones clásico (6.1), en función de los parámetros del 
histograma conjunto (ecuación (2.26)), con el objetivo de conseguir una buena robustez 
frente a la correlación en azimut. Idealmente nos interesaría que el nuevo detector fuese 
CFAR, si bien se admitirán pequeños incrementos, o decrementos, en el valor de la Pfa. 
 Recordemos que 

1

0

0

H
T T

H

>
<

         (6.1) 

donde T es el valor de la suma de las N muestras del vector CBT, columna en nuestro caso 
(ecuación (2.13)) y T0 es el valor del umbral correspondiente al valor de K (ecuaciones (2.16) 
y (2.18)). 
 
6.2.- ESTUDIOS PRELIMINARES. 
 
En un primer lugar, veremos que ocurre bajo la hipótesis H0 y suponiendo muestras de 
clutter IID. Observando el histograma conjunto de todos los posibles umbrales T0 obtenidos 
en el proceso de ejecución del test de permutaciones, vemos que la forma de aquel se 
aproxima al histograma gaussiano. Los valores medio y desviación típica varían ligeramente 
de un proceso a otro, para el mismo valor del factor de forma del clutter (v). Al disminuir v la 
curva se desplaza hacia la izquierda (valores menores de señal). Un ejemplo de histogramas 
conjuntos, en estas condiciones, para N=16, M=15 y NIH=128 (número de intervalos del 
histograma, ecuación (2.25)) y factores de forma v=[0.5, 1, 2, 4, 8 y 16] lo podemos ver en la 
figura 6.1. Aunque, generalmente, según aumenta v la curva se desplaza a la derecha, esto no 
ocurre siempre, sobre todo para los valores altos, tal como se puede ver en la figura 6.1, 
donde la curva para v=16 está a la izquierda de la de v=8 y ésta a la izquierda de la de v=4. 
Recordemos que un factor de forma superior a 10 equivale a clutter gaussiano, con lo que 
podemos afirmar que lo que ocurre para clutter K también ocurre para clutter gaussiano. El 
eje de abscisas de la figura 6.1 representa la posición del vector histograma, es decir, el 
número del intervalo. 
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Figura 6.1.- Histogramas conjuntos de todos los posibles umbrales T0 obtenidos en el 
proceso de ejecución del test de permutaciones, bajo H0, muestras de clutter K IID, v=[0.5, 1, 
2, 4, 8 y 16]; N=16, M=15, NIH=128. Eje de abscisas: número del intervalo del histograma. 
 
 

 
Figura 6.2- Histogramas de la figura 6.1, normalizados a igual valor máximo y centrados en 
el valor de señal del pico de menor valor. 
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Si realizamos una normalización haciendo que coincida el valor máximo de los 
histogramas conjuntos en un único punto y de igual valor (normalizados a igual valor 
máximo y centrados en el valor de señal del pico de menor valor) obtenemos las curvas de la 
figura 6.2, donde vemos que éstas se aproximan a gaussianas con diferentes anchuras, lo que 
nos indica diferentes desviaciones típicas para los histogramas antes de la normalización. La 
anchura del histograma conjunto no parece que sea función de v, ya que en cada simulación 
se obtienen resultados diferentes. 

En segundo lugar, veremos qué ocurre, también bajo la hipótesis H0, pero ahora 
suponiendo muestras de clutter correlado. Como el caso desfavorable para el test de 
permutaciones es el de correlación en azimut, empezaremos con un valor alto para ella (ρ21 y 
ρ22 iguales a 0.99). El resto de parámetros se mantiene igual. 

Tal como se puede apreciar en las curvas de las figuras 6.3 y 6.4 vemos que los 
histogramas conjuntos siguen aproximándose a la forma gaussiana. Que el histograma no se 
deforme es esperanzador, lo cual nos hace pensar que puede ser un buen punto de partida la 
normalización del histograma en una pdf gaussiana, de media cero y varianza uno (N(0;1)). 

Recordemos que la correlación en distancia mejoraba el comportamiento del test de 
permutaciones (la Pfa se mantiene y mejora ligeramente la Pd). En este caso (ρ11=ρ12=0.99) se 
observa que también los histogramas conjuntos aproximan la forma gaussiana. No se 
presentan figuras para este caso al ser parecidas a las mostradas en las figuras 6.1-6.4. 
 Se han obtenido resultados para diferentes valores de los coeficientes de correlación 
(desde valores próximos a cero hasta valores próximos a uno) obteniéndose también 
histogramas conjuntos con forma aproximadamente gaussiana. Al igual que en el caso 
anterior, no se presentan figuras para estos casos al ser parecidas a las mostradas en las 
figuras 6.1-6.4. 
 Ahora, en tercer lugar, será conveniente realizar el estudio bajo la hipótesis H1. El 
estudio se realizará suponiendo, primero blanco no fluctuante (NF) y después blanco 
Swerling II (SW-II). Para blanco NF y clutter IID, hasta aproximadamente 13 dB de SCR la 
forma del histograma conjunto sigue siendo aproximadamente gaussiana. Un ejemplo para 
este caso, con SCR=10 dB lo podemos ver en las figuras 6.5 y 6.6. Si aumentamos la SCR, 
la forma del histograma conjunto deja de ser gaussiana, tendiendo a varias deltas de Dirac 
equiespaciadas, cuando la SCR es muy alta (convolución lineal múltiple de un valor de señal 
alto (que aparece una vez y es debido a la señal (CBT)) y un valor de señal bajo (que aparece 
M veces y es debido al clutter (celdas de referencia))). En las figuras 6.7 y 6.8 podemos ver 
estos histogramas para SCR de 30 y 60 dB, respectivamente. Los picos más a la izquierda 
representan las N convoluciones de histogramas de solo clutter, los siguientes picos a la 
derecha representan convoluciones de histogramas de clutter más señal, disminuyendo el 
número de convoluciones de clutter (N-1, N-2, ...) y aumentando el de señales (1, 2, ...) hasta 
tener sólo N convoluciones de señal. 
 En la figura 6.8 podemos ver como para una SCR muy alta (60 dB), el histograma 
conjunto de todos los posibles umbrales T0 son una serie de deltas equiespaciadas NIH-1 
muestras (todas las curvas se superponen, es decir, son iguales), mientras que en la figura 6.7 
para una SCR alta (30 dB) tenemos que la forma del histograma conjunto es la formada por 
varias gaussianas estrechas separadas un valor próximo a NIH-1 muestras. Para una mejor 
comprensión, el eje de ordenadas de la figura 6.7 se representa en escala logarítmica. 
 Si en vez de blanco NF, manteniendo el clutter IID, suponemos blanco SW-II vemos 
que ocurre algo similar, si bien ahora la forma gaussiana se empieza a deformar a partir de 
unos 16 dB de SCR, obteniéndose para una SCR de 30 y 60 dB gráficas similares a las 
mostradas en el caso de blanco NF. Por ello, no se presentan figuras en este caso. 
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Figura 6.3.- Histogramas conjuntos de todos los posibles umbrales T0 obtenidos en el proceso 
de ejecución del test de permutaciones bajo H0, muestras de clutter K (v=[0.5, 1, 2, 4, 8 y 
16]) correlado en azimut (ρ21=ρ22=0.99); N=16, M=15, NIH=128. Eje de abscisas: número 
del intervalo del histograma. 
 

 
Figura 6.4- Histogramas de la figura 6.3, normalizados a igual valor máximo y centrados en 
el valor de señal del pico de menor valor. 
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Figura 6.5.- Histogramas conjuntos de todos los posibles umbrales T0 obtenidos en el 
proceso de ejecución del test de permutaciones bajo H1 (Blanco NF, SCR=10 dB), muestras 
de clutter K IID, v=[0.5, 1, 2, 4, 8 y 16]; N=16, M=15, NIH=128. Eje de abscisas: número del 
intervalo del histograma. 
 

 
Figura 6.6- Histogramas de la figura 6.5, normalizados a igual valor máximo y centrados en 
el valor de señal del pico de menor valor. 
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Figura 6.7.- Histogramas conjuntos de todos los posibles umbrales T0 obtenidos en el 
proceso de ejecución del test de permutaciones bajo H1 (Blanco NF, SCR=30 dB), muestras 
de clutter K IID, v=[0.5, 1, 2, 4, 8 y 16]; N=16, M=15, NIH=128. Eje de ordenadas en escala 
logarítmica. Eje de abscisas: número del intervalo del histograma. 
 

 
Figura 6.8.- Histogramas conjuntos de todos los posibles umbrales T0 obtenidos en el proceso 
de ejecución del test de permutaciones bajo H1 (Blanco NF, SCR=60 dB), muestras de 
clutter K IID, v=[0.5, 1, 2, 4, 8 y 16]; N=16, M=15, NIH=128. Eje de ordenadas en escala 
lineal. Eje de abscisas: número del intervalo del histograma. Todas las curvas se superponen. 
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 En cuarto lugar, estudiaremos que ocurre, también bajo la hipótesis H1, pero estando 
ahora el clutter correlado. Empezaremos con blanco NF y clutter correlado en azimut. Con 
correlación alta (ρ21=ρ22=0.99) se obtienen resultados similares al caso IID, si bien ahora la 
distorsión de la forma gaussiana del histograma conjunto nos aparece unos 3 dB antes, es 
decir, hasta 10 dB de SCR la forma del histograma conjunto sigue siendo aproximadamente 
gaussiana. Resultados similares se obtienen con correlación alta en distancia (ρ11=ρ12=0.99). 
 Con blanco SW-II y correlación alta en azimut (ρ21=ρ22=0.99) se obtienen resultados 
similares al caso IID, perdiendo la forma gaussiana a partir de una SCR=13 dB, también 3 
dB menos que en el caso IID. También se obtienen resultados similares con correlación alta 
en distancia (ρ11=ρ12=0.99). 

Como lo que se desea es obtener una buena Pd (manteniendo el valor de la Pfa por 
debajo de un determinado valor) para SCR bajas, podemos decir que para ambos tipos de 
modelos de blancos estudiados (NF y SW-II) y para ambos tipos de modelos de clutter 
estudiados (gaussiano y K), el histograma conjunto de todos los posibles umbrales T0 
(histograma obtenido por la convolución lineal de los histogramas de los N vectores fila) 
presenta una forma aparentemente gaussiana. Por lo tanto, podemos empezar a buscar un 
nuevo detector basado en el test de permutaciones y especialmente en el histograma conjunto 
de todos los posibles umbrales T0. 
 
 
6.3.- NORMALIZACIÓN  A DISTRIBUCIÓN DE MEDIA 0 Y VARIANZA 1. ESTUDIO 
DE LA UBICACIÓN DE LA CBT. 
 
6.3.1.- Normalización del histograma conjunto de T0 a distribución de media 0 y varianza 1. 
 

Una buena forma para saber si una pdf es gaussiana consiste en normalizar esta pdf a 
media cero y desviación típica 1 y compararla con la expresión matemática de una 
distribución normal de dichos valores (denominada distribución normal estándar 
[Walpole_1998], N(0;1)), cuya expresión es la siguiente:  

( )
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     (6.2) 

La normalización se realizará utilizando la forma clásica de normalización de 
gaussianas: desplazamiento y escalado [Papoulis_1991]. 
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donde ˆxη  y ˆ xσ  representan el valor medio estimado y la desviación típica estimada de la v.a. 
X. 

Al igual que en el apartado anterior, empezaremos el estudio con clutter IID, para 
luego pasar a ver las variaciones debidas a la correlación. 

En la figura 6.9 se presenta en color negro la curva de la distribución normal 
estándar, en color verde los histogramas conjuntos normalizados de media 0 y desviación 
típica 1 de 100 realizaciones, en rojo el promedio de estos 100 histogramas para el caso de 
clutter gaussiano IID y el asterisco azul indica la posición de la CBT en cada histograma. 
Los parámetros del sistema radar son N=16, M=15 y NIH=128, siendo la escala del eje de 
ordenadas logarítmica. En ella podemos ver que los histogramas aproximan muy bien a la 
distribución N(0;1) en la parte alta de la curva, mientras según nos alejamos del pico, las 
curvas se desplazan hacia la derecha. 

En la figura 6.10 podemos ver como el valor medio estimado ( 0η̂ , en azul) y la 
desviación típica estimada ( 0σ̂ , en rojo) varían ligeramente alrededor de un determinado 
valor, que denominaremos promedio: 20.1 y 2.5 respectivamente. Estos promedios 
corresponderán al histograma conjunto no normalizado, ya que si correspondieran al 
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histograma conjunto normalizado serían siempre 0 y 1, respectivamente. Podemos afirmar 
que varían ligeramente ya que las desviaciones típicas de las nuevas v.a.’s, valor medio 
estimado y desviación típica estimada son mucho menores que el valor medio de éstas: 0.723 
y 0.125, respectivamente. 

Si seguimos con clutter gaussiano, pero ahora altamente correlado en azimut 
(ρ21=0.99) vemos que, para los valores de menor probabilidad las curvas se expanden, tanto a 
la derecha como a la izquierda, pero se mantienen para la parte alta de la curva (ver figura 
6.11). 
 Si en vez de clutter gaussiano suponemos clutter K impulsivo (v=0.5) IID se observa 
(a partir de resultados no mostrados aquí) que los histogramas conjuntos normalizados se 
aproximan algo peor a la forma gaussiana, tanto en la parte de alta como de baja 
probabilidad. Al igual que en el caso gaussiano IID, las curvas se desplazan hacia la derecha. 
Si pasamos a considerar el clutter altamente correlado en azimut (ρ21=ρ22=0.99) se observa, 
al igual que ocurría en el caso gaussiano, que para los valores de menor probabilidad, las 
curvas también se expanden. 

A partir de otros resultados tampoco mostrados aquí, indicar que para clutter 
gaussiano altamente correlado en distancia (ρ11=0.99), que recordemos que es el caso 
favorable para el test de permutaciones, las curvas de los histogramas conjuntos 
normalizados se expanden y se desplazan a la derecha. Algo similar ocurre para el caso de 
clutter K impulsivo (v=0.5) altamente correlado en distancia (ρ11= ρ12=0.99). Aunque al 
expandirse pudiera pensarse que esto haría aumentar la Pfa, no es cierto ya que como se verá 
a continuación la posición de la CBT se comprime, es decir, se desplaza hacia la parte alta de 
la curva (valores altos de probabilidad). 
 
 
6.3.2.- Estudio de la ubicación de la CBT en el histograma conjunto normalizado.  
 

El siguiente paso a realizar es el estudio de la ubicación del valor T de la CBT, 
dentro del histograma conjunto normalizado de posibles umbrales T0, al variar la correlación 
del clutter. Antes, recordemos que la CBT se encuentra en el centro de la matriz a procesar, 

es decir que tenemos 
2
M celdas de referencia a la derecha y otras 

2
M celdas de referencia a 

la izquierda de la CBT. A la vez, podemos aprovechar para estudiar las variaciones del valor 
medio estimado, 0η̂ , y de la desviación típica estimada, 0σ̂ . 
 En primer lugar, supondremos clutter gaussiano. Supongamos que éste es IID, 
mantenemos los mismos parámetros del sistema radar del subapartado anterior (N=16, 
M=15, NIH=128) y estudiamos 100 realizaciones; vemos que la posición de la CBT dentro 
del histograma conjunto está, por regla general, en la parte alta (ver figura 6.9). Recordemos 
que en la figura 6.9, la curva negra representa la pdf N(0;1), las curvas verdes representan los 
histogramas conjuntos normalizados de 100 realizaciones de clutter gaussiano IID, la curva 
roja el promedio de estos 100 histogramas y el asterisco azul indica la posición de la CBT en 
cada histograma. 

Con clutter gaussiano altamente correlado en azimut (ρ21=0.99) observamos que la 
posición de la CBT se dispersa hacia valores más bajos de probabilidad (derecha e 
izquierda), siendo los de la parte derecha de la gráfica los que hacen que aumente la Pfa a la 
salida del detector de permutaciones (ver figura 6.11). En la figura 6.12 podemos ver que el 
valor medio estimado y la desviación típica estimada, prácticamente se mantienen; sin 
embargo, las desviaciones típicas de las nuevas v.a.’s, valor medio estimado y desviación 
típica estimada se incrementan por un factor próximo a 3, es decir, pasan a valer 1.9 y 0.34, 
respectivamente. 
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Para clutter gaussiano altamente correlado en distancia (ρ11=0.99), la posición de la 
CBT sufre una compresión hacia valores más altos de probabilidad (zona alta de la curva 
(ver figura 6.13)), por esta razón se mantiene la Pfa. En este caso, podemos ver que el valor 
medio estimado prácticamente se mantiene, 19.9, y la desviación típica estimada disminuye 
ligeramente, 2.0 (ver figura 6.14). Las desviaciones típicas de las nuevas v.a.’s, valor medio 
estimado y desviación típica estimada también se incrementan, pasando a valer 1.66 y 0.21, 
respectivamente. 
 Algo similar ocurre en el caso de clutter K impulsivo (v=0.5), pero, con distintos 
valores de los promedios del valor medio estimado y de la desviación típica estimada, así 
como para las desviaciones típicas de estas nuevas v.a.’s. No se muestran resultados gráficos 
para este tipo de modelo de clutter al ser los efectos similares a los mostrados en las figuras 
6.9-6.14. 

Por todo ello, podemos pensar en un nuevo detector a partir del histograma conjunto 
normalizado correspondiente a los posibles umbrales T0 (Tk(·)) y que tenga en cuenta, 
además del valor del estadístico de la celda bajo test (T), la dispersión de los Tk(·) 
pertenecientes a la suma de las celdas de referencia, las cuales suponemos con solo clutter. 
Para clutter IID, los Tk(·) pertenecientes a la suma de las celdas de referencia estarán 
próximos al valor medio estimado del histograma conjunto  (0, para el histograma conjunto 
normalizado), mientras que para clutter altamente correlado en azimut esos Tk(·) se separan. 
Esta dispersión será un buen indicador de la correlación y podemos pensar que aumentando 
el valor umbral (T0), multiplicando éste por una variable dependiente de dicha dispersión 
podremos mantener fijo el valor de la Pfa. 
 

 
Figura 6.9.- Comparación entre la pdf N(0;1) (negro), los histogramas conjuntos centrados 
en la media y normalizados con respecto a la desviación típica de 100 realizaciones de clutter 
gaussiano IID (verde), promedio de estos 100 histogramas (rojo) y posición del valor T de la 
CBT (*), N=16, M=15, NIH=128. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
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Figura 6.10.-  Valor medio estimado ( 0η̂ , azul) y desviación típica estimada ( 0σ̂ , rojo) del 
histograma conjunto para 100 realizaciones de clutter gaussiano IID, N=16, M=15, 
NIH=128. 
 
 

 
Figura 6.11.- Comparación entre la pdf N(0;1) (negro), los histogramas conjuntos centrados 
en la media y normalizados con respecto a la desviación típica de 100 realizaciones de clutter 
gaussiano correlado en azimut (ρ21=0.99, verde), promedio de estos 100 histogramas (rojo) 
y posición del valor T de la CBT (*), N=16, M=15, NIH=128. Eje de ordenadas en escala 
logarítmica. 
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Figura 6.12.-  Valor medio estimado ( 0η̂ , azul) y desviación típica estimada ( 0σ̂ , rojo) del 
histograma conjunto para 100 realizaciones de clutter gaussiano correlado en azimut 
(ρ21=0.99), N=16, M=15, NIH=128. 
 
 

 
Figura 6.13.- Comparación entre la pdf N(0;1) (negro), los histogramas conjuntos centrados 
en la media y normalizados con respecto a la desviación típica de 100 realizaciones de clutter 
gaussiano correlado en distancia (ρ11=0.99, verde), promedio de estos 100 histogramas 
(rojo) y posición del valor T de la CBT (*), N=16, M=15, NIH=128. Eje de ordenadas en 
escala logarítmica. 
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Figura 6.14.-  Valor medio estimado ( 0η̂ , azul) y desviación típica estimada ( 0σ̂ , rojo) del 
histograma conjunto para 100 realizaciones de clutter gaussiano correlado en distancia 
(ρ11=0.99), N=16, M=15, NIH=128. 

 
Figura 6.15.- Bajo H1, blanco NF, SCR=0 dB, T0 para Pfa=10-3 para el TP, comparación entre 
la pdf N(0;1) (negro), los histogramas conjuntos centrados en la media y normalizados con 
respecto a la desviación típica de 100 realizaciones de clutter gaussiano IID (verde), 
promedio de estos 100 histogramas (rojo) y posición del valor de T de la CBT (*), N=16, 
M=15, NIH=128. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
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Bajo H1, la posición de T se desplaza a la derecha del histograma conjunto. Este 

desplazamiento dependerá de la SCR, mayor cuanto más alto sea el valor de ésta. Un 
ejemplo lo podemos ver en la figura 6.15, siendo el modelo de blanco NF, SCR=0 dB, T0 
para Pfa=10-3 para el test de permutaciones clásico (TP), obteniéndose para el detector de 
permutaciones, una Pd igual a 0.5. 
 
6.4.- NUEVO TEST DE DETECCIÓN: TEST DE PERMUTACIONES MODIFICADO. 
 
 A partir del análisis preliminar anterior de los histogramas de posibles umbrales e 
histogramas del estadístico de la CBT se propone la siguiente modificación en el test de 
permutaciones. 

Si denominamos ( )( )·TC kH  al histograma conjunto de todos los posibles umbrales 
T0 obtenidos en el proceso de ejecución del test de permutaciones, 0η̂  (6.4) al valor medio 
estimado y 0σ̂  (6.6) a la desviación típica estimada de la variable aleatoria ( )·Tk , 
buscaremos un nuevo test de decisión, denominado test de permutaciones modificado (TPM) 
(6.7). 
 

 ( ) ( ) ( )( )0ˆ · · · ·Hh f h dh T Tη
∞

−∞
= =∑∫ k C kH      (6.4) 

 

 ( ) ( ) ( )( )2 2
0ˆ · · · ·Hvcm h f h dh T T

∞

−∞
= =∑∫ k C kH      (6.5) 

 

 ( )2
0 0 0ˆˆ ˆvcmσ η= −         (6.6) 

donde ( )Hf h es la pdf correspondiente al histograma conjunto de todos los posibles 

umbrales T0 y ( )( )·TC kH  está normalizado de forma tal que se cumple: ( )( )· 1T =∑ C kH . 
 Definimos el test de permutaciones modificado (TPM) de la siguiente manera: 

1

0 01
0

1 0

0

ˆˆˆ ˆ' '
ˆ ˆ

H
TTT T

H

ηη
σ σ

> −−
= =

<
       (6.7) 

donde 0̂ 'T  es el valor del umbral normalizado y ˆ 'T  una modificación del valor de la CBT. 
Habrá que ver cuales son los valores de 1̂η  y 1σ̂  que nos hacen que el nuevo detector sea 
aproximadamente CFAR con clutter correlado sin degradar demasiado la Pd. Los valores de 
estos parámetros los calcularemos a partir de las celdas de referencia o del histograma 
conjunto normalizado. Lo que está claro es que no podemos poner simultáneamente 1 0ˆ ˆη η=  
y 1 0ˆ ˆσ σ=  ya que en este caso el test (6.7) sería equivalente al de (6.1). 

 Recordemos que 
1

,
N

i
i

T x
=

=∑  0 (·),KT T=  donde ( )( )1 ,N
faK round P M= +  siendo 

round la función redondeo a número entero. 
Iniciaremos la búsqueda de los valores de 1̂η  y 1σ̂ a partir de las celdas de referencia 

(muestras xij (i=1, 2, ..., N; j=1, 2, ..., M) de la ecuación (2.14)), las cuales asumimos tienen 
muestras de clutter, bien IID, bien correlado. Podemos calcular 1̂η  (6.8) y 1σ̂  (6.9) como el 
valor medio y la desviación típica de la suma de las M celdas de referencia; llamemos a este 
detector de permutaciones modificado 1. 
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 1
1 1

1ˆ
M N
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x
M
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⎛ ⎞
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 ( )
2

2
1 1

1 1

1 ˆˆ
M N

ij
j i

x
M

σ η
= =

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑        (6.9) 

 
En la figura 6.16 podemos ver las gráficas obtenidas mediante simulación Monte 

Carlo de Pd en función de SCR para los detectores de permutaciones lineales clásico (negro) 
y modificado 1 (azul), suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID y blanco NF (trazos 
continuos). Parámetros del sistema radar: N=16 y M=15, T0 para Pfa=10-3 para TP. Podemos 
ver como el nuevo detector de permutaciones (modificado 1) no mantiene la Pfa en el valor 
prefijado (pasa a valer 7·10-3). Esto quiere decir que la forma de calcular el valor del umbral 
para el detector de permutaciones clásico no es valida para el de permutaciones modificado 
1, es decir, que habrá que recalcularlo. 

En la figura 6.16 podemos ver también las gráficas obtenidas en las mismas 
condiciones, salvo que con clutter altamente correlado en azimut (ρ21=0.99, trazos 
discontinuos). Vemos que para el nuevo detector de permutaciones (modificado 1) aumenta 
la Pfa hasta, aproximadamente, 1.4·10-2. Aunque es bastante más robusto que el detector de 
permutaciones clásico (la Pfa aumenta hasta, aproximadamente, 1.5·10-1) seguiremos 
buscando un detector que presente menor variación de la Pfa con la correlación en azimut. 
 

 
Figura 6.16.- Pd en función de SCR para los detectores de permutaciones lineales clásico (o) 
y modificado 1 (*), suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID (trazos continuos) y correlado en 
azimut (ρ21=0.99, trazos discontinuos). Blanco NF, N=16, M=15 y NIH=128, T0 
correspondiente a Pfa=10-3 para el TP clásico. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
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Si M tuviese un valor grande, el valor medio de la suma de las M celdas de 
referencia, 1̂η , se aproximaría al valor medio del histograma conjunto, 0η̂ . Por lo tanto, en 
segundo lugar, podemos hacer 1 0ˆ ˆη η=  y calcular 1σ̂  como la desviación típica de la suma de 
las M celdas de referencia (igual que en (6.9)); llamemos a este otro detector de 
permutaciones modificado 2.  

En la figura 6.17 podemos ver las gráficas obtenidas en las mismas condiciones que 
los casos de la figura 6.16, salvo que ahora en azul se presentan los resultados del 
denominado test de permutaciones modificado 2. Se puede comprobar que con clutter IID la 
Pfa es del orden de 5·10-3, mientras que con clutter altamente correlado en azimut, ésta 
también pasa a ser del orden de 10-2. En este caso, para el detector de permutaciones 
modificado 2, también será necesario recalcular el valor del umbral ya que no nos valdrá la 
forma de calcularlo del detector de permutaciones clásico.  
 Si nos preguntamos ¿cuál de los dos detectores de permutaciones modificados es el 
mejor? La respuesta es que parece más robusto el primero, aunque el valor de la Pfa para el 
mismo umbral sea algo mayor. Parece más robusto, ya que para el primero el valor de la Pfa 
pasa de 7·10-3 a 10-2, menos del doble, mientra que para el segundo pasa de 5·10-3 a 10-2, 
justo el doble. 
 

 
Figura 6.17.- Pd en función de SCR para los detectores de permutaciones lineales clásico (o) 
y modificado 2 (*), suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID (trazos continuos) y correlado en 
azimut (ρ21=0.99, trazos discontinuos). Blanco NF, N=16, M=15 y NIH=128. T0 
correspondiente a Pfa=10-3 para el TP. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
 
 

En vez de modificar el detector como hemos hecho, existe otra posible opción, 
consistente en subir el umbral del TP (lo que implica disminuir el valor de la Pfa teórica en el 
caso IID) para alcanzar el valor de Pfa deseada con alta correlación en azimut. Ahora bien, 
resulta que, para los parámetros del sistema radar anteriores, por mucho que aumentemos el 
umbral (disminuyendo por tanto el valor de la Pfa teórica en el caso IID), con clutter 
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altamente correlado en azimut, el detector de permutaciones clásico no consigue bajar la Pfa 
al valor deseado de 10-3 (ver figura 6.18). Por mucho que se disminuya el valor de Pfa teórica 
en el caso IID conseguimos una Pfa real superior a 10-2, como mejor de los casos. Valores 
menores a 10-11 de Pfa teórica en el caso IID conllevan resultados incorrectos debido a que se 
trabaja en la zona próxima a la de los errores de operaciones matemáticas (redondeo, 
truncamiento). Por esto, nos aparece la zona de pendiente negativa en las curvas para valores 
de Pfa menores de 10-11. Por estas razones, esta opción ha sido descartada. 

 
Figura 6.18.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones lineal clásico, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) correlado en azimut (ρ21=0.99). Blanco NF, N=16, M=15 
y NIH=128. T0 correspondientes a diferentes valores de Pfa para el TP (caso IID). Eje de 
ordenadas en escala logarítmica. 
 
 
6.5.- ESTUDIO DE LOS TEST DE PERMUTACIONES MODIFICADO 1 Y 2, CÁLCULO 
DE UMBRALES. 
 
6.5.1- Estudio del test de permutaciones modificado 1. 
 

En el apartado anterior hemos visto que el detector de permutaciones modificado 1 
parece más robusto que el modificado 2. Calculemos los umbrales para conseguir, en primer 
lugar una Pfa=10-3 con clutter gaussiano IID, y luego para conseguir dicha Pfa para clutter 
gaussiano altamente correlado en azimut. 

Como cuando deseamos Pfa=10-3 obtenemos 7·10-3, siete veces más alta, podemos 
suponer que el valor del umbral correspondiente a una Pfa del TP será menor de 10-3/7≈10-4 
para obtener una Pfa=10-3 en el detector de permutaciones modificado 1. Mediante 
simulación Monte Carlo se obtiene que con el umbral correspondiente a Pfa=2·10-5 para el 
TP, se consigue Pfa=10-3 en el detector de permutaciones modificado 1. En la figura 6.19 se 
presentan las curvas de Pd en función de SCR para el detector de permutaciones modificado 
1, suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID (en azul), correlado en azimut (ρ21=0.99, en 
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verde) y en distancia (ρ11=0.99, en rojo) y un valor de umbral correspondiente a Pfa=2·10-5 
para el TP. Al igual que en los casos anteriores el modelo de blanco es NF y con los 
parámetros del sistema radar N=16, M=15 y NIH=128. Como ya conocíamos, el nuevo 
detector no es CFAR puro, pero si es bastante robusto en Pfa con clutter correlado en azimut 
(ésta pasa de 10-3 a 3·10-3, lo que puede ser una pérdida aceptable. De todas formas, con un 
valor de umbral correspondiente a Pfa=2·10-6 para el detector de permutaciones clásico se 
obtiene la Pfa deseada (10-3) en el nuevo detector. Para el caso de correlación en distancia 
(ρ11=0.99, en rojo) la Pfa disminuye y mejora la Pd, lo cual es favorable. 

 
Figura 6.19.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones lineal modificado 1, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID (*), correlado en azimut (ρ21=0.99, ►) y en distancia 
(ρ11=0.99, ◄). Blanco NF. N=16, M=15 y NIH=128. T0 correspondiente a Pfa=2·10-5 para el 
TP. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
 
 

Si comparamos las curvas de Pd para clutter gaussiano IID del detector de 
permutaciones modificado 1 (figura 6.19, en azul) con la del detector de permutaciones 
clásico trabajando en las mismas condiciones (figura 6.17, en negro y trazo continuo) vemos 
que se obtienen pérdidas de detectabilidad en SCR (L) del orden de 1 dB (0.2≤Pd≤0.9). 

Con un valor del umbral correspondiente a Pfa=2·10-6 para el TP, se obtiene el valor 
de Pfa deseado (10-3) en el nuevo detector, incrementándose en este caso las pérdidas de 
detectabilidad con respecto al caso IID en unos 8 dB (0.2≤Pd≤0.9). Estas pérdidas han sido 
obtenidas a partir de gráficas no mostradas aquí. 
 
 
6.5.2- Estudio del test de permutaciones modificado 2. 
 

Lo mismo que se ha hecho para el test de permutaciones modificado 1 lo podemos 
hacer para el modificado 2, obteniéndose unos resultados similares (Pfa=3·10-3 para ρ21=0.99, 
pérdidas de detectabilidad en SCR del orden de 1 dB (0.2≤Pd≤0.9) con respecto al detector 
de permutaciones clásico, ganancia de 3 dB en SCR para Pd=0.5 y ρ11=0.99), tal como se 
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puede ver en la figura 6.20. En este caso el valor del umbral correspondiente para el TP es 
algo diferente, el que corresponde a  Pfa=5·10-5.  
 

 
Figura 6.20.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones lineal modificado 2, 
suponiendo clutter gaussiano (v=∞) IID (*), correlado en azimut (ρ21=0.99, ►) y en distancia 
(ρ11=0.99, ◄). Blanco NF. N=16, M=15 y NIH=128. T0 correspondiente a Pfa=5·10-5 para el 
TP. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
 
 

Al tener ambos detectores las mismas prestaciones y ser necesario el mismo 
computo matemático (ya que es necesario calcular 1̂η  para calcular 1σ̂ ), podemos decir que 
ambos son equivalentes, con lo que a partir de ahora el nuevo detector se denominará de 
permutaciones modificado. Cuanto mayor sea el número de celdas de referencia, M, mejor 
será la estimación de su valor medio; por ello, se aconseja trabajar con 1 0ˆ ˆη η= , y por lo 
tanto, el test de decisión quedaría de acuerdo a la expresión: 
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donde 0η̂ , 0σ̂  y 1σ̂ están definidos en (6.4), (6.6) y (6.9). 
 
 
6.5.3- Otras posibles modificaciones del test de de permutaciones. 
 

Se puede estudiar que ocurre estimando el valor de 1σ̂ , siempre a partir de la suma 
de las M celdas de referencia, de otras maneras diferentes; como por ejemplo, haciéndolo 
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igual al valor medio de las distancias (en valor absoluto) y combinándolo con las dos formas 
vistas de estimación de 1̂η . 

También se podría estudiar que ocurre sustituyendo 1̂η  de (6.9) dentro del cálculo de 

1σ̂  (6.11). Si bien no se prevén diferencias significativas, a no ser que M tenga un valor 
pequeño. 

 ( )
2
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1 0

1 1

1 ˆˆ
M N
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j i

x
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σ η
= =

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
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Estos últimos estudios presentados no han sido llevados a cabo, sino que se 

proponen para su  realización en un futuro. 
 
 
6.6.- COMPORTAMIENTO DEL TEST DE PERMUTACIONES MODIFICADO ANTE 
CLUTTER K IMPULSIVO. 
 

El estudio del apartado anterior ha sido realizado suponiendo clutter gaussiano, 
veamos ahora el comportamiento del detector de permutaciones modificado para clutter K 
impulsivo (v=0.5). Al ser ambos detectores equivalentes, seguiremos el estudio con uno de 
ellos, el modificado 2 (6.10), ya que se considera que funcionará mejor para valores de M 
pequeños. 

Partiendo del umbral calculado para clutter gaussiano (umbral correspondiente a 
Pfa=5·10-5 para el TP) e iguales parámetros del sistema radar, en la figura 6.21 vemos que el 
valor de la Pfa para clutter IID (curva azul) es el valor deseado (10-3), en cambio, para clutter 
altamente correlado en azimut (curva verde), aquella sube un orden de magnitud (Pfa=10-2). 

 
Figura 6.21.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones lineal modificado, 
suponiendo clutter K impulsivo (v=0.5) IID (*), correlado en azimut (ρ21=0.99 y ρ22=0.99, 
►) y correlado en distancia (ρ11=0.99 y ρ12=0.99, ◄). Blanco NF, N=16, M=15 y NIH=128. 
T0 correspondiente a Pfa=5·10-5 para el TP. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
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Figura 6.22.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones y clutter K impulsivo 
(v=0.5) IID (o) y para el detector de permutaciones modificado y clutter K impulsivo 
correlado en azimut (ρ21=ρ22=0.99 (*) y ρ21=ρ22=0.999(◄)). Blanco NF, N=16, M=15 y 
NIH=128. Umbrales correspondientes a Pfa=10-3 (o) y a Pfa=5·10-9 (*) para TP. Eje de 
ordenadas en escala logarítmica. 
 
 

Si comparamos las curvas de Pd para clutter K impulsivo (v=0.5) IID del detector de 
permutaciones modificado (figura 6.21, en azul) con la del detector de permutaciones clásico 
trabajando en las mismas condiciones (figura 6.22, en negro) vemos que se obtienen pérdidas 
de detectabilidad (L) del orden de 1.5 dB en SCR (0.2≤Pd≤0.9). Valor superior en 0.5 dB al 
del caso gaussiano. 
 Por lo tanto, será necesario recalcular el umbral para obtener el valor de la Pfa 
deseada. Esto se consigue para T0 correspondiente a Pfa=5·10-9 para el TP (figura 6.22, en 
azul), incrementándose en este caso las pérdidas de detectabilidad de SCR en unos 10-11 dB 
(0.2≤Pd≤0.9), 2-3 dB más que en el caso gaussiano. 

Con el anterior valor del umbral, si aumentamos el valor de la correlación en azimut 
(ρ21=ρ22=0.999) se observa que el valor de Pfa aumenta ligeramente (a algo menos de 2·10-3), 
incrementándose las pérdidas de detectabilidad en 2 dB, aproximadamente (figura 6.22, en 
verde). 
 Por lo tanto, podemos afirmar que el comportamiento del detector de permutaciones 
modificado ante clutter K impulsivo correlado en azimut es peor que ante clutter gaussiano, 
también correlado en azimut. Esto es así ya que el histograma conjunto se aleja más de la 
forma gaussiana en el primer tipo de clutter. 

Estos resultados se generalizan a otros valores intermedios de v, ρ21 y ρ22, esto es 
0.5≤v<∞ y 0<ρ21, ρ22≤0.999.  Igualmente, los resultados se pueden generalizar para otros 
valores de M, N y Pfa deseada. También puede hacerse estudios de pérdidas de detectabilidad 
en SCR para modelo de blanco SW-II, en vez de NF, como se ha hecho hasta ahora. 
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6.7.- COMPORTAMIENTO DEL TEST DE PERMUTACIONES MODIFICADO ANTE 
CLUTTER CORRELADO Y NO HOMOGÉNEO. 
 

En un escenario real, el clutter no tiene por qué estar sólo correlado, sino que nos 
podemos encontrar diferentes potencias de clutter en cada celda de referencia. En este caso, 
diremos que éste es no homogéneo. 

Considerando, al igual que en el apartado 4.2, que el clutter de la celda bajo test 
(CBT) tiene siempre potencia unidad ( 1iσ = , i=1, 2, ..., N); por el contrario, la desviación 
típica de las muestras de referencia del clutter ( ijσ , i=1, 2, ..., N; j=1, 2, ..., M) estará 

uniformemente distribuida en: 1ijσ =  (homogéneo), [0.5,1.5]ijσ ∈  (no homogeneidad 

moderada) o [0.2,1.8]ijσ ∈  (no homogeneidad alta), y con el mismo valor para los N pulsos 
de cada celda de distancia, es decir: 1 2 ...j j N jσ σ σ= = = . 
 Puesto que en el apartado anterior hemos calculado el umbral para Pfa=10-3 del 
detector de permutaciones modificado en un entorno con clutter K impulsivo (v=0.5) 
altamente correlado en azimut, veamos sus prestaciones si además la potencia de cada celda 
de referencia varía su potencia de forma aleatoria y distribuida exponencialmente en los 
intervalos 26 3.5ijdB dBσ− < <  y 214 5.1ijdB dBσ− < < . En la figura 6.23 se muestran los 
resultados obtenidos para los detectores de permutaciones clásico (o,▼,▲) y modificado 
(*,◄,►) para el caso de homogeneidad (o,*) y ambos casos de no homogeneidad (moderada 
(▼,◄) y alta (▲,►)). Podemos ver la robustez del nuevo detector ya que la Pfa se mantiene 
en el valor deseado (10-3) para el caso de no homogeneidad alta, permaneciendo la curva de 
respuesta para clutter con no homogeneidad moderada próxima a la del clutter homogéneo. 
En la figura 6.24 se representa una ampliación de la zona de las curvas de la figura 6.23 para 
0.05≤Pd≤0.99 y con el eje de ordenadas en escala lineal, donde se pueden apreciar unas 
pérdidas adicionales para el detector de permutaciones modificado y para el caso de clutter 
con no homogeneidad alta con respecto al caso homogéneo de 0.7 dB, máximo. Para el caso 
de no homogeneidad moderada estas pérdidas son menores de 0.3 dB.  

Se han realizado simulaciones asignando potencia uno al clutter de una celda de 
referencia en vez de a la CBT y a ésta un valor aleatorio, al igual que al resto de las celdas de 
referencia. En estas condiciones, se han obtenido resultados similares a los anteriores. 

Supongamos que la no homogeneidad del clutter es debida a saltos de clutter, es 
decir, a una fuerte variación de la potencia del clutter. Supondremos que la potencia de 
clutter de la CBT vale uno, y que la variación de la potencia de clutter de las celdas de 
referencia podrá ser ascendente o descendente. Para el caso de la variación de la potencia 
ascendente, la primera mitad de las celdas de referencia tiene una potencia menor a la 
unidad, e igual para todas ellas, mientras que la segunda mitad posee una potencia mayor a la 
unidad, y también igual para todas ellas. 

En la figura 6.25 se muestran los resultados obtenidos para los detectores de 
permutaciones clásico (o,▼,▲) y modificado (*,◄,►) para el caso de homogeneidad (o,*) 
y dos casos de salto de clutter (ascendente (▼,◄) y descendente (▲,►)). En este caso, la 
desviación típica del clutter para el caso del clutter con variación ascendente y descendente 
es la de (6.12) y (6.13), respectivamente. 
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siendo i=1, 2, ..., N. 

 
Figura 6.23.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones clásico (o,▼,▲) y 
para el detector de permutaciones modificado (*,◄,►) ante clutter K impulsivo (v=0.5) 
correlado en azimut (ρ21=ρ22=0.99) homogéneo (o,*) y no homogéneo ( [0.5,1.5]ijσ ∈  

(▼,◄) y [0.2,1.8]ijσ ∈  (▲,►)). Blanco NF, N=16, M=15 y NIH=128. T0 correspondiente 
a Pfa=5·10-9  para TP. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 

 
Figura 6.24.- Ampliación de la zona de las curvas de la figura 6.23 para 0.05≤Pd≤0.99 y con 
el eje de ordenadas en escala lineal. 
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En estas condiciones, podemos ver (figura 6.25, curvas roja y magenta) que el valor 
de la Pfa se mantiene en el deseado (10-3), obteniéndose unas pérdidas de detectabilidad de 
1.6 dB para el caso descendente y de 2.1 dB para el ascendente (ver figura 6.26). Estas 
pérdidas son algo mayores que las habidas en el caso de clutter de no homogeneidad alta 
(0.9-1.4 dB), con lo que se ve que el detector de permutaciones modificado es más sensible a 
los saltos de clutter que a la no homogeneidad, llamémosla, aleatoria. 
 Ahora bien, al ser M=15, un número impar, nos queda la posición de la CBT no 
justamente en el centro: ceil((M+1)/2)=8; (en formato Matlab) con lo que tendremos 7 
celdas de referencia a la izquierda (anteriores) y 8 celdas de referencia a la derecha 
(posteriores). Es por ello, por lo que se obtiene esa pequeña diferencia entre las curvas de Pd 
correspondientes al salto de clutter ascendente y descendente. Al haber una celda de 
referencia más con el valor alto en el caso de salto de clutter ascendente y una menos en el 
descendente, son necesario esos 0.5 dB más de SCR en el caso ascendente. 

En el estudio para salto de clutter anterior, la desviación típica del clutter de la CBT, 
que vale la unidad, es el valor medio de los valores máximo y mínimo del salto de clutter. 
Por ello, tenemos sólo esas “pequeñas” pérdidas de detectabilidad. Mantengamos el mismo 
valor de la desviación típica del clutter de la CBT en la unidad, e igual valor para la mitad de 
las celdas de referencia y supongamos que la otra mitad un valor más elevado, por ejemplo 
de 4, lo que implica una diferencia de 12 dB. En estas condiciones, tendremos dos opciones 
para simular el salto de clutter: ascendente (6.14) y descendente (6.15). 
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siendo i=1, 2, ..., N. 
 En estas condiciones podemos ver (figura 6.27, curvas magenta y roja) que la Pfa 
permanece aproximadamente constante (10-3). Las pérdidas de detectabilidad aumentan 
alrededor de 8.5 dB para el salto de clutter descendente y 9.0 dB para el ascendente 
(0.05≤Pd≤0.99). Al igual que en el caso anterior, esa diferencia es debida al tener una celda 
de referencia más en un lado que en el otro al ser el valor de M impar. Si M fuese par, el 
número de celdas de referencia a cada lado de la CBT sería igual y por lo tanto, ambas 
curvas serían iguales. Una posible forma de minimizar estas pérdidas de detectabilidad sería 
mediante una elección, llamémosla inteligente, de las celdas de referencia. Esto se haría, 
eligiendo, con la ayuda de mapas de clutter o mediante estimación, las celdas de referencia 
de la zona con potencia de clutter a priori más parecida a la de la CBT. En estas condiciones, 
la CBT no tendría por qué estar en medio de las M celdas de referencia, sino que podrían 
estar, incluso, todas a la derecha o a la izquierda de la CBT. Se propone realizar estos 
estudios en futuros trabajos. 
 Supongamos que el salto de clutter es ahora por una disminución en la potencia de 
clutter de la mitad de las celdas de referencia, disminución de 12 dB y de forma descendente 
(6.16) o ascendente (6.17).  
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siendo i=1, 2, ..., N. 
 

 
Figura 6.25.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones clásico (o,▼,▲) y 
para el detector de permutaciones modificado (*,◄,►) ante clutter K impulsivo (v=0.5) 
correlado en azimut (ρ21=ρ22=0.99) homogéneo (o,*) y no homogéneo (salto de clutter 
(variación ascendente ((6.12),▼,◄) y descendente ((6.13),▲,►)). Blanco NF, N=16, M=15 
y NIH=128. T0 correspondiente a Pfa=5·10-9  para TP. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 

 
Figura 6.26.- Ampliación de la zona de las curvas de la figura 6.25 para 0.05≤Pd≤0.99 y con 
el eje de ordenadas en escala lineal. 
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Figura 6.27.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones modificado ante 
clutter K impulsivo (v=0.5) correlado en azimut (ρ21=ρ22=0.99) homogéneo (*) y no 
homogéneo (salto de clutter (variación ascendente ((6.14),◄;(6.17),■) y descendente ((6.15)
,►;(6.16),♦)). Blanco NF, N=16, M=15 y NIH=128. T0 correspondiente a Pfa=5·10-9 para TP. 
Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
 
 
 Podemos observar (figura 6.27, curvas negra y verde) que también permanece 
constante el valor de la Pfa y que se obtiene una ganancia de SCR de 2.5-3 dB, lo cual es 
positivo. Recordemos que la potencia de clutter de la CBT es la unidad y que estamos 
trabajando con un número impar de celdas de referencia, por ello nos aparece esa pequeña 
diferencia entre ambas curvas, 0.5 dB.  

Por lo visto en este apartado, junto con otros resultados obtenidos y no presentados 
aquí, podemos concluir que el detector de permutaciones modificado es bastante robusto en 
cuanto a variaciones de la potencia del clutter de las diferentes celdas de referencia y de la 
CBT. Para saltos de clutter menores o iguales a 20 dB, el valor de la Pfa se mantiene 
aproximadamente constante. Ahora bien, los efectos debidos a la no homogeneidad se 
podrían intentar eliminar mediante un preprocesado de las muestras recibidas, estimando la 
potencia de las celdas de referencia y dividiendo cada celda de referencia por la raíz 
cuadrada de la potencia estimada para cada columna. La CBT, como puede tener señal 
proveniente del blanco, se dividiría por la raíz cuadrada de la potencia promedio estimada de 
todas las celdas de referencia. Estos estudios se proponen realizar como trabajos futuros. 
   
 
6.8.- ESTUDIO DEL TPM PARA DIFERENTES VALORES DE M Y DE Pfa. 
 

En los apartados anteriores se ha realizado el estudio del TPM para un número de 
celdas de referencia igual a 15, un número que se considera razonable. Ahora bien, ¿qué 
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ocurriría si dicho número disminuyese hasta la mitad, por ejemplo M=7? Podemos suponer 
que las prestaciones disminuyen, ¿cuánto?, estudiémoslo. 

Supongamos que el sistema radar mantiene el número de pulsos integrados (N=16) y 
el valor de la Pfa deseada (10-3), que el modelo de clutter es K impulsivo (v=0.5) y que el 
modelo de blanco es NF. Variemos el valor de M, y estudiemos lo que ocurre. 

Según vamos disminuyendo el valor de M, para asegurar el valor deseado de Pfa es 
necesario aumentar el umbral correspondiente a la Pfa para TP, es decir, disminuir el valor de 
ésta. Para valores de M menores de 10, no es posible conseguir el valor de Pfa deseada (10-3). 
Por ejemplo, para M=7 el valor más bajo que se puede obtener es de 4·10-3. 

Si con M=15, y en las condiciones del apartado 6.6 intentamos bajar a una Pfa=10-5, 
vemos que hay que aumentar el umbral de forma tal que correspondería a un valor de Pfa del 
orden de 10-18 para el TP. Esto no es aconsejable, ya que en estas condiciones, y debido a 
que los errores por las operaciones matemáticas (redondeo, truncamiento) son de ese orden 
(o superiores), se comete un error en la estimación de T0. Por ello, tenemos dos opciones: 
aumentar el número de celdas de referencia, por ejemplo a 32, o buscar un nuevo esquema 
de detección, donde manteniendo el valor del umbral correspondiente a la Pfa para TP igual 
al valor deseado, nos ayudemos de un parámetro de ajuste que nos compense el efecto de la 
correlación (6.18). Este parámetro de ajuste será α1 y como la correlación en azimut nos 
aumenta el valor de la Pfa, α1 será mayor que uno. La inecuación (6.10) será un caso 
particular de (6.18), en el que α1=1. 
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Para los parámetros del sistema radar anteriormente mencionados obtenemos un 
valor de α1=2.7. Estudiemos el comportamiento del que a partir de ahora denominaremos test 
de permutaciones modificado ampliado, TPMA. 
 En la figura 6.28 se presentan las curvas de Pd en función de SCR para los detectores 
de permutaciones clásico (▲,♦,o,▼) y modificado ampliado (►,■,*,◄) ante clutter K 
impulsivo (v=0.5) IID (▲,►) y correlado (ρ21=ρ22=0.8 (♦,■), ρ21=ρ22=0.99 (o,*) y 
ρ21=ρ22=0.999 (▼,◄)). Los parámetros del sistema radar son: blanco NF, N=16, M=15 y 
NIH=128, T0 correspondiente a Pfa=10-5 para ambos detectores, y parámetro de ajuste α1=2.7. 
Para el nuevo detector, podemos decir que el valor de la Pfa se mantiene igual o menor al 
deseado hasta ρ21=ρ22=0.99, que son los coeficientes de correlación para los que se calculó el 
parámetro de ajuste. Para ρ21=ρ22=0.999, la Pfa aumenta ligeramente, hasta un valor de 4·10-5. 
En cuanto a las pérdidas de detectabilidad del nuevo detector con respecto al caso IID (ver 
figuras 6.28 y 6.29), se obtienen los valores de la tabla 6.I, donde se observa que estas 
pérdidas aumentan al aumentar la correlación en azimut, siendo significativas (≥ 3 dB) para 
ρ21, ρ22 mayores de 0.8. 
 

ρ21, ρ22 0.2 0.5 0.8 0.9 0.95 0.99 0.999 
L (dB) 0 1.2 3 4.5 6 8.5 11 

Tabla 6.I.- Pérdidas de detectabilidad con respecto al caso IID del TPMA ante clutter K 
impulsivo (v=0.5) correlado en azimut (ρ21=ρ22). Blanco NF, N=16, M=15 y NIH=128. T0 
correspondiente a Pfa=10-5, parámetro de ajuste α1=2.7. 
 
 

Si comparamos las pérdidas de detectabilidad en el caso IID del TPMA (►) con 
respecto al TP (▲) vemos que éstas son de 6.5 dB, aproximadamente. Ahora bien, la Pfa para 
el TPMA es mucho menor que la deseada, con lo que existe un margen de mejora. Esta 
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mejora se podrá conseguir haciendo que varíe el valor del parámetro de ajuste α1, tendiendo 
a uno cuando la correlación en azimut sea muy baja (≤ 0.2), y aumentando según aumenta 
ésta. Esto nos daría un nuevo test, similar al TPMA salvo que, a partir de la estimación de la 
correlación del clutter, nos modificara el parámetro de ajuste. A este nuevo test le 
añadiríamos el apellido variable, quedándonos entonces TPMAV. Ahora bien, esto 
implicaría parametrizar el detector, lo cual, por ahora, no es nuestro objetivo. 

 
Figura 6.28.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones clásico (▲,♦,o,▼) y 
para el detector de permutaciones modificado ampliado (►,■,*,◄) ante clutter K impulsivo 
(v=0.5) IID (▲,►), correlado en azimut (ρ21=ρ22=0.8 (♦,■), ρ21=ρ22=0.99 (o,*) y 
ρ21=ρ22=0.999 (▼,◄)). Blanco NF, N=16, M=15 y NIH=128. T0 correspondiente a Pfa=10-5 
para ambos detectores, parámetro de ajuste α1=2.7. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
 

 
Figura 6.29.- Ampliación de la zona de las curvas de la figura 6.28 para el detector de 
permutaciones modificado ampliado, para 0.05≤Pd≤0.95 y con el eje de ordenadas en escala 
lineal. 
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 El estudio de este último detector (TPMAV), incluyendo las posibles funciones de 
cálculo del parámetro de ajuste, así como la estimación de la correlación, no se presentan 
aquí, sino que estos trabajos se proponen para su realización en el futuro. 
 
 
6.9.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ROBUSTEZ DE LOS TEST DE 
PERMUTACIONES MODIFICADO Y CLÁSICO. 
 

Para finalizar este capitulo, se realizará un estudio comparativo de la robustez de los 
test de permutaciones modificado y clásico. Partiendo de condiciones de clutter gaussiano 
IID, umbral correspondiente a una determinada Pfa en el caso IID, observaremos el 
comportamiento de estos detectores ante clutter correlado y al variar el modelo de clutter a 
impulsivo con distribución K. 

Fijemos primero los parámetros del sistema radar: número de pulsos, N=16; número 
de celdas de referencia, M=15; número de intervalos del histograma, NIH=128 y 
probabilidad de falsa alarma deseada, Pfa =10-3. En la figura 6.30 podemos ver las curvas de 
Pd en función de la SCR para ambos detectores de permutaciones (clásico (líneas 
discontinuas (o,*,▼,▲)) y modificado (líneas continuas (◄,►,■,♦)) ante clutter gaussiano y 
K impulsivo (v=0.5), tanto IID como altamente correlado en azimut. 
 Primero, realizaremos el estudio de la Pfa real para los dos detectores. Al correlar en 
azimut el clutter, tanto gaussiano (ρ21= 0.99) como impulsivo (ρ21=ρ22=0.99), el valor de la 
Pfa aumenta desde 10-3 hasta: 10-1 (v=∞ y v=0.5) para el TP y 3·10-3 (v=∞) y 10-2 (v=0.5) para 
el TPM. En este caso vemos que el incremento de Pfa es bastante menor en el caso del TPM 
que del TP, siendo menor cuanto más se parezca la distribución del clutter a la gaussiana.  
 En segundo lugar, estudiaremos las pérdidas de detectabilidad del test de 
permutaciones modificado frente al clásico. Para clutter gaussiano IID, las pérdidas son, para 
Pd=0.5, de 1 dB, aproximadamente; pérdidas similares a las que presenta el TP si el clutter 
pasa a ser impulsivo IID. Si el clutter es gaussiano altamente correlado en azimut, las 
pérdidas se incrementan algo más de 6 dB, mientras que si el clutter fuese K impulsivo, 
también altamente correlado en azimut, el incremento llega a ser del orden de 8 dB, valores 
menores de 10·log10(N)=12 dB. 
 Conviene indicar que no tiene sentido comparar las pérdidas del TPM con las del TP 
con clutter altamente correlado, ya que éste incrementa el valor de la Pfa en dos órdenes de 
magnitud. 
 Por lo tanto, podemos afirmar que el TPM, aunque no es CFAR perfecto, es más 
robusto que el TP frente a la correlación en azimut del clutter, sobre todo si la distribución de 
éste se aproxima a la gaussiana. Unas pérdidas de detectabilidad de 1 dB, suponiendo clutter 
gaussiano IID, podrían ser asumidas por el sistema radar con el objeto de conseguir esa 
mayor robustez en la Pfa. También habría que indicar que el TPM necesita mayor carga 
computacional que el TP, ya que al cálculo del histograma conjunto (común a ambos), será 
necesario añadir los cálculos de la media y las desviaciones típicas necesarias para la toma 
de decisión. Ahora bien, porcentualmente el incremento de carga computacional será 
pequeño, comparado con la necesaria para la realización de N transformadas rápidas de 
Fourier (FFT) de orden N·NIH. 
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Figura 6.30.- Pd en función de SCR para el detector de permutaciones clásico (líneas 
discontinuas (o,*,▼,▲)) y para el detector de permutaciones modificado (líneas continuas 
(◄,►,■,♦) ante clutter gaussiano (v=∞), IID (o,◄) y correlado en azimut (ρ21=0.99 (*,►)); 
y ante clutter K impulsivo (v=0.5), IID (▼,■) y correlado en azimut (ρ21=ρ22=0.99 (▲,♦)). 
Blanco NF, N=16, M=15 y NIH=128. Umbrales correspondientes a Pfa=10-3 para los casos 
IID. Eje de ordenadas en escala logarítmica. 
 
 
6.10.- CONCLUSIONES. 
 

En este capítulo se ha desarrollado un nuevo detector para señales radar altamente 
correladas en azimut. El test de permutaciones utilizado como detector radar es CFAR si las 
muestras de clutter son IID, pero no es CFAR si éstas están correladas en azimut o no 
presentan homogeneidad en potencia. El algoritmo rápido propuesto para la ejecución del 
test de permutaciones se basa en la convolución lineal conjunta de los histogramas de las N 
filas de la matriz de datos recibida, que recordemos que está compuesta por M+1 columnas 
(M celdas de referencia más la CBT) y N filas (que se corresponden con los N pulsos por 
ancho de haz captados por la antena receptora). Al histograma resultante se le ha 
denominado histograma conjunto. 

 Se ha estudiado la forma del histograma conjunto, observando que en condiciones 
normales de funcionamiento (hipótesis H0 y H1 con SCR no muy altas) es bastante parecida a 
la de la gaussiana. Además, se ha comparado la posición que ocupa en cada histograma 
conjunto la CBT, estudiando su variación dependiendo de la correlación de las muestras de 
clutter. También se han estudiado las variaciones que sufren los parámetros valor medio y 
desviación típica de la pdf correspondiente a cada histograma conjunto, viendo que estas 
variaciones son pequeñas porcentualmente al aumentar la correlación en azimut de las 
muestras de clutter. 
 Debido a las razones anteriores, se propuso un nuevo test de decisión ((6.10), ó 
(6.18) en su forma general) denominado test de permutaciones modificado (TPM), que sin 
ser CFAR en sentido estricto, presenta una buena robustez frente a la correlación. El TPM 
propuesto se basa en la modificación del test de permutaciones (TP) mediante una 
transformación lineal del umbral (T0) y de la CBT (T). Esta transformación es llevada a cabo 
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por medio del valor medio y la desviación típica del histograma conjunto en el lado del 
umbral en la inecuación de decisión, y por el valor medio y la desviación típica de las celdas 
de referencia en el lado de la CBT en dicha inecuación. Podemos sustituir el valor medio de 
las celdas de referencia por el valor medio del histograma conjunto, obteniendo similares 
resultados. 
 

Si comparamos este nuevo detector con el TP llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

1.- El TPM, aunque no es CFAR en sentido estricto, es más robusto que el TP frente 
a la correlación en azimut del clutter, sobre todo si la distribución de éste se 
aproxima a la gaussiana. Decimos que no es CFAR en sentido estricto ya que al 
aumentar la correlación en distancia, disminuye ligeramente el valor de la Pfa; 
mientras que si aumenta la correlación en azimut la Pfa aumenta ligeramente 
(mejorando sensiblemente al TP). 
 
2.- Esta robustez en Pfa se consigue gracias a unas pequeñas pérdidas en SCR (1 dB) 
en el caso de clutter IID, que normalmente podrán ser asumidas en el sistema radar. 

 
3.- El TPM presenta un buen comportamiento ante clutter no homogéneo. La Pfa se 
mantiene siempre, y la Pd sólo se deteriora cuando tenemos saltos de clutter con un 
aumento significativo de la potencia. Por resultados obtenidos, pero no mostrados 
aquí, indicar que también se obtienen buenos resultados ante blancos múltiples. En 
condiciones de blancos múltiples será necesario eliminar las celdas que contengan 
blanco, esto conlleva reducir el número de celdas de referencia y por lo tanto, 
disminuirán las prestaciones. Estos estudios se proponen como futuras líneas de 
investigación.  

 
4.- Las pérdidas de detectabilidad tienden a 10·log10(N) dB cuando los coeficientes 
de correlación en azimut tienden a 1. Esto es lógico, ya que con correlación igual a 
uno tenemos la misma información en un pulso que en N pulsos idénticos. 

 
5.- El incremento porcentual de carga computacional del TPM frente al TP es 
pequeño, puesto que el TPM sólo necesita, además, realizar un  proceso de 
normalización. 

 
6.- Al igual que el TP, si las muestras de clutter están correladas en distancia, el 
TPM tiene ganancia de detección con respecto al caso IID, ganancia mayor que la 
que se obtiene con el TP. Además, en este caso, el valor de la Pfa disminuye, 
mientras que en el TP se mantiene. 

 
7.- Finalmente, la robustez del detector propuesto en (6.10) se puede mejorar si 
realizamos una estimación del nuevo umbral de manera no paramétrica. Este tema se 
propone como línea de futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
 
7.1.- CONCLUSIONES. 
 

A lo largo de la tesis se han realizado estudios teóricos y prácticos (basados en 
simulaciones de Monte Carlo) referentes a detección de señal radar ante clutter gaussiano y 
no gaussiano (impulsivo). Se han realizado estudios con detectores paramétricos y no 
paramétricos, si bien la mayor parte de los trabajos se han llevado a cabo con detectores no 
paramétricos de permutaciones (especialmente) y de rango. 

 
Las conclusiones más importantes obtenidas de los diferentes trabajos de 

investigación realizados para esta tesis se detallan a continuación. 
 
1.- Conclusiones sobre detectores paramétricos. Se ha propuesto el detector 

recortador (“clipping detector”) como detector paramétrico cuasi-óptimo para modelo de 
clutter K impulsivo (v≤2.5). El parámetro de recorte óptimo (Aopt) ha sido optimizado para 
diferentes parámetros: el factor de forma (v), el número de pulsos integrados (N), la 
probabilidad de falsa alarma (Pfa) y el modelo de blanco (no fluctuante (NF) o Swerling II 
(SW-II)). 

1a.- La principal conclusión obtenida de este estudio es que ante clutter impulsivo, el 
detector recortador paramétrico tiene mejores prestaciones que los detectores paramétricos 
lineal y cuadrático. Esto ocurre con modelo de blanco NF y con SW-II (con SW-II, el 
detector recortador tiene prestaciones casi iguales a las del detector logarítmico). Además, 
tengamos en cuenta que el detector recortador necesita un número pequeño de operaciones, 
por lo que la carga computacional será pequeña, aunque mayor que la que necesitan el 
detector lineal o el cuadrático, pero mucho menor que la que tendría un detector logarítmico. 

1b.- Para utilizar el detector recortador, se necesita estimar el valor del parámetro 
Aopt a partir de información sobre el tipo de blanco y del parámetro de forma del clutter. De 
esta forma, se conseguiría una mejora en la probabilidad de detección (Pd). 

 
2.- Conclusiones sobre los algoritmos del test de permutaciones. A raíz de los 

trabajos llevados a cabo con el test de permutaciones se ha desarrollado un algoritmo rápido, 
basado en la computación de histogramas. Con este algoritmo se obtienen similares 
resultados para la estimación de Pd o Pfa que con el algoritmo clásico del test de 
permutaciones, basado en la propia definición del test de permutaciones. 

La mejora en tiempo de computación depende del número de intervalos del 
histograma elegido, además de otros parámetros del sistema radar: número de pulsos 
integrados, número de celdas de referencia y valor de Pfa. La mejora computacional en una 
aplicación típica es de más de tres órdenes de magnitud. 

 
3.- Conclusiones sobre detectores bajo condiciones IID. Los primeros trabajos 

realizados han sido con muestras de clutter independientes e idénticamente distribuidas 
(IID). En esas condiciones se han comparado las prestaciones de los detectores de 
permutaciones con estadísticos lineal, cuadrático, recortador y logarítmico, con las de sus 
homónimos detectores paramétricos. También se ha verificado que los detectores de 
permutaciones son CFAR con clutter IID. 

Se ha comprobado experimentalmente que el estadístico óptimo para el detector de 
permutaciones es el mismo que para el detector paramétrico: recortador, para clutter 
impulsivo y blanco NF; lineal, para clutter gaussiano y blanco NF; logarítmico (o 
recortador), para clutter impulsivo y blanco SW-II; cuadrático, para clutter gaussiano y 
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blanco SW-II. Por ejemplo, las pérdidas de detectabilidad de los detectores de permutaciones 
óptimos con respecto a sus homónimos detectores paramétricos, están dentro del intervalo 
1.5-3.5 dB, para Pd=0.5, Pfa=10-5, N=8 y M=7. Ahora bien, las curvas de Pd en función de la 
SCR de los diferentes detectores de permutaciones están bastante próximas, lo que conlleva 
que eligiendo un estadístico, por ejemplo el lineal, tendríamos unas pérdidas de 
detectabilidad máximas de 3.5 dB, esto es, 4 dB menos de los 7.5 dB que hay como máxima 
diferencia entre los cuatro detectores paramétricos. 
 Se han comparado las prestaciones de los detectores de rango con las de los 
detectores paramétricos y los de permutaciones. 
 3a.- Una importante conclusión obtenida es que el test de rango lineal puede ser una 
buena solución para cualquier tipo de clutter IID (impulsivo o gaussiano) y modelo de 
blanco (NF y SW-II). Las pérdidas de detectabilidad de los detectores de rango óptimos, con 
respecto a los detectores paramétricos óptimos, son algo mayores que para los detectores de 
permutaciones óptimos. El valor de esta diferencia de pérdidas depende, además del valor de 
la Pfa, de N y M, disminuyendo según aumenta el número de pulsos integrados (N) y/o de 
celdas de referencia (M); por ejemplo, para N=8, M=7, Pfa=10-6 y blanco NF, la diferencia de 
SCR es del orden de 1 dB en el intervalo 0.2≤Pd≤0.99, tanto para clutter gaussiano como 
impulsivo. 
 3a.- Otra conclusión importante obtenida en estos trabajos es que los dos tipos de 
detectores no paramétricos estudiados (de permutaciones y de rango) son CFAR, no solo con 
clutter IID, sino también con modelo de clutter SIRP. Esto es así, debido a que la 
distribución conjunta de un bloque de muestras de estos dos modelos  de clutter es invariante 
bajo la permutación de muestras de clutter. Recordemos que el test de rango se puede ver 
como una versión cuantificada del test de permutaciones; por ello, aunque sus prestaciones 
sean un poco peores, el test de rango necesita menor carga computacional, y puede ser una 
buena solución para un detector radar real. 
 
 4.- Conclusiones sobre prestaciones con clutter correlado. Se han analizado las 
prestaciones de varios detectores (estadísticos: lineal, cuadrático, recortador y logarítmico) 
basados en el test de permutaciones ante clutter correlado. 
 4a.- En primer lugar, se ha observado la elevada degradación que sufre la Pfa 
(aumento de su valor) con la correlación en azimut de las muestras de clutter. Al igual que 
los detectores paramétricos, los detectores de permutaciones no mantienen el valor de la Pfa 
deseada al cambiar de clutter IID a clutter correlado en azimut. Sin embargo, la correlación 
en distancia de las muestras de clutter no degrada el valor de la Pfa en los detectores de 
permutaciones, ya que dicho valor se mantiene constante. En los detectores paramétricos, al 
no considerar celdas de referencia, no tiene sentido hablar de clutter correlado en distancia; 
así mismo, los detectores CA-CFAR tampoco mantienen el valor de la Pfa ante clutter 
correlado en azimut. Por ello, habría que evitar que las muestras de clutter presentaran 
correlación azimutal (utilizando agilidad en frecuencia, cambiando la polarización pulso a 
pulso, cancelando clutter, etc.). Téngase en cuenta que si la correlación en azimut es muy 
grande, un bloque de N pulsos tiene la misma información que un único pulso (suponiendo 
un modelo de blanco no fluctuante), es decir, las prestaciones del detector no obtienen 
ganancia al integrar N pulsos altamente correlados con respecto al sistema que trabaja con un 
único pulso. Por ello, se ha considerado necesario buscar técnicas de preproceso de la señal 
radar con objeto de reducir la correlación de las muestras de clutter antes de aplicar el test de 
permutaciones. Estas técnicas de preproceso han sido: filtrado MTI y blanqueo mediante 
estimación de la matriz de covarianza. 
 4b.- Se ha comprobado que con filtrado MTI de los canales I-Q, al aumentar la 
correlación en azimut, no se logra mantener el valor de la Pfa. Esto ocurre para los diferentes 
filtros posibles, e independientemente del orden de éstos. También ocurre cuando se envían 
al detector de permutaciones la salida de dichos filtros, bien las muestras de los regimenes 
transitorio y permanente, bien solamente las muestras del régimen permanente. Si ajustamos 
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el valor de los umbrales a un clutter con un valor alto de correlación azimutal, comprobamos 
que los detectores de permutaciones presentan unas prestaciones inferiores a los detectores 
CA-CFAR, que además necesitan menor carga computacional. Esto ocurre tanto para clutter 
gaussiano como para clutter K impulsivo. 
 4c.- Algo similar ocurre cuando sustituimos el filtrado MTI por técnicas de blanqueo 
(decorrelación) por estimación de la matriz de covarianza. También resulta que el valor de la 
Pfa aumenta al aumentar la correlación en azimut. Los detectores de permutaciones presentan 
unas prestaciones bastante inferiores a los detectores CA-CFAR. 
 Al no haberse conseguido unos resultados positivos para las prestaciones del test de 
permutaciones ante clutter correlado en azimut, con las técnicas de preprocesado de la señal 
recibida estudiadas, se han realizado trabajos con procesado posterior a la ejecución del test 
de permutaciones, cuyas conclusiones se detallan en el punto 6. 
 
 5.- Conclusiones sobre prestaciones con clutter no homogéneo. Siguiendo con el 
test de permutaciones, se han estudiado las prestaciones de los detectores de permutaciones 
bajo clutter K no homogéneo, primero sin correlación y, luego, correlado. La no 
homogeneidad se ha caracterizado con diferente potencia media de clutter en las celdas de 
distancia, pero siendo dicha potencia igual para las N muestras de clutter de cada una de las 
M+1 celdas de distancia. Los trabajos llevados a cabo han sido suponiendo distribución 
uniforme en la desviación típica del clutter, y por lo tanto, distribución exponencial en la 
potencia del clutter. En condiciones de clutter no homogéneo, se han comparado las 
prestaciones de los detectores de permutaciones con estadísticos lineal, cuadrático, 
recortador y logarítmico, con las de sus homónimos detectores paramétricos, en función del 
tipo de clutter (gaussiano o impulsivo) y del modelo de blanco (NF y SW-II). 
 5a.- La principal conclusión obtenida es que según aumenta la variación de la 
potencia media de las celdas de distancia, aumenta la Pfa. Aunque el aumento de la Pfa 
depende de los diferentes parámetros del sistema, este aumento puede llegar a ser superior a 
dos órdenes de magnitud para no homogeneidad alta. Además, las pérdidas de detectabilidad 
aumentan, es decir, con clutter no homogéneo se necesita una mayor SCR, para obtener la 
misma probabilidad de detección que con clutter IID. 
 5b.- La degradación de la Pfa disminuye al aumentar el número de celdas de 
referencia, M. Las pérdidas de detectabilidad en el caso de modelo de clutter correlado y no 
homogéneo son mayores que la suma en dB de las pérdidas de detectabilidad del clutter 
correlado y no homogéneo por separado. 
 5c.- Una conclusión importante es la necesidad de un preprocesado de la señal radar 
con el objeto de reducir la no homogeneidad de las muestras de clutter antes de aplicar el test 
de permutaciones. Un ejemplo sería, después de aplicar un filtro de cancelación de clutter, se 
podría estimar la potencia de cada celda de distancia a partir de los correspondientes N 
pulsos y normalizar las muestras de cada una de las celdas de referencia por dicha potencia 
estimada. A continuación, se normalizaría la celda bajo test (CBT) por la potencia promedio 
de las celdas de referencia, para finalmente, enviar al detector de permutaciones estas nuevas 
muestras. 
 

6.- Conclusiones sobre el nuevo test de permutaciones modificado (TPM). Se ha 
desarrollado un nuevo detector para señales radar altamente correladas en azimut. 
Recordemos que el test de permutaciones utilizado como detector radar es CFAR si las 
muestras de clutter son IID, pero no lo es si éstas están correladas en azimut o no presentan 
homogeneidad en potencia. El algoritmo rápido propuesto para la ejecución del test de 
permutaciones se basa en la convolución lineal conjunta de los histogramas de las N filas de 
la matriz de datos recibida, que recordemos que está compuesta por M+1 columnas (M 
celdas de referencia más la CBT) y N filas (que se corresponden con los N pulsos por ancho 
de haz captados por la antena receptora). Al histograma resultante se le ha denominado 
histograma conjunto. 
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 Se ha estudiado la forma del histograma conjunto, observando que en condiciones 
normales de funcionamiento (hipótesis H0 y H1 con SCR no muy altas) es bastante parecida a 
la campana gaussiana. Además, se ha comparado la posición que ocupa en cada histograma 
conjunto la CBT, estudiando su variación dependiendo de la correlación de las muestras de 
clutter. También se han estudiado las variaciones que sufren los parámetros valor medio y 
desviación típica de la pdf correspondiente a cada histograma conjunto, viendo que estas 
variaciones son pequeñas porcentualmente al aumentar la correlación en azimut de las 
muestras de clutter. 
 6a.- Debido a las razones anteriores, se ha propuesto un nuevo test de decisión 
denominado test de permutaciones modificado (TPM), que sin ser CFAR en sentido estricto, 
presenta una buena robustez frente a la correlación y sobre todo, ante saltos de clutter. El 
TPM propuesto se basa en la modificación del test de permutaciones (TP) mediante una 
transformación lineal del umbral (T0) y de la CBT (T). Esta transformación es llevada a cabo 
por medio del valor medio y la desviación típica del histograma conjunto en el lado del 
umbral en la inecuación de decisión, y por el valor medio y la desviación típica de las celdas 
de referencia en el lado de la CBT en dicha inecuación. Podemos sustituir el valor medio de 
las celdas de referencia por el valor medio del histograma conjunto, obteniendo similares 
resultados. 

Si comparamos este nuevo detector (TPM) con el test de permutaciones clásico (TP), 
obtenemos las siguientes conclusiones: 

6b.- El TPM, aunque no es CFAR en sentido estricto, es más robusto que el TP 
frente a la correlación en azimut del clutter, sobre todo si la distribución de éste se 
aproxima a la gaussiana. Decimos que no es CFAR en sentido estricto ya que al 
aumentar la correlación en distancia, disminuye ligeramente el valor de la Pfa; 
mientras que si aumenta la correlación en azimut la Pfa aumenta ligeramente 
(mejorando sensiblemente al TP). Esta robustez en Pfa se consigue gracias a unas 
pequeñas pérdidas en SCR (1 dB) con respecto al caso de clutter IID, que 
normalmente podrán ser asumidas en el sistema radar. 
6c.- El TPM presenta un buen comportamiento ante clutter no homogéneo. La Pfa se 
mantiene siempre constante, y la Pd sólo se deteriora cuando tenemos saltos de 
clutter con un aumento significativo de la potencia, mayor de 20 dB. 
6d.- Las pérdidas de detectabilidad tienden a 10·log10(N) dB, donde N es el número 
de pulsos integrados, cuando los coeficientes de correlación en azimut tienden a 1. 
Esto es lógico, ya que con correlación igual a uno tenemos la misma información en 
un pulso que en N pulsos idénticos. 
6e.- El incremento porcentual de carga computacional del TPM frente al TP es 
pequeño, puesto que el TPM necesita, además, realizar un proceso de normalización 
más que el TP. 
6f.- Al igual que el TP, si las muestras de clutter están correladas en distancia, el 
TPM tiene ganancia de detección con respecto al caso IID, ganancia mayor que la 
que se obtiene con el TP. Además, en este caso, el valor de la Pfa del TPM 
disminuye, mientras que en el TP se mantiene. 

 
 

7.- Finalmente, indicar que los trabajos realizados para esta tesis han generado una 
serie de ficheros que conforman lo que podríamos denominar una nueva “toolbox” de 
Matlab. Esta “toolbox” se podrá utilizar en futuros trabajos de investigación relacionados 
con los sistemas radar. La “toolbox” consta de programas y funciones para la generación de 
muestras de diferentes tipos de clutter y blancos; diferentes tipos de detectores, obtención de 
umbrales en función de la Pfa; obtención de gráficas de Pd en función de SCR, SNR; etc. 
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7.2.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 La detección de señal radar es un campo en constante evolución. Si bien los aspectos 
fundamentales del test de permutaciones como detector no paramétrico han sido tratados en 
este trabajo, hay algunos aspectos que no han sido abordados con toda la profundidad que se 
podría haber hecho, debido a la imposibilidad material de abordarlos todos. Por ello, a 
continuación se destacan aquellas facetas importantes en las que se considera que merece la 
pena invertir tiempo y esfuerzo para incrementar el conocimiento sobre este tipo de 
detectores, y con el objetivo final de mejorar las prestaciones del detector no paramétrico 
propuesto: el detector de permutaciones modificado. 
 

1.- Estimación de los parámetros del clutter K. Para el modelo de clutter K, se 
debería intentar buscar técnicas de estimación de los tres parámetros del clutter: el factor de 
forma (v) y los coeficientes de correlación en azimut, tanto para la parte gaussiana (ρ21) 
como para la parte Chi (ρ22), y a partir de ellos, intentar el blanqueo de la señal radar recibida 
de forma diferente a lo aquí realizado. 

 
2.- Estudios ante otros modelos de clutter no homogéneo y ante datos reales. Se 

considera interesante el ampliar los estudios realizados a otros modelos de clutter no 
homogéneo (más complejos, existencia de blancos múltiples, etc.). También se considera 
interesante el realizar estudios ante datos de sistemas radar reales. 

2a.- Estudio de nuevos modelos de clutter no homogéneo. Considerando clutter no 
homogéneo, los efectos debidos a la no homogeneidad se podrían intentar minimizar 
mediante un preprocesado de las muestras recibidas. Este preprocesado se debe basar en 
modelos realistas del clutter; por tanto, la primera parte de esta línea de investigación debe 
incluir nuevos modelos de clutter no homogéneo. 

2b.- Estimación y eliminación de blancos múltiples. Se considera necesario 
realizar nuevos trabajos de investigación para analizar otros modelos de clutter no 
homogéneo, como serían situaciones de blancos múltiples. Estos trabajos se realizarían tanto 
con el test de permutaciones clásico (TP) como con el test de permutaciones modificado 
(TPM) como detectores radar. El objetivo será el de tratar de eliminar las celdas de 
referencia que, a priori, contengan blanco, de forma tal que, aunque disminuya el número de 
celdas de referencia que acompañen a la celda bajo test (CBT) a la hora de ejecutar el test de 
permutaciones, aquellas lleven sólo información de clutter y/o ruido. 

2c.- Estudio de las prestaciones de los detectores con datos reales. Creemos 
conveniente evaluar las prestaciones de los tests de permutaciones clásico (TP) y modificado  
(TPM) con datos provenientes de sistemas radar reales (sólo clutter y clutter más blanco), ya 
que hasta ahora se ha trabajado con modelos de clutter y blanco teóricos. 

 
3.- Mejora de la robustez del TPM. Creemos que la robustez del detector no 

paramétrico propuesto se podría mejorar ante clutter correlado en azimut si se realiza una 
estimación del nuevo umbral de manera no paramétrica. Por ejemplo, a partir de las 
diferencias entre las posiciones en el histograma conjunto de las M celdas de referencia, y 
teniendo en cuenta la posición de la CBT. También podríamos variar el umbral por medio de 
la estimación de un parámetro relacionado con la correlación azimutal. En este caso, el test 
de permutaciones modificado (TPM) podría ser más robusto.  
 
 4.- Optimización de detectores utilizando mapas de clutter. Una posible forma de 
minimizar las pérdidas de detectabilidad del detector propuesto, sería mediante una elección, 
llamémosla inteligente, de las celdas de referencia. Esto se haría, eligiendo, con la ayuda de 
mapas de clutter o mediante estimación, las celdas de referencia de la zona con potencia de 
clutter a priori más parecida a la de la CBT. En estas condiciones, la CBT no tendría por qué 
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estar en medio de las M celdas de referencia, sino que éstas podrían estar, incluso, todas a la 
derecha o a la izquierda de la CBT. 
 
 5.- Análisis espectral del clutter. Por último, se supone interesante el realizar un 
análisis espectral del clutter. Esto se llevaría a cabo analizando las características espectrales 
del clutter no gaussiano, para los diferentes modelos utilizados, con el objeto de buscar 
detectores no paramétricos que trabajen con las muestras del espectro. Primero se haría el 
análisis espectral con muestras espectrales de clutter IID, para, posteriormente, realizar el 
análisis espectral con muestras de clutter correlado y/o no homogéneo. 
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ANEXO 1: CLUTTER CON DISTRIBUCIÓN K (CLUTTER 
HANKEL). 

 
 

A1.1- INTRODUCCIÓN. 
 

En este anexo se realiza el estudio estadístico-matemático del modelo de clutter no 
gaussiano: distribución K, o de Hankel, bajo la hipótesis de blanco ausente y suponiendo 
modelos de blanco no fluctuante y Swerling II en la hipótesis de blanco presente. 

Además, se completa este estudio con diferentes propuestas para la simulación en 
MATLAB de muestras de clutter Hankel, incluyendo los tiempos necesarios para realizar las 
diferentes simulaciones. 
 
 
A1.2- DISTRIBUCIÓN EN AUSENCIA DE BLANCO (HIPÓTESIS H0). 
 

Las muestras de clutter con distribución K se obtienen por medio del producto de 
muestras de dos procesos aleatorios independientes: proceso gaussiano complejo 
multiplicado por proceso real con distribución Chi: 

( )· ·I Q I Qx x jx z u z jz u= + = = +% %      (A1.1) 

donde x%  y z%  son envolventes complejas y u un número real. Los módulos de los procesos  
complejos valdrán: 

2 2

2 2

I Q

I Q

x x x x

z z z z

= + =

= + =

%

%        (A1.2) 

 
En general, x% , z%  y u dependen del tiempo, esto es: 

( ) ( )· ( )x t z t u t=% %         (A1.3) 
donde ( )z t%  es un proceso gaussiano complejo, ( )u t  es un proceso real con distribución Chi 
y ( )x t% es un proceso Hankel complejo. 

Las funciones densidad de probabilidad (pdf) unidimensionales de los procesos 
gaussiano complejo y real con distribución Chi serán: 

( )
2 21( , ) exp

2 2
I Q

I QZ Z

z z
f z f z z

π
⎛ ⎞+

= = −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

% %%     (A1.4) 

con el valor de la desviación típica igual a 1, es decir, 1I Qσ σ σ= = = . 

( ) ( )

1
2 2 2 222 exp ; 0
2 2

v

U
b b u b uf u u

v

−
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= − ≥⎜ ⎟ ⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
    (A1.5) 

donde 2v son los grados de libertad de la función Chi (v será por lo tanto el factor de forma) 
y b es una constante de escalado. ( )vΓ será la denominada función gamma 
[Abramowitz_1970]: 

( ) ( )1

0
expvv t t dt

∞
−Γ = −∫       (A1.6) 
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Del modelo del producto se tiene: 

( ) ~
|0

( | ) ( )UX X u
f x f x u f u du

∞

= ∫       (A1.7) 

donde 
2 2

| 2 2

1( | ) exp
2 2

I Q
X u

x x
f x u

u uπ
⎛ ⎞+

= −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

% %      (A1.8) 

por lo tanto, 

( ) ( )

3
2 23 2 2 2 22

2
0

1 2 exp
2 2 2 2 2

v
I Q

X

x xb b u b uf x du
v uπ

∞ − ⎛ ⎞+⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫   (A1.9) 

 

haciendo el cambio: 
2 2

2
b u t= → 3

1
2
tdu dt

b
= , tenemos 

( ) ( ) ( )
( )2 2 22

2

0

, exp
4 4

I Qv
I QX X

b x xbf x f x x t t dt
v tπ

∞

−
⎛ ⎞+
⎜ ⎟= = − −
⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠∫  (A1.10) 

y en definitiva: 

( ) ( ) ( )
1

2 22
2 2

1,
2 2

v

I Q
I Q v I QX

b x xbf x x K b x x
vπ

−

−

⎛ ⎞+
⎜ ⎟= +
⎜ ⎟Γ
⎝ ⎠

%   (A1.11) 

donde [Gradshteyn_1980]:  

( )
2

1

0

1 exp
2 2 4

v
v

v
z zK z t t dt

t

∞−
− ⎛ ⎞⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫     (A1.12) 

es la función de Bessel modificada de segunda clase y orden v, 0≤v<∞. 
 

La distribución de la envolvente real se obtiene a partir de distribución de la fase y 
cuadratura. Haciendo el cambio 2 2

I Qx x x= + , con ( ) ( )cos , sinI Qx x x xφ φ= = , φ  

uniforme en el intervalo [0, 2π), e integrando en el intervalo 0 2φ π≤ < , se obtiene: 

( ) ( ) ( )1
2

2

v

X v
b bxf x K bx
v −
⎛ ⎞= ⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠

      (A1.13) 

 
También se pueden obtener las distribuciones de xI o de xQ (fase o cuadratura) 

 

( ) ( )

( )

~

2 22 22
2

0

,

exp exp
4 4 4

IX I I Q Q
X

Qv I
Q

f x f x x dx

b xb xb t t dx dt
v t tπ

∞

−∞

∞ ∞
−

−∞

= =

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − − −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∫

∫ ∫
 (A1.14) 

( )
( )

3 2 2
2

0

exp
42I

v I
X I

b xbf x t t dt
tvπ

∞
− ⎛ ⎞

= − −⎜ ⎟
Γ ⎝ ⎠∫    (A1.15) 
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ya que: 
 

2 2 2

2

21exp 2 exp
4 22

2

Q Q
Q Q

b x x t
dx dx

t b

t
b

π
π σ

σπ σ

σ

∞ ∞

−∞ −∞

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=

∫ ∫
 (A1.16) 

En definitiva, 

( )
( )

( )
1
2

1
2

; 0 ,
2I

v
I

X I I Iv

b xbf x K b x v x
vπ

−

−

⎛ ⎞
= ≤ < ∞ −∞ < < ∞⎜ ⎟

Γ ⎝ ⎠
 (A1.17) 

 
 Lo mismo sería para la componente en cuadratura, xQ, simplemente cambiando xI por 
xQ en (A1.17). 
 

Conviene indicar que xI y xQ están incorreladas, pero no son independientes, esto es: 

( ) ( ) ( )~ ,
I II Q X I X I

X
f x x f x f x≠       (A1.18) 

aunque se de el caso de { } { } { }0; 0I Q I QE x E x E x x= = = . 

Por otro lado, 

{ } { } { } { }
{ }

2 2 2 2 2
2

2

2

1

I I I

I

vE x E z E u E u
b

E z

σ = = = =

=
    (A1.19) 

 
con lo que si se desea que 2 2 1I Qσ σ= =  (fase y cuadratura de potencia unidad), entonces 

2b v= , como será en nuestro caso a la hora de realizar las diferentes simulaciones. 
 

Consideremos nuevamente la distribución de la envolvente, se tiene: 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2

2
1

0

2 exp
2 2 4

v
v

X v
b bx b bx b xf x K bx t t dt
v v t

∞
−

−

⎛ ⎞⎛ ⎞= = − −⎜ ⎟⎜ ⎟Γ Γ⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫  (A1.20) 

 
 

Por lo que la función de distribución ( )XF x , será: 

( ) ( ) ( )
2 2

2

0 0 0

exp
2 4

x x
v t

X X
b by b yF x f y dy t e dy dt
v t

∞
− − ⎛ ⎞

= = −⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠∫ ∫ ∫  

 

( ) ( )
2 2

2

0

1 exp
4

v t
X

b t b xF x t e dt
v b t

∞
− − ⎡ ⎤⎛ ⎞

= − −⎢ ⎥⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠⎣ ⎦∫     (A1.21) 

 

( ) ( )
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11 exp
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X

b xF x t t dt
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∞
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= − − −⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠∫  
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En definitiva, 

( ) ( ) ( )21 ; 0
2

v

X v
bxF x K bx x

v
⎛ ⎞= − ≤ < ∞⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠

    (A1.22) 

 
 
 
A1.3- SIMULACIÓN EN MATLAB DEL CLUTTER HANKEL. 
 

Para simular en Matlab muestras de clutter con distribución K y factor de forma v, 
por ejemplo un vector fila de N muestras, podemos hacerlo (en lenguaje Matlab) de la 
siguiente manera, multiplicando muestras gaussianas complejas con muestras reales 
provenientes de la raíz cuadrada de sumas de gaussianas al cuadrado (algoritmo, aquí 
denominado rcsgc): 
 
% algoritmo rcsgc 
j=sqrt(-1); 
N=1e5; 
v=0.5; 
Nv=round(2*v); 
zgorro=randn(1,N)+j*randn(1,N); 
paso=zeros(1,N); 
for i=1:Nv 
    paso=paso+(randn(1,N)).^2; 
end 
u=sqrt(paso/Nv); 
xgorro=zgorro.*u; 
x=abs(xgorro); 
hist(x,100) 
% fin del algoritmo de generación 
 

El problema de este método es que es sólo valido para factores de forma múltiplos de 
0.5. La ventaja es que se genera a partir de variables aleatorias gaussianas, lo que nos 
permitirá generar muestras de clutter correlado. 

Si se dispone de la toolbox de estadística (stats) de Matlab podemos generar las 
muestras con distribución Chi utilizando las funciones generadoras de números aleatorios 
con pdf gamma (gamrnd), o con pdf Chi-cuadrado (chi2rnd), de la siguiente forma: 

 
% toolbox stats: funciones gamrnd o chi2rnd 
j=sqrt(-1); 
N=1e5; 
v=0.5; 
zgorro=randn(1,N)+j*randn(1,N); 
u=sqrt(gamrnd(v,2,1,N)/(2*v));  % u=sqrt(chi2rnd(2*v,1,N)/(2*v)); 
xgorro=zgorro.*u; 
x=abs(xgorro); 
hist(x,100) 
% fin del algoritmo de generación 
 

Al no tener acceso al código, este último método no nos permite simular muestras de 
clutter correlado, en cambio nos permite generar muestras con factor de forma que no sea 
múltiplo de 0.5. 
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Los histogramas para v=0.5 y para v=2.0 y normalizados como pdf’s de las muestras 
generadas por los tres métodos los podemos ver en las figuras A1.1 y A1.2, donde en color 
verde se ve el de las muestras generadas con el algoritmo rcsgc, en azul las generadas a 
partir de muestras gamma y en rojo las generadas a partir de muestras Chi-cuadrado. En ellas 
podemos observar que los histogramas son prácticamente iguales. 

 
Figura A1.1.- Histograma normalizado (pdf) de las muestras generadas, v=0.5 

 
 

 
Figura A1.2.- Histograma normalizado (pdf) de las muestras generadas, v=2.0 

 
 

Los tiempos de ejecución, en milisegundos, para el cálculo de las 105 muestras con 
distribución Chi, variable u de los programas anteriores, para los tres algoritmos y los dos 
factores de forma y, por supuesto, utilizando el mismo ordenador (Pentium 4, 3.2 GHz, 1 GB 
de RAM) se pueden ver en la tabla A1.I. 
 

 
 

 
rcsgc 

 

 
gamrnd 

 

 
chi2rnd 

 
 

v=0.5 
 

 
31 

 
78 

 
156 

 
v=2.0 

 

 
78 

 
62 

 
140 

 
Tabla A1.I.- Tiempos de ejecución, en msg, de los diferentes algoritmos 
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De estos resultados, se observa que el algoritmo rcsgc es mejor para v baja, mientras 
que según aumenta es mejor generar las muestras de clutter por medio del generador de 
muestras aleatorias con pdf gamma. 

 
 

A1.4- DISTRIBUCIÓN EN PRESENCIA DE BLANCO (HIPÓTESIS H1), PARA 
BLANCO NO FLUCTUANTE. 
 

El modelo de la señal compleja recibida, con blanco no fluctuante y detección no 
coherente, en presencia de clutter K será: 

( )· ·expx z u A jφ= +% %               (A1.23) 
siendo A la amplitud recibida del clutter, que será función de la SCR, y φ  una variable 
aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo [0, 2π). 
 
 

La pdf de la señal recibida con blanco presente la podremos calcular de la forma: 

( ) ( )( ) ( )~
1

0

2

1 0| |0

1| exp | ,
2X H X H

f x H f x A j H f d
π

φφ φ φ φ
π

= −∫  

( ) ( ) ( )( )~
1

0

2

1 0| |0

1| cos , sin | ,
2 I QX H X H

f x H f x A x A H d
π

φ φ φ φ
π

= − − =∫  (A1.24) 
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∫ ∫
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I
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x
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= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, al haber aplicado la siguiente igualdad: 
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I
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  (A1.25) 

Por lo tanto, 
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∫  (A1.26) 

siendo I0(·) la función de Bessel modificada de primera clase y orden 0 [Abramowitz_1970]: 

( ) ( )( )
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0
0

1 exp cos
2

I z z d
π

θ θ
π

= ∫      (A1.27) 

 



Tesis Doctoral: Contribución a la detección no paramétrica de la señal radar con clutter no gaussiano 
 
 

 141

Como 2 2
I Qx x x= +  es la envolvente real, x será una nueva variable aleatoria 

función de dos variables aleatorias. Al tener ( ) ( ) 2 2
1, | ; ,I Q I Qf x x H g r r x x= = +  simetría 

circular, entonces ( ) ( )
0

2 ; 0.
z

F z r g r dr zπ= >∫  

 
Por lo tanto, tendremos: 

( ) ( )

2 2 2 2
2

1 0
0

| exp
2 4 2

v
b x Ab bx b Axf x H t t I dt

v t t

∞
−
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Si consideramos 2A S= , se obtiene: 

( )
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2
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/ 2
exp exp

2 2 2
v

f x H

bxb bx b S b x St t I dt
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∞
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 (A1.29) 

 
 
A1.5- DISTRIBUCIÓN EN PRESENCIA DE BLANCO (HIPÓTESIS H1), PARA 
BLANCO SWERLING II. 
 
 El modelo de la señal compleja recibida, blanco Swerling II en presencia de clutter K 
será: 

 ( )· · ·expx z u A Z jφ= +% %              (A1.30) 
siendo A la amplitud recibida del clutter, que será función de la SCR, Z una variable aleatoria 
con pdf de tipo Rayleigh y valor cuadrático medio dos, y finalmente, φ  una variable 
aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo [0, 2π). 
 

Aplicando el método de la transformación analítica [Jeruchim_2000], la variable 
aleatoria con pdf de tipo Rayleigh y valor cuadrático medio dos se genera: ( )2·lnZ U= − , 
siendo U una variable aleatoria uniforme en el intervalo (0,1). 

 
En este caso, la pdf de la envolvente de la señal recibida en condiciones de blanco 

presente será: 
( )
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donde, del apartado anterior (A1.29), se obtiene: 
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 (A1.32) 
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Por tanto, sustituyendo y cambiando el orden de integración, se obtiene: 
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          (A1.33) 
 
 

Resolveremos en primer lugar la integral en S, I1: 
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Puesto que la función gamma se puede poner como: 
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Por lo tanto, si agrupamos términos dentro de la exponencial, la pdf de la envolvente 
bajo H1, será: 
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La función de distribución de la envolvente bajo H1, se podrá calcular a partir de: 
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Obteniendo: 
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Si S0 → ∞, entonces 
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Mientras que si S0 → 0, haciendo el desarrollo en serie de Taylor de la función de 

distribución en S0=0, 
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y quedándonos con los dos primeros términos del desarrollo, obtenemos: 
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   (A1.45) 

 
Otra forma de calcular la pdf de la envolvente de la señal recibida en condiciones de 

blanco presente (Swerling II) será: 
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donde la envolvente compleja de la señal recibida es: 

( )· · ·expI Qx x jx z u A Z jφ= + = +% %      (A1.47) 

siendo z% gaussiana, u “Chi”, ( )· ·expA Z jφ gaussiana (Z es Rayliegh), y 
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En este caso, tenemos: 
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con lo que, sustituyendo obtenemos: 
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Haciendo el cambio de variable 
2 2

2
b u t= , tenemos: 
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La envolvente real será: 2 2| | ,I Qx x x x= = +%  por lo que su pdf será: 

( ) ( )
( )22 1

1 2 2
0 00

/ 2
| exp

2
2 2

v

X

bxb tf x H x t dt
b S b Sv t t

∞ −
⎛ ⎞
⎜ ⎟

= − −⎜ ⎟
Γ ⎜ ⎟+ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫   (A1.53) 

 
Si S0 → ∞, entonces se obtiene: 
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Expresión igual a la obtenida anteriormente. 
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Si S0 → 0, haremos el desarrollo en serie de Taylor de la pdf en S0=0 y nos 
quedaremos con los dos primeros términos. 
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Con lo que se obtiene: 
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Qué es el mismo valor que se obtiene para el caso de blanco no fluctuante, 

lógicamente. 
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ANEXO 2: OPTIMIZACIÓN DEL PARÁMETRO DE RECORTE DEL 
DETECTOR PARAMÉTRICO CUASI-ÓPTIMO PARA 

APLICACIONES RADAR BAJO CLUTTER K IMPULSIVO. 
 
 
A2.1- INTRODUCCIÓN. 
 

Tal como se ha visto en el apartado 2.2.1, la respuesta del detector óptimo para 
aplicaciones radar bajo clutter K impulsivo la podemos aproximar por la expresión siguiente: 

(2 ), if 0
( ) ( )

,          if    opt i

b x A x A
y x a x bx b x A

bA x A
− ≤ ≤⎧

≈ = − − = ⎨ ≥⎩   (A2.1) 

esto es, el detector cuasi-óptimo tendrá una respuesta lineal con saturación para valores de 
entradas mayores, o iguales, al valor de recorte o saturación, A, y al que pasaremos a 
denominar: detector recortador (“clipping”). La respuesta del detector recortador, con el 
parámetro A igual a 2, se puede ver en la figura A2.1. 

 
Figura A2.1.- Respuesta entrada-salida del detector recortador (A=2). 

 
 

El detector recortador, implementado utilizando un convertidor analógico-digital 
(ADC) y técnicas de procesado de señales digitales necesita un número bajo de operaciones 
y por lo tanto, la carga computacional de este detector será muy baja, comparada por ejemplo 
con la del detector logarítmico. 

 
 El objetivo será encontrar, mediante simulación Monte Carlo, el valor de A que 
maximiza la Pd para valores fijos de Pfa y de N. 
 
 Parte del trabajo relacionado con este apartado de la tesis fue publicado, y defendido, 
en el congreso internacional Third IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing 
Workshop (SAM-2004), celebrado en la ciudad barcelonesa de Sitges [González_2004]. 
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A2.2- OPTIMIZACIÓN PARA DIFERENTES VALORES DE LA PROBABILIDAD DE 
FALSA ALARMA. 
 

El objetivo es optimizar el valor del parámetro A del recortador en las siguientes 
condiciones: 

- Modelo de blanco no fluctuante (NF) y Swerling II (SW-II). 
- Probabilidades de falsa alarma: Pfa =10-3, 10-5 y 10-8. 
- Número de pulsos integrados, N. 
- Modelo de clutter K impulsivo (0.5≤v≤2.5). 

de forma tal que el detector recortador tenga un comportamiento mejor que los detectores 
lineal y cuadrático. 
 

El valor óptimo del parámetro A (Aopt) depende de v, N, Pfa y el intervalo de interés 
de la Pd (digamos, 0.2< Pd <0.9). Por ejemplo, si v=0.5 y Pfa=10-3, 10-5 y 10-8 se han obtenido 
los valores de Aopt para cada valor de N y de Pfa (ver tabla A2.I) y si Pfa=10-3, 10-5 y 10-8 y 
N=16 se han obtenido los valores de Aopt para cada valor de v y de Pfa (ver tabla A2.II). 
 

 
 

 
 
 

 
Tabla A2.I. Aopt para cada N y Pfa=10-3, 10-5 y 10-8. v =0.5, modelo de blanco: NF. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla A2. II. Aopt  para cada v y Pfa=10-3, 10-5 y 10-8. N=16, modelo de blanco: NF. 

 
 
 En las figuras A2.2 y A2.3 se muestran dos ejemplos de las gráficas de Pd en función 
de SCR obtenidas para diferentes simulaciones. Gráficas para otros valores de v y de Pfa 
pueden verse en [González_2004]. 

 

     N 4 8 16 32 64 
Aopt(10-3) 2.9 2.0 1.1 0.6 0.3 
Aopt(10-5) 3.3 2.2 1.2 0.7 0.4 
Aopt(10-8) 5.1 3.5 1.7 0.9 0.6 

     v 0.5  1 1.5   2 2.5 
Aopt(10-3) 1.1 1.1 1.4 1.5 1.6 

Aopt(10-5) 1.2 1.6 2.0 2.2 2.3 

Aopt(10-8) 1.7 2.0 2.6 2.7 2.8 
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Figura A2.2.- Pd en función de SCR para N=16, modelo de blanco NF y Pfa=10-3, clutter K 
(parámetro de forma, v=0.5). Detectores: lineal, cuadrático y recortador. 
 

 

 
Figura A2.3.- Pd en función de SCR para N=16, modelo de blanco NF y Pfa=10-8, clutter K 
(parámetro de forma, v=1.5). Detectores: lineal, cuadrático y recortador. 
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Las conclusiones obtenidas en este estudio son las siguientes: 
 

- Si fijamos los valores de la Pfa y de v, se observa que el valor de Aopt disminuye 
según aumenta el valor de N. 

- Si fijamos los valores de N y de v, se observa que el valor de Aopt disminuye 
según aumenta el valor de Pfa. 

- Si fijamos los valores de la Pfa y de N, se observa que el valor de Aopt aumenta 
según aumenta el valor de v, lo cual es lógico, ya que clutter K con v≥10 es, 
aproximadamente, clutter gaussiano (Rayleigh después del detector de 
envolvente). 

- Para clutter impulsivo y para un determinado valor de Pd, podemos decir que el 
valor de Aopt es aproximadamente 2S , donde S es el valor de la relación señal 
a clutter (SCR) para, por ejemplo, una Pd≈0.8. También podría optimizarse el 
valor de Aopt para cualquier valor de Pd, obteniéndose valores diferentes para 
dicho parámetro. Si se obtuviese el valor de Aopt para valores de Pd desde el valor 
de Pfa hasta 1, y se representasen en una única gráfica de Pd en función de SCR, 
la envolvente de todas ellas nos daría la curva del detector óptimo para clutter 
impulsivo. 

- Para clutter impulsivo y para un determinado valor de Pd, el detector recortador 
con parámetro óptimo necesita siempre varios decibelios menos de relación SCR 
que el detector lineal. Además, esta ganancia se incrementa al aumentar el valor 
de N. Por ejemplo para una Pfa de 10-3, si v=0.5 la ganancia es de 2 dB 
aproximadamente para N=4, algo más de 5 dB para N=16 y sobre 10 dB para 
N=64. Esta ganancia en SCR disminuye según aumenta v o disminuye la Pfa. 

- Además, suponiendo v=0.5, para una Pd=0.5 el detector recortador necesita una 
SCR de 8 dB menos para N=N2=16 que para N=N1=4, y 10 dB menos para 
N=N2=64 que para N=N1=16, siendo en ambos casos la mejora en SCR mayor de 
10·log(N2/N1)=6 dB. Esto se debe al tipo de clutter y a la variación del parámetro 
Aopt. 

- También se observa que para un modelo de blanco no fluctuante y con clutter 
impulsivo, las prestaciones del detector lineal son mejores que las del detector 
cuadrático. 

- Pequeñas variaciones del valor del parámetro Aopt no producen variaciones 
significativas en los resultados (Pd versus SCR), si el valor de la Pfa disminuye y 
aumenta el valor de v. 

 
Si en lugar de utilizar un modelo de blanco no fluctuante suponemos un modelo 

Swerling II (SW-II) vemos que existen similares tendencias, con diferentes valores del 
parámetro óptimo y diferentes ganancias en la relación SCR. Por ejemplo, si N=16,  v=0.5 y 
Pfa=10-3, 10-5 y 10-8 se han obtenido los valores de Aopt para cada valor de Pfa (ver tabla 
A2.III). 

 
Pfa 10-3 10-5 10-8 
Aopt      1.1     2.1     2.3 

 
Tabla A2.III. Aopt para Pfa=10-3, 10-5 y 10-8. N=16 y v =0.5, modelo de blanco: SW-II. 

 
 

En la figura A2.4 se muestra un ejemplo de las gráficas de Pd en función de SCR 
obtenidas para modelo de blanco SW-II, N=16, Pfa=10-5 y v=0.5. Gráficas para otros valores 
de Pfa pueden verse en [González_2004]. 
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Figura A2.4.- Pd en función de SCR para N=16, modelo de blanco SW-II y Pfa=10-5, clutter 
K (parámetro de forma, v=0.5). Detectores: lineal, cuadrático y recortador. 
 
 

Suponiendo clutter impulsivo, algo similar a lo que ocurre con modelo de blanco NF 
se observa para modelo de blanco SW-II. El valor de Aopt aumenta al disminuir el valor de 
Pfa, con valores diferentes del parámetro Aopt para cada uno de los modelos de blanco, algo 
mayores en el caso de blanco SW-II. En este caso, el detector recortador con parámetro 
óptimo tiene una ganancia en la relación SCR entre 1.5-3 dB mayor que el detector lineal, 
dependiendo del valor de Pfa. 
 
 
A2.3- TÉCNICA DE MUESTREO ENFATIZADO UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE 
UMBRALES PARA PROBABILIDADES DE FALSA ALARMA MUY BAJAS. 
 

Conviene indicar que los umbrales para valores muy bajos de Pfa, como por ejemplo 
puede ser 10-8, han sido calculados utilizando técnicas de muestreo enfatizado (Importance 
Sampling (IS)) [Jeruchim_2000]. La técnica utilizada se detalla a continuación. 

Para clutter con distribución K, la función densidad de probabilidad (pdf) conjunta 
en ausencia de blanco y para N muestras viene dada por: 

( ) ( )( )0 1
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∏X x   (A2.2) 

Bajo la hipótesis H1, y llamando Amp al nivel de énfasis utilizado (y suponiendo que 
éste es grande), la distribución sesgada será: 
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La función peso será, entonces: 
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 (A2.4) 

 
De acuerdo con el modelo de simulación de muestreo enfatizado de la figura A2.5 y 

la función peso de (A2.4), el estimador del valor de la Pfa desde las Nran salidas de los 
detectores, las cuales se corresponden con las Nran realizaciones del experimento, será: 

 ( ) ( )* * *
0

1

1ˆ
ranN

fa k k
kran

P u g T
N

ω
=

⎡ ⎤= −⎣ ⎦∑ x x      (A2.5) 

donde g(·) es la señal de entrada con el preproceso previo a la detección (funciones lineal, 
cuadrática y recortadora en este caso), T0 es el umbral de detección binario, Ψ(·) es la 
transformación de la variable aleatoria X y u[·] es la función escalón unitario. 
 

 
Figura A2.5.- Modelo de simulación de muestreo enfatizado. 
 
 
A2.4- CONCLUSIONES. 
 

La conclusión final que se obtiene del estudio realizado es que ante clutter 
impulsivo, el detector recortador paramétrico tiene mejores prestaciones que los también 
detectores paramétricos lineal y cuadrático. Esto ocurre tanto con modelo de blanco no 
fluctuante como con Swerling II (con modelo de blanco Swerling II el detector recortador 
tiene unas prestaciones casi iguales a las que presenta el detector logarítmico). 
 

El detector recortador necesita un número muy pequeño de operaciones, por lo que 
la carga computacional será pequeña, aunque mayor que la que necesitan el detector lineal o 
el cuadrático (ninguna o una, si lo que se obtiene es directamente la envolvente), pero mucho 
menor que la que tendría un detector logarítmico. 
 

El operador radar, si dispusiera de información sobre el tipo de blanco y del 
parámetro de forma del clutter (por ejemplo, a partir de la velocidad del viento en un radar 
marino) entonces, podría estimar el valor del parámetro Aopt, obteniendo una mejora en la 
probabilidad de detección. 
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ANEXO 3: GENERACIÓN DE MUESTRAS DE CLUTTER CON 
DISTRIBUCIÓN K CORRELADO. 

 
 
A3.1- INTRODUCCIÓN. 
 

En este anexo, se describe el procedimiento utilizado para generar las muestras de 
clutter Hankel correlado. Se generará una matriz de N filas por M+1 columnas. Con este 
método, el factor de forma de la distribución  K, v, deberá ser múltiplo de 0.5. La simbología 
utilizada es la que corresponde a Matlab. Para una mejor comprensión, ver el diagrama de 
flujos mostrado en organigrama A3.1. 

 
 

 
Organigrama A3.1.- Diagrama de flujos simplificado del proceso de generación de muestras 
de clutter con distribución K correlado. 
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A3.2- PASOS A SEGUIR. 
 

1º.- Puesto que tenemos hasta cuatro posibilidades de correlación: en azimut y en 
distancia, y parte gaussiana y Chi por separado, definiremos también una matriz de dos filas 
y dos columnas donde estarán los valores de los cuatro posibles coeficientes de correlación, 
R0. 

[ ]11 12 21 22, ; , ; 0 1ijρ ρ ρ ρ ρ= ≤ ≤0R      (A3.1) 
donde los coeficientes de la primera columna (ρ11 y ρ21) son para correlación de la parte 
gaussiana, mientras que los de la segunda columna (ρ12 y ρ22) son para correlación de la parte 
Chi. Por otro lado, los coeficientes de la primera fila (ρ11 y ρ12) son para correlación en 
distancia y los de la segunda fila (ρ21 y ρ22) son para correlación en azimut. 
 

2º.- A partir de cada uno de los valores de los coeficientes de correlación, se 
calcularán cada una de las desviaciones típicas del espectro gaussiano correspondiente, σd: 

[ ]
( )( )

11 12 21 22, ; ,

con: 2* log

d d d d

d ij ijsqrt

σ σ σ σ

σ ρ

=

= −

dσ
      (A3.2) 

siendo log(·) la función logaritmo neperiano (lenguaje Matlab). 
 

3º.- Para cada una de las desviaciones típicas se calculará la matriz de covarianza 
hermítica correspondiente a cada una de ellas. Para la correlación en distancia, las matrices 
de covarianza serán de tamaño N·N, mientras que para la correlación en azimut el tamaño de 
estás valdrá (M+1)·(M+1). Expresado en lenguaje Matlab, esto se haría de la siguiente forma: 
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  (A3.3) 

donde la función toeplitz de MATLAB nos genera la matriz simétrica (o hermítica) de 
Toeplitz a partir del vector de entrada, siendo este vector la primera fila de la matriz. 
 

4º.- Utilizando la función svd de MATLAB (“singular value decomposition”), que 
realiza la descomposición en valores singulares, obtenemos: 
 ( ), , ; 1,2; 1,2cvsvd i j⎡ ⎤ = = =⎣ ⎦ij ij ij ijU S V M     (A3.4) 

donde Sij es la matriz diagonal, de iguales dimensiones a Mcvij y con elementos no negativos 
en orden decreciente, y Uij y Vij las matrices unitarias tal que Mcvij=Uij*Sij*Vij’. Por 
supuesto, esto habrá que realizarlo para los cuatro casos de correlación posibles (i=1,2 y 
j=1,2). 
 

5º.- Una vez realizada la descomposición en valores singulares se calcula, también 
para cada uno de los cuatro casos de correlación posibles, la matriz Aij: 

*=
ij ijijA V S         (A3.5) 

 
6º.- Una vez que hemos generado las cuatro matrices Aij, ya podemos obtener por 

separado la matriz compleja gaussiana correlada y la matriz Chi correlada, esto se hará, por 
ejemplo, de la siguiente manera: 
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• Primero, la parte gaussiana: 

 
( ) ( )( )

( )
21 21

_ 11 21

* , 1 * , 1 ;

* .' .';corr gauss

randn N M j randn N M= + + +

=

X A

X A X  (A3.6) 

• Segundo, la parte Chi: 

 

( )

( )
( )( )

( )( )

22 22

12 22

_

, 1 ;
1: 2*

* , 1 ;

* .' .' . ^ 2;

/ 2* ;corr chi

ZZ zeros N M
for i v

randn N M

ZZ ZZ

end

sqrt ZZ v

= +

=

= +

= +

=

X A

A X

X

    (A3.7) 

Obsérvese que cómo el número de matrices gaussianas que nos genera las 
muestras correladas ha de ser un número entero, sólo podremos generar con este 
método muestras con distribución Chi y factor de forma múltiplo de 0.5. 
 

7º.- Finalmente, de (A3.6) y (A3.7) se obtiene la matriz de muestras de clutter K 
correladas, multiplicando, miembro a miembro, ambas partes: 

_ _.* ;correladas corr gauss corr chi=X X X
      (A3.8) 

 
A3.3- OBSERVACIONES. 
 

1ª.- El vector de entrada a la función toeplitz nos fijará el tipo de correlación a 
implementar. Por ejemplo, si se desearan muestras de clutter con espectro exponencial 
negativa, haríamos: 

 

21

11

22

12

_ _ (exp( (0 : 1)* ));
_ _ (exp( (0 : )* ));
_ _ (exp( (0 : 1)* ));
_ _ (exp( (0 : )* ));

cv d

cv d

cv d

cv d

gauss azim toeplitz N
gauss dist toeplitz M
chi azim toeplitz N
chi dist toeplitz M

σ
σ
σ

σ

= − −

= −

= − −

= −

21

11

22

12

M
M
M
M

   (A3.9) 

siendo en este caso la relación entre los valores de desviación típica y los coeficientes de 
correlación: 

 
[ ]

( )
11 12 21 22, ; ,

con: log
d d d d

d ij ij

σ σ σ σ

σ ρ

=

= −

dσ       (A3.10) 

 
2ª.- Si se deseará generar muestras de clutter que solamente estén correladas en la 

parte gaussiana, (clutter Rayleigh a la salida del detector de envolvente, v=∞) se cogerían 
directamente las muestras obtenidas en (A3.6), obviándose los pasos relacionados con la 
parte Chi. 
 

3ª.- Por otro lado, si lo que se desea es generar muestras de clutter modelo SIRP 
(Spherically Invariant Random Process) por celda de distancia, con coeficientes de 
correlación [ ]210,0; ,1ρ=0R  (correlación en azimut) y de una forma más rápida, se pude 
realizar de la siguiente manera: 
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. Primero, se calculará la matriz de muestras gaussianas correladas en azimut con el 
valor del coeficiente de correlación ρ21: X21 de (A3.6). 
 
. Segundo, se calculará la matriz de muestras Chi con coeficiente de correlación 
ρ22=1, o lo que es lo mismo, con todas sus N filas iguales: Xcorr_chi. Esto lo podemos 
realizar de forma sencilla en Matlab de la siguiente forma: 

( )
( )( )( )_

2* ;
, 1 . ^ 2;

,1 / , ,1 ;corr chi

dosnu v
ZZ randn dosnu M

repmat sqrt sum ZZ dosnu N

=

= +

=X
  (A3.11) 

 
 . Finalmente, se multiplicarán ambas matrices miembro a miembro, obteniendo la 
matriz de muestras de clutter modelo SIRP por celda de distancia, Xcorreladas: 

 
21 _.* ;correladas corr chi=X X X

      (A3.12) 
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