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Resumen 

La presente Tesis Doctoral se engloba dentro del marco de utilización de 

sensores radar embarcados en UAVs (Vehículos Aéreos no Tripulados). El interés por 

los sistemas UAV se despertó hace 20 años, debido a que no se necesita un piloto a 

bordo de la aeronave. La ventaja de no tener que transportar una persona posibilita el 

uso de aeronaves más pequeñas y menos potentes. Además, pueden realizar misiones 

peligrosas, en entornos hostiles, bajo condiciones climatológicas adversas, sin 

comprometer la integridad física del piloto. Por otro lado, se superan ciertos límites 

físicos impuestos por el hecho de transportar un piloto, por ejemplo, volar a muchísima 

altura, durante largas jornadas sin descanso, soportando grandes aceleraciones. 

En las aplicaciones radar a bordo de UAV se busca fundamentalmente que el 

radar tenga unas buenas características en cuanto a resolución, sensibilidad, margen 

dinámico, alcance y funcionalidad. Por otro lado, se busca reducir el tamaño, volumen, 

peso y consumo del sensor. El uso de sistemas radar embarcados en plataformas UAV 

tiene un interesante abanico de prometedoras aplicaciones, tanto civiles como 

militares: vigilancia, exploración, extracción de mapas, control del terreno y 

vegetación, control táctico, seguimiento de vertidos, detección de minas, seguimiento y 

control de catástrofes, etc. La ventaja de este tipo de sensor all-weather es que todas 

estas aplicaciones se pueden llevar a cabo en condiciones de visibilidad reducida: de 

noche, con humo, con niebla, etc. 

El objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral consiste en estudiar y 

solucionar distintos problemas asociados al uso de radares embarcados en UAV. Para 

ello, se ha estructurado la Tesis en cinco capítulos: 

En el primer capítulo se definen los objetivos de la Tesis, justificando su 

contenido y estructura. Además, se realiza una introducción a los sistemas UAV, 

abordando su definición, clasificación, características y las principales aplicaciones 

radar que pueden realizarse a bordo de los mismos. 
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El segundo capítulo realiza un estudio de los sistemas radar de onda continua y 

frecuencia modulada (FMCW) operando en la banda de milimétricas, debido a que 

representan una opción muy atractiva para ser embarcada en UAVs. En este capítulo 

también se describe el sistema SEIISM, un radar FMCW en milimétricas que ha sido 

desarrollado para validar experimentalmente las técnicas propuestas a lo largo de la 

Tesis. 

El tercer capítulo trata la problemática de la reducción del número de antenas 

en los radares de onda continua y alta resolución. En primer lugar, se realiza un estudio 

de las diferentes alternativas que permiten operar un sistema radar FMCW con una 

única antena, y finalmente, se propone una técnica original que soluciona los 

inconvenientes de las otras alternativas, bajo determinadas condiciones. 

El cuarto capítulo analiza el problema de los subsistemas de adquisición en los 

radares de alta resolución. Estos subsistemas tienen el problema de generar una elevada 

tasa de información a la salida del conversor analógico-digital. En este capítulo se 

estudian las diferentes arquitecturas utilizadas para minimizar el problema, y se 

propone una nueva solución que cumple ciertos requisitos deseables en un radar 

embarcable. 

Por último, el quinto capítulo estudia la utilización de sistemas radar de 

apertura sintética (SAR) de muy alta resolución a bordo de UAVs. Para ello, se 

propone una cadena de procesado digital SAR adecuada a las necesidades y requisitos 

tanto del radar como del UAV. 
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Abstract 

This Ph. D. thesis belongs to the specific framework of using radar sensors 

aboard UAVs (Unmanned Aerial Vehicles). The interest in UAV systems started 

twenty years ago, because they do not need a pilot on board. This advantage has 

several interesting consequences: UAVs can be smaller and consume lower energy 

than manned aircrafts, because UAVs do not need a cockpit and are less weighted. 

They can carry out dangerous missions, in hostile environments, and under critical 

weather conditions, without risking pilot’s life. Furthermore, UAVs overcome all the 

human being limits, flying at very high altitude, with very high accelerations, and for 

long periods of time. 

To use radar aboard UAVs, on one hand, it is interesting that the radar has a 

good performance, i.e., a high resolution, a high sensitivity, a high dynamic range, a 

large range, and a wide functionality. On the other hand, it is interesting to reduce the 

size, volume, weight, and power consumption of the sensor. The use of radar systems 

aboard UAVs has a wide range of promising military and civilian applications: 

reconnaissance, surveillance, mapping, vegetation and terrain analysis, tactical 

management, waste tracking, minefield detection, disasters and crisis management, etc. 

The main advantage is that radar sensors are all-weather, and can operate with reduced 

visibility, during the night, with smoke or fog. 

The main objective of this Ph. D. thesis is the analysis of the drawbacks 

associated to the use of radars aboard UAVs, proposing novel solutions to overcome 

them. The Ph. D. thesis has been divided into five chapters: 

The first chapter defines the objectives of this Ph. D. thesis, and justifies its 

content and structure. Furthermore, this chapter includes an introduction to UAV 

systems, which contains their definition, classification, characteristics and the main 

radar applications aboard them.  
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The second chapter contains a study of millimeter-wave frequency modulated 

continuous wave radars (FMCW), because they are very attractive to be installed in 

UAVs. Also, this chapter shows a description about the SEIISM system, which is a 

millimeter-wave FMCW radar system that has been developed to prove the feasibility 

of the techniques proposed in this Ph. D. thesis. 

The third chapter deals with the problem of reducing the number of antennas in 

high resolution continuous wave radars. Different alternatives are analyzed to operate a 

FMCW radar system with only one antenna, and a novel solution, which overcomes 

the drawbacks under some constraints, is proposed. 

The fourth chapter studies the acquisition subsystem of high resolution radars. 

This subsystem generates a high throughput at the output of the analog-to-digital 

converter. Different alternatives are analyzed, and a novel solution, which fulfils the 

main constraints of radars aboard UAVs, is proposed. 

Finally, the fifth chapter analyzes the use of high resolution synthetic aperture 

radar (SAR) aboard UAVs. A digital SAR processing chain, which is suitable for UAV 

operation, is proposed. 
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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde su invención en 1941 los sistemas radar (Radio Detection and Ranging) 

se han utilizado fundamentalmente para detectar la posición e incluso la velocidad de 

blancos alejados, mediante la transmisión y recepción de radiación electromagnética 

[Skol 1980], [Skol 1990], [Skol 2002] y [McKi 2006]. En las últimas décadas los 

sistemas radar han sufrido una evolución constante. La emergente demanda de sistemas 

radar, tanto en el campo militar como en el campo de la industria civil, promueve el 

estudio de nuevas arquitecturas y nuevas técnicas que mejoren las distintas 

características de este tipo de sensor. 

En el campo civil puede citarse el espectacular desarrollo que están 

experimentando los radares anticolisión de vehículos terrestres, así como las 

aplicaciones meteorológicas, espaciales y los radares de vigilancia superficial de 

aeropuertos. Otras aplicaciones son el seguimiento de vertidos oceánicos, extracción de 

datos del terreno y la vegetación, elaboración de mapas, etcétera. En el campo de la 

seguridad, las técnicas de alta resolución presentan un potencial aún mayor: detección 

y reconocimiento de blancos, detección de minas enterradas, detección y seguimiento 

de pequeños objetos tales como meteoritos o proyectiles, vigilancia fronteriza, etcétera. 

La presente Tesis se engloba dentro de un marco concreto de aplicación, la 

utilización de sensores radar embarcados en Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV). 

Para este tipo de aplicaciones se busca, fundamentalmente, que el sistema tenga unas 

buenas características en cuanto a resolución, sensibilidad, margen dinámico, alcance y 

funcionalidad [Zaug 2006], [Rose 2007]. Por otro lado, se busca reducir el tamaño, el 

peso y el consumo de potencia del sensor. 
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El uso de sistemas radar embarcados en plataformas aéreas no tripuladas tiene 

un extenso abanico de prometedoras aplicaciones, tanto civiles, como militares [Olle 

2007], [Weze 2007], [Camb 2005]: vigilancia, exploración, extracción de mapas, 

control del terreno y vegetación, control táctico, seguimiento de vertidos, detección de 

minas, seguimiento y control de catástrofes, etcétera. La ventaja de este tipo de sensor 

all-weather es que todas estas aplicaciones pueden llevarse a cabo en condiciones de 

visibilidad reducida: de noche, con humo, con niebla, etcétera. 

Centrando el contexto de esta Tesis en las aplicaciones radar a bordo de UAV, 

uno de los principales objetivos debe ser la miniaturización del sensor radar, sin que 

ello conlleve la pérdida de prestaciones en cuanto a resolución, sensibilidad, alcance y 

margen dinámico. También cobra interés el dotar al sistema radar de la máxima 

funcionalidad, sin incrementar el tamaño, peso y consumo del mismo. Entre las 

funcionalidades deseables se pueden enumerar las siguientes: HRR (Alta Resolución), 

medidas con distinta polarización (Polarimetría), obtención de imágenes SAR (Radar 

de Apertura Sintética) e ISAR (SAR Inverso) e interferometría radar. 

El empleo de ondas milimétricas está actualmente en auge en la tecnología 

radar. Es una tecnología que tradicionalmente ha sido prohibitiva por coste y 

complejidad, pero que en la actualidad se dan las circunstancias idóneas para su 

despegue [Blan 2004], [Breh 2004], [Almo 2007-1], [Almo 2007-2]. El interés que 

tiene para el sector radar es múltiple [Skol 1990], [Kule 2003]. En el campo civil, 

permite la miniaturización de los sensores, ya que el tamaño de los circuitos y antenas 

disminuye con la frecuencia. Además, permite el empleo de radares en distancias muy 

cortas. En el campo militar, son emisiones muy difíciles de detectar para un posible 

interceptador (radares silenciosos o de baja probabilidad de interceptación (LPI)). En 

ambos campos ofrece la posibilidad de muy alta resolución tanto en acimut, ya que a 

mayor frecuencia mejora la resolución acimutal de las antenas para un mismo tamaño 

de apertura, como en distancia, ya que a mayor frecuencia es más sencillo manejar 

grandes anchos de banda instantáneos [Wehn 1995]. Además, de cara a la optimización 

del procesado SAR, el hecho de que el tamaño de apertura sintética necesaria para 

conseguir resoluciones acimutales elevadas disminuya con la frecuencia, conlleva una 

menor carga computacional. 
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El problema de utilizar una frecuencia portadora elevada es la mayor dificultad 

para manejar y transmitir potencias de pico elevadas. Este hecho es un factor que limita 

la potencia media transmitida y, por tanto, el alcance de los radares pulsados. Sin 

embargo, convierte a los sistemas de onda continua en la alternativa viable, ya que 

obtienen una potencia media alta gracias a operar con ciclos de trabajo cercanos al 100 

%. Además, utilizando como señal de onda continua un tren de señales moduladas 

linealmente en frecuencia (LFMCW), se puede conseguir una buena resolución en 

distancia, así como llevar a cabo procesado coherente o Doppler [Leva 2004]. 

Otro objetivo importante es conseguir reducir las necesidades de muestreo de 

los sistemas radar embarcados en UAV, manteniendo la cobertura en distancia del 

mismo. Una velocidad de muestreo menor reduce los costes de tener que utilizar 

conversores A/D (ADC) más rápidos y con mayor consumo de potencia, relaja las 

necesidades de memoria y almacenamiento del sistema, además de minimizar la carga 

computacional posterior [Gonz 2007-1], [Asen 2004].Por otro lado, cada día surgen 

nuevos sistemas radar que hacen uso de las técnicas de onda continua y frecuencia 

modulada (FMCW) [Graj 2004], [Zaug 2008], [Blan 2008], [Gonz 2009]. Entre ellos 

destacan los sistemas SAR o ISAR, que son capaces de obtener imágenes radar 

bidimensionales de un cierto escenario, en el caso de SAR, o de un blanco móvil, en el 

caso de ISAR. 

En un sistema ISAR, el radar FMCW realiza un procesado coherente de varios 

ecos provenientes de un blanco móvil, para obtener una imagen radar bidimensional de 

ese blanco. Transmitiendo señales de gran ancho de banda se consigue mejorar la 

resolución en distancia, mientras que aumentando la variación del ángulo de aspecto 

con el que es observado el blanco desde el radar, se consigue mejorar la resolución en 

acimut. De ese modo, los diferentes dispersores que conforman el blanco pueden 

discriminarse por sus distintas frecuencias Doppler y sus distintas distancias al radar. 

Esto es lo que se denomina una imagen distancia-Doppler [Son 2001]. 

En el caso de sistemas SAR, trabajando en modo stripmap, puede usarse el 

radar FMCW combinando la información de varios ecos que provienen de varias 

rampas de frecuencia. Estas rampas de frecuencia deben haber sido transmitidas de 

forma equidistante siguiendo una trayectoria rectilínea [Carr 1995]. La plataforma 

móvil puede ser cualquiera: satélites [Buck 2003], aviones [Horn 1996], UAVs [Zaug 
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2006] o incluso automóviles [Gonz 2007-1], [Byun 2006]. De ese modo, se sintetiza un 

array de antenas con una apertura acimutal mucho mayor a la de la antena usada como 

elemento del array y, por tanto, se mejora en resolución acimutal [Carr 1995]. 

Para conseguir imágenes radar de alta resolución, se necesita dotar al sistema 

de un método de enfocado capaz de compensar el movimiento de la plataforma móvil 

en el caso de SAR [More 1994], [Wahl 1994-1], [Wahl 1994-2], [Van 2006], [Thom 

1998], [Thom 1999], [Eich 1989], [Kirk 1975], [Forn 1999], [Niho 1991], [Zaug 

2008], [Gonz 2004], [Gonz 2008-1], o del blanco bajo observación en el caso de ISAR 

[Muño 2007-1], [Muño 2007-2], [Muño 2008], [Deli 1994], [Haiq 1995], [Junf 2003], 

[Li 1999]. 

Otro ejemplo de funcionalidad es la capacidad para llevar a cabo medidas 

polarimétricas. Un sistema radar polarimétrico tiene la capacidad de transmitir y recibir 

señales con distintas polarizaciones. El objetivo fundamental consiste en la 

interpretación e identificación de diferentes mecanismos de reflexión, a través de los 

cuales se pueden extraer propiedades geométricas y físicas de los blancos [Clou 1996], 

[Reig 2000]. De ese modo, se puede obtener información adicional de los blancos, 

estudiando su comportamiento en función de la polarización de la onda incidente y 

reflejada. La utilización de esa nueva información, que viene dada por la naturaleza 

vectorial de las ondas electromagnéticas, tiene diversas aplicaciones, como por 

ejemplo: clasificación de terrenos, detección de cambios en superficies, extracción de 

parámetros de la vegetación, detección y clasificación de blancos [Boer 1990], [Boer 

1998], [Liu 2004], [Pipi 2007-2]. 

Por último, y como ejemplo de las prometedoras capacidades de los sistemas 

radar embarcados en UAVs, existen prototipos con más de un receptor que permiten 

obtener imágenes radar tridimensionales, combinando la información de fase de las 

señales recibidas en los distintos receptores [Carr 1995]. Es lo que se conoce como 

interferometría SAR (InSAR) [Rose 2000], [Rodr 1992], [Byun 2006], [Gonz 2008-2], 

[Pipi 2007-1], o interferometría ISAR (InISAR) [Xu 2001], [Give 2005]. 

Una vez fijado el contexto tecnológico de esta Tesis, los siguientes capítulos 

presentan un conjunto de técnicas novedosas que permiten la realización de las 
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funciones avanzadas, anteriormente enumeradas, con una importante reducción de 

tamaño y consumo, haciéndolas viables paras UAVs de tamaño pequeño y mediano. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
Para que el uso de sistemas radar embarcados en UAV sea viable, el principal 

objetivo a cumplir es la miniaturización del sistema. Para ello, se comentaba 

previamente que es posible reducir el tamaño del sistema utilizando frecuencias de 

operación mayores. De ese modo se justifica el uso de la banda de milimétricas en la 

que se enmarca esta Tesis. El segundo capítulo expone las ventajas e inconvenientes de 

operar en estas longitudes de onda y describe un prototipo radar experimental, que 

opera en longitudes de onda milimétricas y que ha sido desarrollado para validar las 

técnicas propuestas a lo largo de esta Tesis. 

Siguiendo con la miniaturización del sensor, uno de los dispositivos de mayor 

tamaño y peso son las antenas. Por lo tanto, podría pensarse que la mejor solución es el 

uso de radares pulsados, ya que operan utilizando una única antena [Skol 1980]. Los 

sistemas pulsados transmiten un pulso durante un cierto tiempo y luego esperan a 

recibir sus ecos durante otro intervalo temporal distinto. De ese modo, la misma antena 

puede ser compartida entre transmisión y recepción. 

Los sistemas pulsados tienen problemas de cobertura, ya que el sistema sólo 

está transmitiendo durante un tiempo reducido (ciclo de trabajo muy corto), y la 

potencia media, la cual determina el alcance del sistema, es también reducida [Skol 

1990]. Para poder trabajar con una potencia media adecuada sería necesario utilizar 

potencias de pico muy elevadas. El problema es que a frecuencias muy altas, como es 

el caso de milimétricas, la tecnología actual no es capaz de manejar potencias de pico 

altas. Este inconveniente obliga a introducir el concepto de onda continua (CW), en el 

que se basa el prototipo radar experimental que ha sido desarrollado para validar las 

técnicas propuestas a lo largo de esta Tesis. 

Los sistemas de onda continua resuelven el problema del alcance, ya que al 

estar transmitiendo y recibiendo durante todo el tiempo (ciclo de trabajo cercano al 100 

%), consiguen maximizar la potencia media con una potencia de pico baja [Skol 1990]. 

Concretamente, esta Tesis va a centrar su estudio en radares de Onda Continua y 
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Frecuencia Modulada (FMCW), ya que ofrecen ciertas ventajas como potencia de pico 

transmitida baja, LPI y capacidad para manejar gran ancho de banda, lo cual revierte en 

alta resolución en distancia [Wehn 1995]. Por este motivo, en el segundo capítulo se 

explicará el principio de funcionamiento de la forma de onda FMCW. 

Otra ventaja de los radares de onda continua sobre los pulsados es que carecen 

de distancias ciegas, debido a que se recibe señal durante todo el tiempo, no siendo así 

en los sistemas pulsados, que deben esperar el tiempo de transmisión antes de poder 

recibir, perdiendo por tanto la información de esas distancias cercanas. 

El hecho de transmitir y recibir simultáneamente complica la operación de 

estos sistemas con una sola antena. El problema es el acoplo indeseado de potencia 

procedente del transmisor hacia el receptor. Este acoplo puede saturar, e incluso dañar, 

el receptor, por lo que es necesario garantizar un alto grado de aislamiento entre 

receptor y transmisor. Históricamente, se ha conseguido el aislamiento necesario 

utilizando dos antenas independientes, separadas entre sí: una para transmisión y otra 

para recepción. Colocándolas de manera adecuada, puede garantizarse un buen 

aislamiento, que evite el acoplamiento directo de la señal transmitida hacia el receptor. 

Sin embargo, esta solución va en contra de la deseada miniaturización que permite 

embarcar el radar en un UAV. 

Los diseños con una sola antena consiguen reducir significativamente el 

tamaño y peso del sistema, convirtiéndolo en apto para las aplicaciones a bordo de 

UAV, las cuales precisan reducido peso y/o volumen. Además, las antenas representan 

un porcentaje considerable del coste final del sistema, por lo que la reducción de 

antenas repercute en una reducción de costes. En la literatura se han propuesto varios 

esquemas para permitir el uso de radares FMCW utilizando una única antena. En el 

tercer capítulo de la presente Tesis se analizan las distintas alternativas monoantena, 

proponiendo una solución innovadora que amplía el uso de una de ellas. 

Para la mejora de la resolución, detectabilidad y margen dinámico del sistema 

radar se puede recurrir al empleo de técnicas de procesado de señal de baja carga 

computacional: apodización lineal [Harr 1978], y no lineal [Dall 1994], [Hend 2000], 

[Stan 1995], [Cast 2008]. Estas técnicas han sido utilizadas en el capítulo tercero para 

mejorar la operación del radar FMCW con una única antena. 
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Por otro lado, también se busca reducir las necesidades de muestreo de los 

sistemas embarcados. En la literatura se han propuesto receptores en derramping para 

radares LFMCW [Carr 1995], así como estructuras heterodinas con una IF fija, que 

permiten la sintonía en distancia del sistema [Asen 2004]. En el cuarto capítulo se 

propone una modificación de un sistema homodino, que emula un receptor en 

derramping, mediante muestreo paso-banda y procesado digital de señal (zoom 

digital). 

Por otro lado, en busca de ampliar la funcionalidad de los radares embarcados 

en UAV, se han enumerado previamente tres funciones con buenas expectativas de 

futuro: obtención de imágenes HRR SAR, capacidad para realizar medidas de 

polarimetría y capacidad para realizar medidas de interferometría.  

Se sabe que los sistemas SAR obtienen HRR transmitiendo señales de gran 

ancho de banda y procesando coherentemente varios pulsos o ecos de la zona, que han 

sido transmitidos de forma equiespaciada siguiendo una trayectoria rectilínea, en el 

caso del modo stripmap [Carr 1995], [Soum 1999]. En el caso de sistemas HRR SAR 

embarcados, el UAV puede describir errores de movimiento que hagan que la 

trayectoria real difiera de la ideal, degradando la calidad de las imágenes SAR. Estos 

errores de movimiento pueden ser, para el caso de HRR, mayores a la celda de 

resolución, lo cual provocaría desenfocado de la imagen tanto en acimut como en 

distancia. Para conseguir productos SAR de calidad estos errores de movimiento deben 

ser corregidos. La compensación de los errores de movimiento suele llevarse a cabo en 

dos pasos. El primero de ellos es una compensación de movimiento basada en las 

medidas proporcionadas por una unidad de medidas inerciales (IMU) o un sistema 

inercial de navegación (INS) [Buck 1994], [Kirk 1975], [Zaug 2008], [Kenn 1988], 

[Forn 1999]. El segundo paso es una compensación del error de fase, provocado por 

los errores de medida [Forn 2005] del movimiento no ideal, utilizando algoritmos de 

autoenfocado basados en la propia señal radar recibida (SBMC) [Wahl 1994-1], [Wahl 

1994-2], [Van 2006], [Thom 1998], [Thom 1999], [Eich 1989], [Carr 1995], [More 

1990], [Niho 1991], [Call 2005]. El quinto capítulo de la Tesis trata la problemática 

SAR, la simulación del sistema, la metodología de formación de imagen, los errores de 

movimiento, además de proponer un algoritmo de autoenfocado que completa una 

posible cadena de procesado digital para un SAR a bordo de UAV. Este algoritmo 
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elimina el primer paso de la corrección de movimiento, el cual requiere una 

infraestructura costosa y voluminosa. 

FUNCIONALIDAD MINIATURIZACIÓN

HRR

ALCANCE

SAR

POLARIMETRÍA

 ANTENAS 
REDUCIDAS

RADAR LFMCW 
MONOANTENA

ENFOCADO SIN INS

ZOOM DIGITAL

POLARIMETRÍA CON 
ANTENA ÚNICA

MILIMÉTRICAS

ONDA CONTINUA

TÉCNICAS NOVEDOSAS 
DESARROLLADAS EN ESTA TESIS

SENSORES 
RADAR PARA 

UAVs

 

Fig 1.1: Marco de referencia de la Tesis 

Para realizar medidas polarimétricas, típicamente se utilizan conmutadores que 

enrutan la señal a antenas distintas para cada polarización [Zebk 1991]. También se 

pueden usar twists en guía de onda para rotar la polarización lineal, así como guías 

circulares o cuadradas que admiten las dos polarizaciones lineales. Otras soluciones 

consisten en sistemas de conmutación, combinados con Ortomodos (OMT) [Uher 
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1993] y antenas que admiten las dos polarizaciones (dual-polarized). La última sección 

del capítulo tercero propone esquemas FMCW monoantena que consiguen información 

polarimétrica completa. 

Tras todas las justificaciones anteriores, se está en disposición de definir el 

marco de referencia de esta Tesis, que queda tal y como se muestra en la Fig 1.1. 

1.2 ANTECEDENTES 
Entre las alternativas posibles que permiten operar un radar FMCW con una 

única antena, se pueden destacar tres: sistemas basados en circuladores, sistemas 

basados en canceladores de potencia reflejada (RPC), y sistemas de Onda Continua 

Interrumpida y Frecuencia Modulada (FMICW). 

El aislamiento conseguido con un sistema FMCW de una única antena basado 

en circulador no es todo lo elevado que se desea. Los factores de aislamiento típicos de 

un circulador en milimétricas oscilan entre 20 y 30 dB [Mill 2006], [Micr 2008]. La 

solución basada en circuladores sólo es válida para sistemas de muy corto alcance, que 

transmiten potencias bajas y en los cuales los ecos a medir no han sufrido grandes 

atenuaciones. 

En el caso de los sistemas FMCW de una única antena basados en RPC, la 

señal acoplada y la señal de referencia que se utiliza para eliminarla deben tener el 

mismo módulo y estar en contrafase en toda la banda. Es por ello que estos 

dispositivos de cancelación sólo tienen buen comportamiento en sistemas con ancho de 

banda estrecho o moderado, no siendo propicios para sistemas de alta resolución que 

manejan anchos de banda elevados. 

La técnica de conmutación FMICW consigue una gran mejora de aislamiento 

con respecto a los dos esquemas anteriores. Sin embargo, presenta un fuerte 

compromiso en cuanto a ancho de banda y alcance, por lo que tampoco es apta para 

sistemas HRR de gran ancho de banda y alcance largo o moderado. Es por ello que uno 

de los objetivos de la presente Tesis sea el estudio de la técnica FMICW y su posible 

extensión para sistemas de gran ancho de banda con alcance moderado [Gonz 2006-1], 

[Gonz 2007-3], [Burg 2006]. 
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Volviendo a la funcionalidad SAR, la compensación de movimiento suele 

llevarse a cabo basándose en la información proporcionada por una IMU o INS. En un 

sistema SAR sería interesante eliminar la necesidad de utilizar este tipo de sensores 

para llevar a cabo un correcto enfocado. De ese modo se reduciría el precio y tamaño 

del sistema SAR, se mejoraría la compatibilidad del sistema con diferentes UAVs y se 

reducirían las necesidades de muestreo de señales adicionales, así como su posterior 

procesado. Por estos motivos, uno de los objetivos de la Tesis ha sido el estudio de las 

técnicas de compensación de movimiento SBMC, que no necesitan hardware adicional 

para estimar los errores de movimiento [Gonz 2008-1]. 

En cuanto a los subsistemas de adquisición, las estructuras superheterodinas, 

utilizadas para reducir las necesidades de muestreo de la señal de FI, necesitan varios 

mezcladores y osciladores para sintonizar el margen de distancia dentro de la banda 

fija de IF [Asen 2004]. Este tipo de solución incrementa el hardware del sistema y el 

coste final del mismo. Uno de los objetivos de esta Tesis consistirá en simplificar el 

sistema de IF utilizando los conceptos de receptores en derramping y de muestreo 

paso-banda [Gonz 2007-1]. 

Por último, resultaría interesante poder obtener información polarimétrica 

completa con un sistema FMCW operando únicamente con una antena. Una opción 

viable es utilizar un OMT combinado con un sistema de conmutación. Este sistema de 

conmutación puede ser combinado, a su vez, con la técnica FMICW, reduciendo el 

número de antenas necesarias [Gonz 2007-2]. 

1.3 OBJETIVOS 
Una vez justificado el estudio que se va a realizar en esta Tesis, y los 

antecedentes que la preceden, se está en disposición de definir el objetivo fundamental 

de la misma: estudiar y tratar de solucionar los problemas asociados al uso de radares 

embarcados en UAVs. Este objetivo general puede ser desglosado en una serie de 

objetivos más concretos que se enuncian a continuación y que han sido justificados en 

las secciones anteriores: 

• Abordar el problema de la miniaturización de cuatro maneras 

concretas: operación en banda de milimétricas, reducción del número 
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de antenas mediante sistemas de conmutación, enfocado de imágenes 

SAR sin INS/IMU y reducción de peso y tamaño en esquemas radar 

polarimétricos. 

• Solucionar el problema del aislamiento transmisor/receptor en radares 

FMCW, superando el inconveniente de usar dos antenas, una para 

transmisión y otra para recepción. Para ello, se propondrá una 

extensión de la técnica de conmutación FMICW que permita su uso en 

sistemas HRR de alcance moderado. 

• Proponer técnicas paso-banda y de procesado digital, que eviten el uso 

de estructuras superheterodinas en los subsistemas de adquisición, y 

que mantengan acotadas las necesidades de muestreo y potencia 

computacional. 

• Utilizar un sistema experimental de gran ancho de banda, con 

capacidad SAR/ISAR, para validar y caracterizar las técnicas 

anteriores en situaciones reales. 

1.4 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 
Un UAV es un avión que no lleva a bordo ningún piloto. En su lugar, puede 

ser controlado remotamente o puede volar de forma autónoma, siguiendo un plan de 

vuelo programado, o actualizado dinámicamente de forma remota, o incluso tomando 

sus propias decisiones (sistemas inteligentes) durante el vuelo. 

Los primeros UAVs datan de 1920. Su fin, únicamente militar, consistía en ser 

utilizados como blancos señuelo para la prueba y el entrenamiento de las baterías y 

defensas antiaéreas. Desde 1960 se han utilizado con distintos fines militares y desde 

hace 20 años se ha experimentado un especial interés por este tipo de sistemas, gracias 

al desarrollo de las tecnologías de propulsión, los procesadores, los sensores, las 

comunicaciones, y los sistemas inerciales y de posicionamiento. La relevancia de este 

tipo de sistemas es notable. La mayoría de los países desarrollados disponen de UAVs 

como parte indispensable de sus fuerzas armadas, de hecho han sido ampliamente 
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utilizados en los últimos conflictos bélicos de Afganistán e Irak. [Weze 2007], [Camb 

2005]. 

La principal ventaja de los UAVs es que pueden ser utilizados en aplicaciones 

de larga duración, ya que a diferencia de un avión tripulado, la duración del vuelo no 

depende del número de pilotos que vayan a bordo de la aeronave. También pueden ser 

utilizados en aplicaciones peligrosas o que puedan acarrear riesgos para la salud de la 

tripulación, como por ejemplo: sobrevolar zonas donde ha ocurrido una catástrofe 

nuclear, territorios en guerra, vuelos en condiciones meteorológicas muy adversas o en 

altitudes elevadísimas. 

Existen otras ventajas de utilizar UAVs, entre las que destacan el bajo coste 

económico en comparación con un avión tripulado y la menor detectabilidad del 

mismo, ya que al no tener que alojar un piloto en su interior, permite un diseño de 

menor tamaño. Además, se evita la formación de pilotos experimentados, se reduce el 

mantenimiento, se dispone de una mayor versatilidad en el tipo de aplicaciones que 

pueden llevar a cabo, sin olvidar el factor más importante: la reducción de pérdida de 

vidas humanas. 

1.4.1 Definición y clasificación 

La definición de un sistema UAV, según el departamento de defensa estado 

unidense [Camb 2005], es un vehículo aéreo, propulsado, que no transporte ningún 

operador humano, use las fuerzas aerodinámicas para elevar el vehículo, pueda volar 

de forma autónoma o ser pilotado remotamente, pueda ser desechable o recuperable, y 

pueda llevar a bordo una carga útil letal o no letal. Los vehículos balísticos o semi 

balísticos, misiles de crucero y proyectiles de artillería no son considerados vehículos 

aéreos no tripulados. 

Actualmente, la diversidad de UAVs oscila desde vehículos extremadamente 

simples, de bajo coste, pequeño tamaño y corto alcance, utilizados para aplicaciones de 

corta duración, a aviones de varios millones de euros, con inteligencia artificial, 

capacidad para llegar a cualquier parte del globo, volando durante largas jornadas y 

llevando a bordo una cantidad de carga útil considerable. Los UAVs más simples 

pueden cargar algún sensor de poco peso, típicamente, sensores térmicos o infrarrojos 

(IR) y vídeo cámaras. Suelen tener un enlace de comunicaciones con una estación base 
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a corta distancia del lugar de operación. Los más grandes suelen llevar todo tipo de 

sensores, entre los que destacan radares de vigilancia superficial y sistemas 

electrónicos de inteligencia (ELINT). Pueden comunicarse con varias estaciones base, 

o incluso con otros UAVs, formando una red de comunicaciones, que permite la 

operación a largas distancias. 

Cuando un UAV transporta armamento y lleva a bordo sistemas avanzados 

para el combate directo, se le denomina UAV de combate (UCAV). Un UCAV suele 

ser un sistema de altas prestaciones, capaz de volar a gran velocidad, durante largas 

distancias y con armamento pesado.  

La clasificación de los UAV puede llevarse a cabo por sus prestaciones, las 

cuales están intrínsecamente relacionadas con su tamaño [Weze 2007]. Existen varias 

categorías dependiendo de quién realice esta clasificación: los productores, los usuarios 

o los investigadores. Una primera clasificación atiende al modo en que se controla el 

vuelo, de tal forma que existen tres métodos: pre-programado, controlado remotamente 

y autónomo. Estos métodos pueden combinarse en un mismo UAV. Cada uno de los 

tres métodos presenta ciertas ventajas e inconvenientes que se comentan a 

continuación. 

El control de vuelo más básico es el modo pre-programado. Es el método más 

simple, no presenta muchas dificultades técnicas, ni depende de enlaces de 

comunicaciones entre la estación base y el UAV, que pueden estar sujetos a ruido y/o 

interferencia. Con este método se puede operar a grandes distancias, fuera de la línea 

de visión directa entre estación base y radar. Sin embargo, el sistema es inflexible, una 

vez que el UAV comienza su vuelo, siguiendo ciertos puntos de control, no puede 

modificarse, de tal forma que no es posible realizar segundas pasadas sobre zonas 

interesantes. Además, si el UAV necesita volar bajo se debe tener información precisa 

de la orografía del terreno. En el caso de sistemas militares, este método de operación 

no tiene capacidad de reacción ante ataques enemigos. 

El modo basado en control remoto es el más común. Por medio de un enlace 

radio, el operador recibe datos de vuelo del UAV y envía comandos de vuelta para 

controlar la aeronave. La principal desventaja de este sistema es el enlace de 

comunicaciones radio, ya que el alcance de este enlace es el factor que limita la 
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distancia de operación del UAV. Además, el sistema de comunicaciones es vulnerable, 

con el agravante de revelar la posición tanto de la estación base como del propio UAV. 

Los sistemas más avanzados tratan de solventar estos problemas con enlaces radio más 

robustos y con enlaces radio indirectos (vía satélite o redes de UAVs). 

Los sistemas completamente autónomos son, todavía, una opción emergente 

con la tecnología actual. Este tipo de sistemas llevarían a bordo equipos y sensores que 

permitieran al UAV tomar decisiones por sí mismo, reaccionando ante ataques o 

haciendo varias pasadas en una posible zona de interés. 

Tipo 
Máx. 
altura 
vuelo 

Máx. 
distancia 
operación 

Capacidad 
de carga 

Sensores 
típicos 

Comentarios 
adicionales Ejemplo 

Micro-
UAV 600 m 2 Km <1 Kg 

Vídeo 
cámara 
pequeña 
y/o IR 

Transportables y 
lanzados a 

mano, duración 
de vuelo <1 hora 

Aladin 
(Alemania) 

Mini-
UAV 2 Km 10 Km <10 Kg 

Vídeo 
cámara 
y/o IR 

También 
denominados 

UAV de 
proximidad, 
duración de 

vuelo ± 1 hora 

Bird Eye 
(Israel) 

Corta 
distancia 4,5 Km 50-150 

Km <100 Kg 

Vídeo 
Cámara, 

IR, 
Radar, 
ELINT 

También 
denominados 
tipo OTAN, o 
UAV táctico 

Sperwer 
(Francia) 

Media 
distancia 6 Km 200 Km <150 Kg 

Vídeo 
Cámara, 

IR, 
Radar, 
ELINT 

- 
Hermes 

450 
(Israel) 

MALE 10 Km 200 Km <300 Kg 

Vídeo 
Cámara, 

IR, 
Radar, 
ELINT 

Medium 
Altitude, Long 

Endurance. 
Duración de 

vuelo de 
decenas de horas 

Predator 
(USA) 

HALE >10 Km >1000 Km >300 Kg 

Vídeo 
Cámara, 

IR, 
Radar, 
ELINT 

High Altitude, 
Long endurance. 

Duración de 
vuelo de 

decenas de horas 

Global 
Hawk 
(USA) 

Tabla 1.1: Tipología de UAVs  
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No hay una definición universalmente aceptada sobre la tipología de los 

diferentes UAV. En esta Tesis se va a utilizar la tipología empleada en el Parlamento 

Europeo [Weze 2007]. Sin embargo, las fuerzas armadas estadounidenses usan una 

jerarquía distinta, basada en niveles. Además, los diferentes servicios estadounidenses 

usan diferentes definiciones para sus niveles. Los diferentes tipos de UAV están 

descritos en la Tabla 1.1 y se pueden ver fotografías en la Fig 1.2. 

Se puede encontrar más información sobre sistemas UAV comerciales y 

militares en [Shep 2008], [Unma 2008]. 

 

Fig 1.2: Fotografías de UAVs 

1.4.2 Características 

Un sistema UAV se caracteriza por la plataforma aérea y por su infraestructura 

en tierra. Las principales partes que caracterizan la plataforma aérea son las siguientes 

[Weze 2007]: 

- Alas y fuselaje. 

- Motores: la mayoría de los UAV son propulsados por un motor de explosión 

basado en pistón, que mueve un sistema de hélices. Para UAVs más rápidos y/o que 

vuelan a mayor altura, se suelen usar motores turbopropulsados o a reacción. Los 



1 INTRODUCCIÓN 
 

- 16 - 

motores eléctricos, alimentados por baterías, fuel-cells o células solares, son típicos en 

sistemas micro y mini-UAV. 

- Sensores: los sensores más habituales son: cámaras de foto, cámaras de 

vídeo, sensores IR, radares, láser, sensores acústicos, sensores pasivos de microondas y 

milimétricas, sensores de ayuda a la navegación (radio-balizas, GPS, 

transpondedores…), sensores biológicos, radiológicos y químicos, sensores 

meteorológicos… En [Coff 2002] se realiza un resumen exhaustivo de todos los 

sensores potencialmente instalables en un UAV. 

- Sistema de control: utilizado para volar el UAV. Suele ser un enlace de 

comunicaciones radio bidireccional y/o un ordenador a bordo, conectado a un sistema 

inercial y un GPS, capaz de realizar la navegación. 

- Enlace de datos radio: utilizado para recibir las señales de control de los 

sensores, procedentes de la estación base, y para enviar la información capturada por 

esos sensores a la estación base. 

- Sistema de recuperación del UAV: los primeros modelos usaban un 

paracaídas para aterrizar. Los modelos modernos son capaces de aterrizar como un 

avión normal, con un tren de aterrizaje y un sistema de frenado. 

En cuanto a la infraestructura necesaria en tierra para poder controlar un UAV, 

se puede destacar [Weze 2007]: 

- Lanzadora: muchos UAV de tamaño pequeño/medio despegan mediante un 

sistema basado en catapulta o mediante un cohete. En el caso de micro-UAVs pueden 

incluso lanzarse con la mano. Los sistemas más grandes pueden despegar como un 

avión normal, con un tren de aterrizaje. 

- Sistema de control: utilizado para controlar el vuelo del UAV. Puede incluir 

una cabina de mando desde donde pilotar el UAV, en el caso de sistemas controlados 

de forma remota. El sistema de control debe tener un enlace radio bidireccional con el 

UAV. Podría tener subsistemas adicionales que permitan asumir el mando del vuelo a 

otros operadores. 
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- Enlace de datos radio: utilizado para transmitir las señales de control a los 

sensores del UAV y para recibir la información capturada por esos sensores. 

- Infraestructuras de transporte y mantenimiento del UAV. 

Una de las características más importantes de los UAV es su capacidad de 

transportar cierta carga. La carga útil que puede transportar un UAV se ve mermada 

por el combustible necesario en las aplicaciones de larga duración. Siempre se debe 

llegar a un compromiso entre duración del vuelo y carga útil que puede transportarse. 

Normalmente, los UAV utilizan paquetes de misión, que incluyen los sensores y los 

equipos necesarios para establecer el enlace radio de datos entre los sensores y la 

estación base. Interesa diseñar paquetes de misión lo más independientes posible de la 

plataforma UAV, de tal forma que sean compatibles para distintos UAV. 

Muchos de los UAV más pequeños (mini y micro UAV) usan motores 

eléctricos [Camb 2005]. Este tipo de motores son mucho más silenciosos que los 

motores mecánicos y, por lo tanto, son muy atractivos en ciertas aplicaciones militares 

donde sea importante no ser detectado, o en aplicaciones civiles donde no se quiera 

producir contaminación acústica, por ejemplo al sobrevolar parques naturales. El 

problema que tiene este tipo de propulsión es que debe alimentarse con baterías, placas 

solares y/o fuel cells. Este tipo de alimentación tiene menor eficiencia y menor relación 

de potencia-peso que la conseguida con motores mecánicos. Además, tiene el 

inconveniente de que la energía eléctrica necesaria para alimentar los sensores y sus 

equipos electrónicos asociados no puede obtenerse del motor, como en el caso de 

motores mecánicos, sino de la misma batería, placas solares y/o fuel cells. Es por ello 

que el volar con motores eléctricos requiere un bajo consumo y peso, tanto del UAV 

como de los sensores y equipos a bordo. 

Por último, los UAV que llevan un mayor número de sensores, necesitan una 

capacidad mayor en el enlace de datos radio. Las capacidades actuales son de 274 

Mbps en el enlace de bajada, y de 200 Kbps en el de subida [Camb 2005]. Esta 

capacidad es muy limitada para los sensores radar de alta resolución. 
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1.4.3 Posibles aplicaciones radar a bordo de UAV 

En la actualidad, las principales aplicaciones basadas en UAV están 

relacionadas con la defensa. El mercado civil es pequeño comparado con el mercado 

militar. Sin embargo, se espera que la demanda de sistemas UAV para aplicaciones 

civiles crezca en los próximos 10-15 años. Algunas de las aplicaciones civiles que 

pueden realizarse con radares a bordo de UAV son las siguientes [Olle 2007]. 

- Elaboración de mapas: mediante la obtención de imágenes SAR se pueden 

construir mapas bidimensionales de alta resolución. Además, se puede utilizar la 

interferometría across-track SAR y/o la estereometría radar para obtener mapas 

tridimensionales de elevación digital del terreno (DEM). Dotando a los sistemas radar 

de información polarimétrica y/o capacidad de operar en distintas bandas de 

frecuencia, se pueden clasificar las distintas zonas de terreno y extraer datos sobre la 

vegetación. Por último, utilizando mapas de coherencia de fase, se puede analizar la 

variabilidad de la escena con el paso del tiempo, que representa información adicional 

para realizar tareas de clasificación. 

- Monitorización del entorno: Utilizando imágenes SAR HRR se puede 

monitorizar una cierta zona durante largas jornadas de tiempo. Mediante 

interferometría diferencial, usando la información de distintas pasadas a lo largo de un 

periodo de tiempo largo, se pueden detectar y monitorizar la subsidencia y los 

desplazamientos de tierra en zonas volcánicas, glaciares, minas, zonas afectadas por 

terremotos. También es útil en ingeniería civil, para ver posibles subsidencias en 

construcciones urbanas, como puentes, túneles, edificios, ciudades, gaseoductos, 

etcétera. El estudio del peligro de subsidencia de zonas urbanas permite una mejor 

planificación urbanística, previniendo daños estructurales futuros. 

- Monitorización oceánica: mediante interferometría along-track se pueden 

llevar a cabo medidas de la velocidad de las corrientes marinas y la velocidad de 

movimiento de glaciares. 

- Meteorología: se pueden usar radares meteorológicos para localizar lluvias, 

calcular sus trayectorias y estimar su tipo (lluvia, nieve, granizo, etc.). Además, se 

puede extraer la estructura de las tormentas, estimar su trayectoria y los posibles daños 

que puedan ocasionar. Finalmente, los ecos de las precipitaciones y de la atmósfera 
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clara permiten estimar la dirección y velocidad del viento en las zonas bajas de la 

atmósfera. 

- Cumplimiento de la ley y el orden: usando técnicas SAR combinadas con 

indicadores de blancos móviles (MTI) se pueden llevar a cabo múltiples aplicaciones 

en el campo de la seguridad, como puede ser la vigilancia fronteriza, vigilancia de 

puertos y costas para evitar el contrabando y la inmigración ilegal, controlar la pesca 

ilegal, controlar el tráfico rodado… Con la ventaja añadida de que el sistema puede 

operar en condiciones meteorológicas adversas o incluso de noche, durante largas 

jornadas, al no ir a bordo un piloto. 

- Gestión de desastres: se pueden obtener imágenes radar de zonas dañadas, no 

accesibles, en condiciones meteorológicas adversas o incluso de noche, facilitando la 

detección de supervivientes y sirviendo de herramienta de planificación para los 

equipos de rescate. Gracias al uso de bandas de frecuencia más bajas, con capacidad de 

penetración en ciertos materiales, se pueden utilizar radares penetrantes (TWR) para 

detectar supervivientes sepultados por derrumbamientos, explosiones, aludes… 

También se pueden usar sistemas radar para encontrar supervivientes de naufragios y 

para realizar el seguimiento de vertidos en el mar, como manchas de petróleo, 

combustible, basura, etcétera. 

Las aplicaciones militares son innumerables [Weze 2007], [Camb 2005]. A 

continuación se realiza un resumen de las mismas, que sin ánimo de ser exhaustivo, 

ofrece una visión global del potencial que tiene la combinación radar-UAV: 

- Reconocimiento y vigilancia: la principal aplicación militar es en misiones de 

reconocimiento y vigilancia. Las ventajas son múltiples: el sistema puede operar tanto 

de noche como de día, en condiciones climatológicas adversas y con poca visibilidad, 

donde dejan de funcionar los sensores IR y las cámaras visibles. El UAV puede volar a 

mucha altitud, para no ser detectado visualmente, o volar muy bajo para no ser 

detectado por los radares de control aéreo, sin arriesgar la integridad física del piloto. 

Además, se pueden utilizar mini-UAV o micro-UAV, con sección radar baja (similar a 

la de un pájaro), con motores eléctricos, que le permitan pasar inadvertido y no ser 

detectado por las defensas antiaéreas enemigas. Gracias al uso de técnicas SAR, 

procesado espacio-tiempo adaptativo (STAP), MTI, interferometría (InSAR), 
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polarimetría y/o tomografía, se puede extraer información del estado de las 

infraestructuras y del terreno, así como localizar objetivos. Se pueden detectar minas y 

tropas enemigas camufladas, empleando radares penetrantes. Se puede vigilar el 

movimiento de las tropas enemigas y supervisar las acciones de las tropas amigas. 

También son útiles para explorar zonas comprometidas por el uso de guerra química, 

biológica y/o nuclear, sin poner en peligro la salud del piloto. 

- Extracción de mapas: al igual que en el caso de las aplicaciones civiles, se 

pueden extraer mapas bidimensionales y tridimensionales, clasificar terrenos y obtener 

información de la vegetación. Toda esta información es muy valiosa a la hora de 

planificar una misión. 

- Búsqueda y rescate de fuerzas amigas en entornos hostiles, durante largas 

jornadas sin riesgo para el piloto. 

- Control marítimo: al igual que en el caso de aplicaciones civiles, los sistemas 

radar pueden utilizarse para controlar el entorno marítimo. Además de lo ya citado en 

el caso civil, se pueden obtener imágenes ISAR, e incluso InISAR, de navíos, buques 

de guerra y submarinos, para intentar su clasificación (amigo-enemigo) y, si fuese 

posible, su identificación. 

- Meteorología: la información meteorológica también puede utilizarse para la 

planificación de misiones, siendo útil en el cálculo del apuntamiento y los alcances de 

la artillería, evitando daños colaterales asociados a errores de precisión de tiro. 
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Capítulo 2 

2. RADARES A BORDO DE UAV 

2.1 REQUISITOS 
El continuo incremento de la capacidad de integración y la continua 

miniaturización de todos los sensores, permite incorporar en las plataformas UAV más 

pequeñas ciertas capacidades que antes sólo estaban disponibles en las plataformas 

UAV más grandes. Además, la disminución de coste de las tecnologías de RF, gracias 

a su amplia utilización en productos comerciales, reduce los costes asociados a la 

incorporación de sistemas radar en sistemas UAV. 

El objetivo de esta Tesis es mejorar los sistemas radar que van a bordo de 

UAVs para que puedan ofrecer mayor funcionalidad, menor necesidad en cuanto a 

consumo, tamaño, peso y capacidad del enlace de datos. De esta forma se podrían 

albergar más sensores en los sistemas UAV de mayor tamaño. Y se podría dotar de 

sistemas radar HRR incluso a los sistemas UAV más pequeños (mini-UAV y micro-

UAV), basados en motores eléctricos. Por último, sería interesante mejorar la 

portabilidad y compatibilidad de los paquetes de misión que contengan sensores radar. 

Ya se ha justificado en el capítulo anterior el atractivo de la banda de 

frecuencias de milimétricas y de la forma de onda FMCW, para optimizar ciertos 

diseños radar a bordo de UAV. Este capítulo resume las ventajas e inconvenientes de la 

banda de frecuencias Ka y milimétricas, e introduce el principio de funcionamiento de 

la forma de onda LFMCW. Por último, se presenta un sistema radar experimental 

FMCW en banda Ka, que ha sido desarrollado por el Grupo de Microondas y Radar 

(GMR) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), siendo uno de sus objetivos el 

validar experimentalmente las técnicas propuestas. 
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2.2 BANDA DE FRECUENCIAS Ka Y MILIMÉTRICAS 
La banda Ka cubre el margen de frecuencias que va desde 27 GHz a 40 GHz. 

A su vez, la banda de milimétricas cubre el intervalo de frecuencias desde 40 GHz a 

300 GHz. La International Telecommunications Union (ITU) asigna el margen de 

frecuencias de 33,4 a 36 GHz para aplicaciones radar en la banda Ka, mientras que en 

la zona inferior de la banda de milimétricas las bandas asignadas son de 59 a 64 GHz, 

de 76 a 81 GHz y de 92 a 100 GHz [IEEE 2002]. 

El empleo de estas bandas está actualmente en auge en la tecnología radar. El 

interés que tiene para el sector radar es múltiple. En el campo civil, permite la 

miniaturización de los sensores y su empleo en distancia media-corta. En el campo 

militar, son emisiones muy difíciles de detectar (LPI) para un posible interceptador 

lejano y difíciles de interferir por sistemas de contramedidas, si se las compara con 

emisiones a longitudes de onda mayores [Kule 2003]. En ambos campos ofrecen la 

posibilidad de alta resolución en acimut, debido a la gran directividad de las antenas, 

incluso con un tamaño físico reducido. Esta mejora de la resolución acimutal hace 

posible mejorar las capacidades de seguimiento y vigilancia de los sistemas radar que 

operan en esas bandas. También permite trabajar con alta resolución en distancia, 

debido a que es posible manejar anchos de banda instantáneos elevados. 

Por otro lado, para una resolución Doppler fijada, el sistema radar tendrá una 

mayor resolución en la medida de velocidad cuando se disminuye la longitud de onda 

de trabajo. Además, la alta atenuación debida a la propagación en estas bandas, incluso 

en condiciones de atmósfera clara, sin lluvia, hace que se minimice la interferencia con 

otros sistemas. Por todo lo dicho, la tecnología de milimétricas es muy interesante en el 

contexto de radares embarcados en UAV. 

Sin embargo, no todo son ventajas, la utilización de la banda Ka y/o de 

milimétricas también presenta graves inconvenientes, que han reducido de forma 

notable su utilización en el campo radar. Las limitaciones debidas a la absorción por 

lluvia, a la absorción de la atmósfera y a la atenuación en espacio libre, son 

importantes. La absorción debida a la resonancia del agua a 22,2 GHz reduce el 

alcance de estos radares, al incrementar la atenuación. Existe una atenuación 

excepcional a 60 GHz causada por la absorción del oxígeno, lo cual crea serias 
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dificultades para operar en la vecindad de dicha frecuencia. Para terminar de agravar 

los problemas de atenuación, cabe resaltar que a esas frecuencias es difícil diseñar y 

construir receptores con alta sensibilidad, líneas de transmisión de bajas pérdidas y 

transmisores de alta potencia. Incluso en la denominada ventana de 94 GHz, la 

atenuación es mayor que la producida por la línea de absorción del agua a 22,2 GHz 

[Skol 1990]. 

Por todas estas desventajas, el uso de estas bandas de frecuencias ha venido 

limitándose a aplicaciones de muy corta distancia, donde la atenuación total por 

propagación en la atmósfera sea pequeña y, por tanto, tolerable [Skol 1980]. También 

puede tener especial interés en aplicaciones de espacio, donde no existe atenuación 

atmosférica. Sin embargo, el incremento actual de componentes de RF que operan en 

esas bandas y la mejora de sus prestaciones, convierten a la tecnología de milimétricas 

en una posible alternativa de futuro para los sistemas radar. 

2.3 FORMA DE ONDA FMCW 
La señal transmitida por un radar FMCW de alta resolución consiste en un tren 

continuo de señales moduladas linealmente en frecuencia, con periodo PRI. 

⎟
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Donde ω0 es la pulsación central del barrido, en adelante pulsación portadora 

del sistema, B es el ancho de banda barrido, T es el tiempo de barrido, Pt es la potencia 

transmitida medida sobre la impedancia de referencia Z0, y la función rect( ) se define 

por (2.2). 
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La señal recibida, procedente de un blanco que se encuentra a una distancia Rt 

del radar, es una versión atenuada y retrasada de la señal transmitida: 
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Donde Pr representa la potencia recibida por el radar procedente de ese blanco, 

y tR representa el retardo de ida y vuelta que sufre la onda al recorrer el trayecto radar-

blanco: 

c
Rt t

R
2

=  (2.4) 

Donde c es la velocidad de propagación de las ondas en el medio. 

Si se piensa en la implementación de un receptor basado en mezclador [Sche 

1993], la señal recibida se mezcla con la señal original transmitida, obteniéndose la 

denominada señal de batido: 
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Donde cte
T
Btt RR ≡−=Φ 2

01 πω  y RRR t
T
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22
2 22)( ωπππ −+−=Φ , σ es la 

sección radar del blanco y K es una constante que depende del sistema y de las 

pérdidas de propagación. 

De la expresión anterior, se puede observar cómo el segundo sumando se 

puede despreciar, ya que es una componente de alta frecuencia que será eliminada por 

filtrado paso-bajo. El término importante es el primer sumando, el cual representa una 

sinusoide cuya frecuencia es directamente proporcional a la distancia a la que se 

encuentra el blanco. Su espectro se corresponde a una raya espectral situada en 

frecuencia fb, en adelante frecuencia de batido: 

T
B

c
Rf t

b
2

=  (2.6) 

Para medir la distancia a la que se encuentra el blanco, se podrían colocar n 

filtros paso-banda suficientemente estrechos, y centrados en las frecuencias de batido 

esperadas. Dependiendo en qué filtro se detecta la señal recibida, se sabrá a qué 

distancia está el blanco. La implementación de este banco de filtros se puede realizar 
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de forma muy eficiente, muestreando la señal y realizando una transformada discreta 

de Fourier (DFT) de n puntos sobre ella. 

Es sabido que cualquier señal de energía finita tiene transformada de Fourier. 

Si se recibiese la señal de batido de un blanco durante infinito tiempo, su transformada 

de Fourier sería una delta espectral de anchura cero. Sin embargo, cada señal de batido 

se recibe solamente durante un tiempo T (suponiendo T>>tR), periodo que dura la 

emisión y recepción de cada rampa. Esto equivale a un enventanado de la señal de 

batido con una ventana rectangular de duración T. La transformada de Fourier de la 

ventana rectangular es la conocida señal sinc, ecuación (2.7): 
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Al realizar la transformada de Fourier de la señal enventanada y apelando a la 

propiedad de modulación de dicha transformada, cada delta del espectro, teóricamente 

de anchura cero, pasa a convertirse en una sinc con un lóbulo principal de anchura 2/T 

[Oppe 1989]. El ancho del lóbulo principal de la sinc a 3 dB del máximo es 

aproximadamente 1/T. Haciendo uso de la expresión (2.6), se demuestra que la 

resolución en distancia del sistema a 3 dB es inversamente proporcional al ancho de 

banda transmitido: 

B
cr

T
f

2
1

=Δ⎯→⎯=Δ  (2.8) 

Se define resolución de un radar a la separación mínima que deben tener dos 

blancos, con el mismo nivel de potencia reflejada, para poder ser discriminados 

correctamente por el radar. 

El beneficio de utilizar una modulación en frecuencia es que se puede obtener 

una resolución en distancia equivalente a la conseguida utilizando pulsos muy cortos, 

con la ventaja de que la energía de la señal es la de un pulso largo. A esta técnica se la 

conoce como compresión de pulsos [Leva 2004]. 

Por otro lado, la frecuencia Doppler inducida por un blanco en movimiento 

puede medirse gracias al cambio en la fase que experimenta la señal de batido de ese 

blanco a lo largo de una serie de rampas. Supóngase un blanco moviéndose a una 
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velocidad radial vr. El término de fase )ˆ(1 tΦ  de la ecuación (2.5) cambiará de rampa a 

rampa debido al movimiento de ese blanco. 
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2ˆ2)ˆ(2)ˆ( , t̂  el denominado tiempo lento o tiempo 

que marca los instantes de transmisión de cada rampa, λ la longitud de onda del sistema 

a la frecuencia central y Rini la distancia inicial a la que se encontraba el blanco móvil 

al comenzar la medida. Además, se ha asumido que el Residual Video Phase (RVP) es 

despreciable [Carr 1995], es decir, ( )
T
Btttt RR ⋅>> )ˆ(ˆ 2

0 πω , y se ha aplicado la hipótesis de 

stop-and-go [Carr 1995], la cual considera que el movimiento intrapulso es nulo. 

Esa variación en la fase de rampa a rampa es aproximadamente lineal con el 

tiempo lento, de tal forma que se produce una sinusoide de frecuencia constante, 

proporcional a la velocidad radial del blanco, y que se denomina frecuencia Doppler: 

( )
λπ

r
D

v
td

tdf ⋅
=

Φ
=

2
ˆ

ˆ
2
1 1  (2.10) 

La resolución Doppler viene dada por el inverso del tiempo de iluminación, 

debido a la propiedad de enventanado de la transformada de Fourier. Sabiendo el 

intervalo de repetición de rampas, PRI, y el número de rampas, N, utilizado para 

determinar la frecuencia Doppler, se llega a la expresión que determina la resolución 

Doppler: 

PRIN
fD ⋅

=Δ
1  (2.11) 

Es importante darse cuenta de que se está obteniendo la historia Doppler del 

blanco de forma muestreada, con una frecuencia de muestreo PRF=1/PRI. Por lo tanto, 

la máxima frecuencia Doppler no ambigua que podrá medirse viene determinada por 

aplicación directa del criterio de Nyquist: 

2max
PRFf D ≤  (2.12) 
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Aplicando las dos expresiones anteriores en la ecuación (2.10), se puede 

determinar la resolución y el margen no ambiguo de velocidades que pueden medirse: 

PRIN
vr ⋅⋅

=Δ
2

λ  (2.13) 

  

4max
λ⋅

≤
PRFvr  (2.14) 

Por otro lado, la máxima distancia no ambigua que puede ser medida por el 

radar, viene dada por la ecuación (2.15). Observando la ecuación (2.12) y (2.15), es 

obvio que la PRF debe elegirse buscando el compromiso entre ambigüedad en 

distancia y ambigüedad Doppler. 

PRF
cR

⋅
≤

2max  (2.15) 

2.4 SISTEMA SEIISM 
Para llevar a cabo la validación experimental de las técnicas propuestas a lo 

largo de esta Tesis, se ha desarrollado un radar LFMCW, operando en banda Ka, 

denominado sistema SEIISM (Sensor ISAR Interferométrico de Superresolución en 

Milimétricas). El pequeño tamaño y bajo consumo del demostrador lo convierte en un 

candidato atractivo para ser embarcado en un UAV [Almo 2007-1], [Almo 2007-2]. El 

radar ha sido diseñado y construido por el GMR. 

2.4.1 Arquitectura 

El demostrador SEIISM consta del diagrama de bloques que se muestra en la 

Fig 2.1. El radar presenta una arquitectura homodina, transmitiendo una señal LFMCW 

en la banda Ka. La frecuencia central de trabajo es de 34 GHz, pudiendo barrer un 

ancho de banda máximo de 2 GHz. El sistema emite rampas con una frecuencia de 

repetición (PRF) máxima de 5 KHz. Todo el sistema es coherente con una referencia 

de 500 MHz. 
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Fig 2.1: Diagrama de bloques del demostrador radar SEIISM 

Las antenas utilizadas son bocinas piramidales de ganancia 24 dBi, con un 

ancho de haz de 6º en acimut y 8º en elevación. El sistema se controla completamente 

mediante un ordenador personal (PC). El PC se comunica mediante un puerto USB con 

una tarjeta que implementa un sintetizador digital de frecuencias (DDS), ordenándole 

la señal que debe transmitir. El muestreo de la señal recibida se lleva a cabo con una 

tarjeta de adquisición digital, que es controlada por el PC mediante un puerto PCI. Las 

capacidades de muestreo de esta tarjeta están sobredimensionadas con respecto a los 

objetivos perseguidos con este radar. El PC procesa los datos capturados, con un 

software ad-hoc que ha sido implementado en Matlab©. 

El subsistema de generación de señal está formado por un DDS, que genera 

una señal modulada linealmente en frecuencia de forma estricta. Esta señal tiene una 

frecuencia central de 106,25 MHz y un ancho de banda barrido de 6,25 MHz. Esta 

señal sirve como referencia de un bucle enganchado en fase (PLL), el cual contiene en 

su lazo un divisor de frecuencias de factor N1=80. De ese modo se consigue linealizar 

un oscilador controlado por tensión (VCO), que opera a una frecuencia central de 8,5 

GHz. A continuación, la señal se amplifica y se multiplica en frecuencia por un factor 

N2=4, mediante dos dobladores en cascada. De ese modo se obtiene una señal LFMCW 

de frecuencia central 34 GHz y ancho de banda 2 GHz. 
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El subsistema de transmisión está formado por un amplificador de media 

potencia (MPA), un amplificador de alta potencia (HPA) y un acoplador de 30 dB. Este 

bloque se caracteriza por presentar una ganancia de 30 dB y un punto a 1 dB de 

compresión de 31 dBm. 

La muestra del acoplador del subsistema de transmisión se amplifica con un 

MPA y se utiliza como señal de oscilador local (OL) en el mezclador del subsistema de 

recepción. La señal de RF recibida se amplifica con un amplificador de bajo ruido 

(LNA) y se demodula en el mezclador anterior. El receptor tiene un factor de ruido 

medido de 5.2 dB. 

El subsistema de IF está formado por un amplificador de 20 dB (IFA) y un 

filtro. El filtro se utiliza para limitar el ancho de banda de IF que será necesario 

muestrear. El procesado de la señal recibida se realiza mediante un software propio, 

que permite la obtención de información distancia-Doppler en tiempo real. Las 

interfaces de usuario se muestran en la Fig 2.2. 

En la Fig 2.3 se muestran fotografías del sistema SEIISM. El subsistema de RF 

ha sido miniaturizado, presentando un tamaño final de 24 x 16 x 9 cm y un peso de 2,5 

Kg. La reducción de peso podría ser mayor utilizando otro material conductor en el 

cajeado de los circuitos, ya que se ha realizado en latón que es muy pesado. El sistema 

de control es un PC, el cual podría miniaturizarse utilizando un PC industrial ad-hoc y 

una tarjeta de adquisición sin sobredimensionar. El consumo del subsistema de RF es 

de 29 W, mientras que el del subsistema de control es de 150 W. Esto hace un total de 

179 W, lo cual es un consumo reducido. De nuevo hay que resaltar que con una tarjeta 

de adquisición adaptada a las necesidades de muestreo del radar se podría reducir 

bastante el consumo. La Tabla 2.1 presenta un resumen de los parámetros principales 

del sistema SEIISM.  

Por sus dimensiones, peso y volumen este prototipo sería perfectamente 

adecuado para ser embarcado en, por ejemplo, el vehículo SIVA (Sistema Integrado de 

Vigilancia Aérea) diseñado por el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) 

[Siva 2008]. Una foto de este UAV se muestra en la Fig 2.4. 
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a)

b)

 

Fig 2.2: Software de procesado a) a posteriori b) en tiempo real 
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Fig 2.3: Fotografías del sensor SEIISM a) Subsistema de RF b) Subsistema de Control 

Parámetro Valor 
Frecuencia de portadora (f0) 34 GHz 
Potencia transmitida (Pt) 30 dBm 
Forma de onda LFMCW 
Máximo ancho de banda de RF barrido (B) 2 GHz 
Máxima frecuencia de muestreo (fs) 200 MHz 
Cuantificación 14 bits 
Ganancia de la antena (Ga) 24 dBi 
Diagrama de radiación (Ө3dB) (acimut, elevación) (6 º, 8 º) 
Máxima frecuencia de repetición de rampas (PRF)  5 KHz 
Máxima pendiente de barrido (γ) 10 MHz/μs 
Figura de ruido del receptor (Fn) 5,2 dB 
Tamaño 24 x 16 x 9 cm 
Peso 2,5 Kg 
Consumo de potencia RF / (PC, DDS, ADC) 29 W / 150 W = 179 W 

Tabla 2.1: Parámetros del sistema SEIISM 

 

Fig 2.4: Sistema Integrado de Vigilancia Aérea, SIVA (España) 



2 RADARES A BORDO DE UAV 
 

- 32 - 

2.4.2 Alcance 

Se define alcance de un radar a la distancia máxima a la que el sistema es 

capaz de detectar un blanco. El alcance viene determinado por la potencia media 

transmitida, y por la figura de ruido y la sensibilidad del receptor. A mayor frecuencia 

portadora, más complicado es diseñar y fabricar dispositivos capaces de manejar 

potencias altas, de tal forma que para operar en milimétricas se debe recurrir a formas 

de onda CW. 

A continuación, se lleva a cabo el análisis teórico del alcance del sistema 

SEIISM. Para ello, se va a suponer que se desea detectar una serie de blancos tipo con 

una probabilidad de detección de 0,9 y una probabilidad de falsa alarma de 10-4, en 

presencia de ruido blanco gaussiano. Para cumplir con esas probabilidades, se necesita 

una relación señal a ruido a la salida del receptor de SNRout=12 dB [Skol 1990]. 

Haciendo uso de la ecuación radar [Skol 1980], se puede obtener la relación señal a 

ruido a la entrada del receptor, SNRin: 

( ) BTKR
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⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
= 43

22

4π
σλ  (2.16) 

Donde σ es la sección radar del blanco, R es la distancia que separa blanco y 

radar, Ga es la ganancia de la antena, suponiendo que es la misma en transmisión que 

en recepción, λ es la longitud de onda del sistema, Pt es la potencia transmitida, B es el 

ancho de banda barrido en RF, Te es la temperatura equivalente de ruido a la entrada 

del receptor y K es la constante de Boltzman. 

La temperatura equivalente de ruido se obtiene de la figura de ruido del 

receptor, Fn, y de la temperatura de ruido captada por la antena, Ta: 

( ) ane TFTT +−⋅= 10  (2.17) 

Donde T0 es la temperatura de referencia (290 K) y Ta depende del lugar al que 

apunte la antena: 290 K ó 70 K, en función de que el apuntamiento del sistema sea 

hacia el suelo o hacia el cielo, respectivamente. 

La ganancia de relación señal a ruido (SNR) por compresión de pulsos para un 

radar LFMCW que transmite una rampa de duración T y barre un ancho de banda B, es 
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B·T [Skol 1990]. Si suponemos un blanco puntual no fluctuante tipo Swerling V, el 

cual permanece inmóvil durante el tiempo de medida, se pueden integrar 

coherentemente varias rampas, consiguiendo una ganancia de SNR igual al número de 

rampas integrado, N. Por lo tanto, bajo las hipótesis anteriores sobre el blanco, la 

relación entre la SNR a la entrada del receptor y a la salida viene dada por: 

i

outout
in TB

SNR
NTB

SNRSNR
⋅

=
⋅⋅

=  (2.18) 
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Fig 2.5: Alcance del sistema SEIISM (RCS extraídas de [Kule 2003]) 
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Sustituyendo la expresión (2.18) en (2.16), se puede calcular el tiempo de 

integración Ti necesario para detectar un blanco a una cierta distancia R. La Fig 2.5 

muestra el alcance del sistema SEIISM frente al tiempo de integración para varios 

blancos tipo, de tal forma que se garanticen las probabilidades de detección y falsa 

alarma antes comentadas (Pd=0,9 y Pfa=10-4). 
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Capítulo 3 

3. ESQUEMA FMCW MONOANTENA 

3.1 PROBLEMÁTICA E INTERÉS 
Dentro del contexto de radares embarcados en UAV, ya se ha comentado con 

anterioridad que una característica deseable es que el sistema pueda miniaturizarse lo 

más posible, debido a que este tipo de plataformas suele tener limitaciones de carga útil 

a bordo en cuanto a peso, tamaño y volumen. Además, tal y como se ha explicado en 

los capítulos anteriores, se necesitan sensores radar con buenas características en 

cuanto a resolución, sensibilidad, alcance y margen dinámico. 

Las antenas son los elementos de mayor tamaño en este tipo de sistemas radar. 

Los diseños con una sola antena consiguen reducir significativamente el tamaño y peso 

del sistema, facilitando un posible montaje a bordo de un UAV. Además, ya se 

comentó que el precio de las antenas representa un porcentaje considerable del coste 

final del sistema radar, por lo que la reducción del número de antenas lo abarataría 

significativamente. 

Los sistemas de onda continua resuelven el problema del alcance, ya que 

consiguen transmitir altas potencias medias con potencias de pico bajas, al estar 

transmitiendo y recibiendo durante todo el tiempo. La posibilidad de transmitir 

potencias de pico más bajas permite usar frecuencias portadoras más altas y, en 

consecuencia, anchos de banda elevados que repercuten en alta resolución. Sin 

embargo, el hecho de transmitir y recibir al mismo tiempo complica la operación de los 

sistemas FMCW con una sola antena. 

El problema fundamental es el acoplo indeseado de potencia procedente del 

transmisor hacia el receptor. En el peor de los casos, el acoplo puede ser tan potente 
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como p7ara llegar a dañar el receptor o saturarlo. En el mejor de los casos, las bandas 

laterales de ruido de fase de la señal transmitida pueden degradar la sensibilidad del 

receptor, produciendo un suelo de ruido que podría enmascarar blancos débiles. Por 

dichos motivos, es necesario garantizar un alto grado de aislamiento entre receptor y 

transmisor. 

Estudiando el caso del sistema SEIISM, su LNA tiene un P1dB a su salida de 8 

dBm, una ganancia de 20 dB y una potencia máxima a la entrada de -5 dBm. Sabiendo 

que el sistema transmite 30 dBm, es necesario garantizar un aislamiento mínimo de 42 

dB para no saturarlo y de 35 dB para no destruirlo, con el requisito de poder realizar 

barridos en frecuencia con una tasa de hasta 10 GHz/ms. Aislamientos típicos de 60 a 

70 dB garantizan un margen dinámico suficiente para este tipo de sistemas. 

La manera más simple de conseguir el aislamiento es utilizando dos antenas 

independientes, suficientemente separadas entre sí, una para el transmisor y otra para el 

receptor. Colocándolas de manera adecuada, se puede garantizar un aislamiento 

superior a 70 dB que evite el acoplamiento de la señal transmitida hacia el receptor. Sin 

embargo, esta opción no es atractiva desde el punto de vista de sistemas embarcados en 

UAV, en los que se desea operar con una única antena. 

Por otro lado, el uso de una única antena evita el problema de apuntamiento de 

los diagramas de radiación de dos antenas distintas. Este problema se debe a la 

dificultad de apuntar dos haces estrechos, de tal forma que se solapen en la zona de 

interés. Esta dificultad se agrava al usar la banda de frecuencias milimétricas, ya que 

las antenas son muy directivas con aperturas de tamaño físico pequeño. Por lo tanto, la 

opción de operar con una única antena tiene la ventaja adicional de evitar ese problema 

de apuntamiento. Además, en sistemas donde el espacio para colocar las antenas está 

limitado, el uso de una sola antena permite doblar el área efectiva de la misma, tanto en 

transmisión como en recepción, con lo que la potencia recibida se verá incrementada 

en 6 dB. 

La solución al problema de las dos antenas en radares FMCW ha sido abordada 

de diversas maneras en la literatura especializada. En este capítulo se realiza un 

resumen de las distintas configuraciones posibles que han sido publicadas hasta el 

momento y que permiten la operación de un radar FMCW con una sola antena: basadas 
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en circuladores, basadas en canceladores de potencia reflejada (RPC) y basadas en 

onda continua interrumpida (ICW). 

La primera parte de este capítulo introduce las ventajas e inconvenientes de las 

dos primeras alternativas. Después, el capítulo se centra en el estudio exhaustivo de las 

técnicas ICW, proponiendo una nueva variante que soluciona ciertas limitaciones de 

los esquemas propuestos por otros autores. Por último, se presentan los resultados de 

evaluación de la técnica propuesta tanto con datos simulados como con datos reales. 

3.2 POSIBLES CONFIGURACIONES 

3.2.1 Circulador 

La solución trivial apunta al uso de circuladores de potencia. El diagrama de 

bloques típico de un radar de onda continua con circulador se puede ver en la Fig 3.1. 

Sin embargo, el aislamiento que ofrecen estos dispositivos no es todo lo elevado que se 

necesita. Con la tecnología actual se consiguen aislamientos entre 20 y 35 dB [Mill 

2006], [Micr 2008] en la banda Ka para dispositivos de hasta 2 GHz de ancho de 

banda. Por lo tanto, el aislamiento no es suficiente para el sistema SEIISM. 

Hay que tener en cuenta que las señales que va a recibir el radar son el reflejo 

de la onda trasmitida en los diferentes objetos que entran dentro del diagrama de 

radiación de la antena. De acuerdo a la ecuación radar [Skol 1990], la atenuación 

introducida en la señal es directamente proporcional a la cuarta potencia de la distancia 

a la que se encuentra el blanco. Esto significa que a largas distancias la potencia 

recibida será muy pequeña, habiendo sufrido la señal una atenuación bastante mayor al 

factor de aislamiento del circulador. En consecuencia, la señal acoplada será varios 

órdenes de magnitud mayor que las señales recibidas procedentes de blancos alejados. 

Esta señal acoplada podrá saturar e incluso dañar el receptor, que estará diseñado para 

recibir las señales débiles de esos blancos lejanos. Por lo tanto, la solución basada en 

circulador sólo es válida para sistemas de muy corto alcance, que transmiten potencias 

bajas y en los cuales los ecos recibidos no han sufrido grandes atenuaciones. 
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Fig 3.1: Diagrama de bloques de un sistema FMCW con única antena y circulador 

En la Fig 3.1 se detalla el procedimiento por el cual se acopla la señal desde el 

transmisor hasta el receptor. Esta señal acoplada se puede descomponer en cuatro 

componentes [Sche 1993]: acoplamiento por falta de adaptación en la antena; 

acoplamiento debido al aislamiento limitado del circulador; acoplamiento por radiación 

entre los circuitos del transmisor y del receptor; y por último, acoplamiento de la señal 

de oscilador local que se refleja en el puerto de salida del LNA. 

De las cuatro componentes, el acoplo por radiación puede minimizarse 

cuidando la colocación y aislamiento entre los distintos circuitos. Los acoplamientos 

dominantes son el acoplamiento por reflexión en la antena y el acoplamiento debido a 

la falta de aislamiento del circulador, ya que se ven amplificados por el LNA. El 

acoplo de OL es varios órdenes de magnitud menor que los dos anteriores, ya que la 

señal sufre atenuación en el acoplador direccional, atenuación por aislamiento entre los 

puertos de OL/RF del mezclador y reflexión en el puerto de salida del LNA. Además, 

esta componente no es amplificada por el LNA. 
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3.2.2 Cancelador de potencia reflejada (RPC) 

Una solución para intentar minimizar el efecto del acoplamiento de las dos 

componentes dominantes citadas en el apartado anterior sería el uso de lazos de 

cancelación de ruido, conocidos como canceladores de potencia reflejada (RPC). La 

idea inicial fue propuesta por [O’Har 1963] en los años 60. Conceptualmente, un RPC 

intentar estimar la señal que se acopla del transmisor al receptor y la elimina mediante 

una suma coherente. El cancelador en lazo abierto propuesto por [O’Har 1963] fue 

sustituido por un esquema en lazo cerrado, capaz de adaptarse a cambios de 

temperatura y de frecuencia [Beas 1990]. La Fig 3.2 muestra el esquema típico de un 

radar FMCW basado en RPC de lazo cerrado [Stov 1992]. 
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Fig 3.2: Diagrama de bloques típico de un sistema FMCW con RPC 

Una muestra de la señal que está siendo transmitida en ese instante se manipula 

mediante un modulador vectorial, de tal forma que tenga el mismo módulo y fase 

contraria que la señal acoplada no deseada. La señal acoplada estimada se suma a la 

señal recibida mediante un acoplador direccional, de tal forma que se cancele la 

componente acoplada, así como sus bandas laterales de ruido de fase.  

La eficacia del método depende de la precisión con la que se estime la 

amplitud y la fase de la señal acoplada. Para conseguir un buen ajuste se necesita 

utilizar una configuración en lazo cerrado como la mostrada en la Fig 3.2. 
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Pueden citarse varios requisitos deseables en el diseño de un RPC. Por un lado, 

es importante que el RPC no introduzca ruido adicional ni señales espurias en el 

receptor. Por otro lado, es deseable que cumpla otros requisitos adicionales: que sea 

fácil y barato de fabricar e instalar; que una vez instalado no necesite mantenimiento; 

que se adapte al envejecimiento de los componentes del sistema e, incluso, a 

reposiciones de los mismos. 

Por último, el lazo debe mantener un compromiso en cuanto a ancho de banda. 

Interesa aumentar el ancho de banda para seguir las variaciones con el tiempo de la 

señal acoplada, pero hasta cierto límite: que no sea tan elevado como para poder 

cancelar los ecos de blancos cercanos. Además, para garantizar la estabilidad del lazo 

cerrado, la diferencia de retardo que sufre la señal transmitida en los caminos hacia el 

demodulador IQ y hacia el modulador vectorial debe ser inversamente proporcional al 

ancho de banda barrido por el radar [Lin 2006], [Gonz 2006-2]. En el caso de radares 

que transmiten un gran ancho de banda, se requieren medidas muy precisas de los 

retardos que sufren las señales en los diferentes componentes del circuito, así como un 

ajuste muy preciso en la longitud de las líneas de transmisión y los desfases de los 

acopladores, que deben ser de banda ancha. Por todo ello, estos dispositivos de 

cancelación sólo tienen buen comportamiento en sistemas con ancho de banda 

reducido. 

Otro requisito adicional es que en cualquier sistema RPC se necesita ajustar de 

forma precisa los retardos de la señal acoplada y la señal canceladora, para tener una 

buena cancelación del ruido de fase. Esto sólo es posible si la señal acoplada viene por 

un único camino, sin embargo, sabemos que en un sistema real la señal se acopla por 

distintas vías, tal y como se detalla en la Fig 3.1. Por tanto, no es posible ecualizar los 

caminos de todas ellas de forma simultánea. Esta falta de ecualización genera un suelo 

de ruido alto que merma la sensibilidad del sistema [Gonz 2006-2]. 

En la literatura se han publicado diferentes implementaciones prácticas de 

RPCs que consiguen cancelaciones de hasta 35 dB para barridos de unos 50 MHz/ms 

sobre anchos de banda de cientos de MHz [Beas 1990], [Solb 2004], [Graj 2004], [Jimi 

2001]. En 2006 se publicó una implementación heterodina de un RPC, basada en un 

procesador digital de señal (DSP), que permite obtener digitalmente la señal de control 

del modulador vectorial de forma muy precisa [Lin 2006]. Los requisitos principales 
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necesarios para el correcto funcionamiento de un RPC digital son una buena precisión 

en la cuantificación, y que el retardo introducido por el procesado de señal y la 

conversión D/A sea lo más pequeño posible. Cuanto menor es el tiempo de barrido en 

frecuencia del radar, menor debe ser el tiempo de respuesta del lazo para mantener el 

factor de cancelación deseado. Por ello, el comportamiento del cancelador empeora en 

sistemas radar con PRF alta. Con el esquema propuesto por [Lin 2006] se midieron 

cancelaciones de la señal acoplada de hasta 30 dB sobre 1.7 GHz de ancho de banda, 

operando con un barrido de 2,38 GHz/ms. Es importante resaltar que las medidas se 

llevaron a cabo con una única señal acoplada y con una carga, en lugar de una antena, 

como elemento de reflexión. En un entorno más realista, con varias fuentes de acoplo y 

una antena como elemento de reflexión, la cancelación tanto de la señal acoplada como 

del ruido de fase empeoraría. 

Se puede concluir que el uso de un RPC no es una solución válida para el 

sistema SEIISM, ya que debe transmitir anchos de banda elevados para tener una 

buena resolución en distancia, con una PRF suficientemente alta para garantizar el 

margen de frecuencias Doppler no ambiguo requerido por las distintas aplicaciones. 

Además, el uso de técnicas de cancelación en la banda de milimétricas presenta un 

coste elevado. 

3.3 ONDA CONTINUA INTERRUMPIDA (FMICW) 
Una alternativa interesante para mejorar el aislamiento en sistemas radar 

FMCW se basa en el uso de un módulo de conmutación que intercambia la antena 

entre transmisión y recepción [Pool 1979], [Khan 1991], [McGr 1994], [Masa 2000], 

[Masa 2004], [Pent 2003]. El diagrama de bloques se muestra en la Fig 3.3 y Fig 3.4. 

La idea consiste en conmutar la antena entre transmisión y recepción varias veces 

dentro de la misma señal transmitida. Esta técnica es conocida como onda continua 

interrumpida y frecuencia modulada (FMICW). Realmente, el sistema no será de onda 

continua en sentido estricto, pero bajo ciertas hipótesis las propiedades esenciales de 

los sistemas FMCW se preservan [Pool 1979], [Khan 1991], [McGr 1994]. 

En la Fig 3.3 y Fig 3.4 se detalla el procedimiento por el cual se acopla la señal 

desde el transmisor hasta el receptor, en el caso de utilizar conmutadores. La señal 
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acoplada se puede descomponer en cuatro componentes para el caso del receptor 

basado en mezclador y en tres para el caso del receptor basado en filtro adaptado. 

El acoplamiento debido al aislamiento limitado del conmutador será el 

dominante en ambos esquemas. El acoplamiento por reflexión en el puerto de la antena 

sufrirá una atenuación adicional, igual al factor de aislamiento del conmutador, por lo 

que disminuirá con respecto al caso del circulador. Al acoplo por radiación le son 

aplicables las mismas afirmaciones que se hacían en el caso del esquema basado en 

circulador. Por último, el acoplo de OL sólo está presente en el caso de receptor basado 

en mezclador. Este acoplo es varios órdenes de magnitud menor que el dominante, por 

las mismas razones que se explicaron en el caso del sistema basado en circulador. 
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Fig 3.3: Diagrama de bloques típico de un sistema FMICW basado en mezclador 
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Fig 3.4: Diagrama de bloques típico de un sistema FMICW basado en filtro adaptado 

Los dispositivos de conmutación ofrecen aislamientos en torno a 20 dB entre 

transmisor y receptor en la banda de milimétricas [Mill 2006], [Micr 2008]. Existen 

dos alternativas para mejorar este aislamiento. Una de ellas consiste en combinar 

varios conmutadores en serie para obtener el aislamiento necesario. Esta alternativa, 

aun siendo circuitalmente sencilla, tiene el inconveniente de empeorar la figura de 

ruido del receptor y disminuir la potencia transmitida, debido a las sucesivas pérdidas 

por inserción de los conmutadores. Otra alternativa consiste en sincronizar el 

conmutador con el apagado y encendido del HPA y del LNA, de tal forma que cuando 

uno de ellos está encendido, el otro permanece apagado y viceversa. Esta solución 

tiene la ventaja de no empeorar la figura de ruido ni disminuir la potencia transmitida, 

sin embargo, la electrónica de control se complica para garantizar que HPA y LNA no 

estén funcionando simultáneamente en ningún instante. Además, el tiempo de 

encendido y apagado de estos amplificadores reduce la máxima frecuencia de 

conmutación del sistema e incrementa la zona muerta en distancias cercanas [Pool 

1979]. Estas limitaciones son poco importantes, dado el coste reducido de la 

electrónica de baja frecuencia y las velocidades de conmutación necesarias por la 

técnica que se propone en este capítulo. 

Por último, se pueden citar dos ventajas de apagar y encender el HPA. La 

primera es que se reduce el consumo de potencia, lo cual es una ventaja para sistemas 

embarcados en los que la potencia es un recurso limitado. La segunda es que reduce las 
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fuentes de acoplo, para el esquema basado en mezclador, a exclusivamente el acoplo 

de OL, muy inferior a los demás. 

Como se verá en las siguientes secciones de este capítulo, la técnica FMICW 

presenta cierto compromiso en cuanto a resolución, alcance, sensibilidad y espurios, 

por lo que presenta problemas en sistemas HRR de gran ancho de banda y alcance 

largo o moderado. En este trabajo se propone una ampliación de la técnica FMICW, 

que permite su uso en sistemas de gran ancho de banda y soluciona, en gran medida, 

estas limitaciones. 

3.3.1 FMICW con receptor basado en filtro 
adaptado 

Ya se ha comentado que la técnica FMICW consiste en usar una señal de 

control que conmuta la antena entre transmisión y recepción varias veces dentro de la 

misma señal transmitida. La expresión de la señal transmitida en el dominio del 

tiempo, para el caso FMICW con rampa de frecuencia lineal, es: 

( )tfjtutgtstx 02exp)()()( π=  (3.1)  

Donde f0 es la frecuencia portadora del sistema, g(t) es la señal de conmutación 

y u(t) representa la envolvente compleja de la modulación, con una tasa de barrido en 

frecuencia γ: 

( )2exp)( tjtu ⋅= γπ  (3.2)  

Se observa que la conmutación equivale a una modulación de amplitud, g(t), 

binaria: 0 para recibir y 1 para transmitir. En general, la duración de los estados 1 y 0 

será bastante menor que la duración de la rampa, T. 

La respuesta de un receptor radar basado en filtro adaptado a una determinada 

forma de onda puede estudiarse mediante la denominada función ambigüedad [Leva 

2004], [Skol 1980]. La función ambigüedad se interpreta como una medida de 

correlación de una forma de onda con una réplica suya, que venga afectada por un 

cierto retardo τ y un cierto desplazamiento Doppler fD. Esta función da una idea de la 

capacidad del radar para resolver blancos muy próximos en distancia y/o en Doppler. 

La función ambigüedad para radares pulsados se define como [Leva 2004]: 
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( ) ( ) ( ) ( )dttfjtstsfX DrxrxD πττ 2exp, * −+= ∫
∞

∞−

 (3.3)  

La definición anterior sólo es válida para señales de duración finita. En el caso 

de señales de onda continua se utiliza la función ambigüedad periódica [Leva 2004]: 

( ) ( ) ( ) ( )dttfjtsts
T

fX Drx

T

rx
i

TD

i

i
πττ 2exp1, *

0

−+= ∫  (3.4)  

Donde Ti es el tiempo de integración del filtro adaptado, que se asumirá igual a 

un número entero de veces la duración de una rampa de frecuencia, T. 

La conmutación en las señales transmitidas y recibidas modifica el 

comportamiento del sistema, de tal forma que incluso la definición de función 

ambigüedad (3.4) deja de ser válida. Esto se debe a que la forma de los ecos recibidos 

varía con el retardo sufrido por los mismos, es decir, con la distancia. La función 

ambigüedad clásica se basa en el uso de un filtro adaptado a la forma de la señal 

recibida, y esa forma no varía con el retardo. Por tanto, para el caso de señales 

FMICW, la definición anterior no es aplicable, pues la forma de onda de la señal 

recibida varía con la distancia. Para poder estudiar el comportamiento del sistema, 

[Pool 1979] define una función de ambigüedad dependiente del retardo. 

La señal recibida por el radar de un blanco a una distancia Rt con velocidad 

radial vr, es: 

( ) [ ] ( )( ))(2exp)()()(1 0 RDRRRRrx tffjtutgtgkts τπττ −−−−−=  (3.5)  

Donde [1-g(t)] es el inverso de la señal de conmutación (1 para recibir y 0 para 

transmitir), τR=2Rt /c es el retardo de ida y vuelta del eco, fDR=2vr /λ es la frecuencia 

Doppler debida al movimiento del blanco, c es la velocidad de propagación de la onda 

en el medio, λ es la longitud de onda del sistema, y kR es una constante de atenuación 

dada por la ecuación radar y las pérdidas de propagación. 

Idealmente, el receptor del radar debería disponer de un filtro adaptado a la 

forma de la señal (3.5), con un retardo τM y una frecuencia Doppler fDM.  

( ) [ ] ( )( ))(2exp)()()(1 0 MDMMMMM tffjtutgtgkts τπττ −−−−−=  (3.6)  
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La respuesta al impulso del filtro adaptado viene dada por: 

( ) ( )tTsth M −= 0
*  (3.7)  

Siendo T0 el retardo necesario para hacer el filtro causal y, por tanto, 

físicamente realizable. De acuerdo con la definición de filtro adaptado, el instante 

óptimo de muestreo donde se maximiza la SNR es t=T0. 

Operando según [Pool 1979], se obtiene la expresión que determina la 

respuesta del filtro adaptado (3.7) a la señal recibida (3.5) en el instante de muestreo 

óptimo t =T0. 

( ) ( )

[ ] ( )dttfjtututgtgtg

ffjkkdttThtsTz

DR

DM
MR

rx

πτττ

τπ

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

)(2exp
2

)()(
2
1

*

000

−++−+×

×−−=−=

∫

∫
∞

∞−

∞

∞−  (3.8)  

Donde τ=τR-τM y fD=fDR-fDM. 

El término definido por la integral es igual a la función ambigüedad (3.3) 

modificada por el factor [1-g(t+τR)]. 

( ) [ ] ( )dttfjtututgtgtgfX DRRD πτττττ 2exp)()()(1)()(,, * −++−+= ∫
∞

∞−

 (3.9)  

Si se asume que g(t) y u(t) son señales continuas, y que el tiempo de 

integración del receptor, Ti, es finito, la expresión anterior queda de la forma: 

( ) [ ] ( )dttfjtututgtgtgfX D
T

RTRD

i

i
πτττττ 2exp)()()(1)()(,, * −++−+= ∫  (3.10)  

A dicha integral se la denominada función de ambigüedad dependiente del 

retardo, y su utilidad e interpretación es la misma que la de la función ambigüedad 

periódica (3.4). Se debe resaltar que, debido a la conmutación, esta función es 

dependiente del retardo absoluto del eco, τR, por lo que se infiere que el sistema se va a 

comportar de forma distinta para blancos situados a distintas distancias. 
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A partir de la función ambigüedad dependiente del retardo (3.10), se puede 

realizar un estudio sobre los efectos que produce la secuencia de conmutación g(t) 

binaria sobre el funcionamiento del radar. 

[Pool 1979] demuestra que para el caso de adaptación perfecta (τ=fD=0) la 

expresión (3.10) queda de la siguiente manera: 

( ) [ ]∫ +−=
i

i

T
RTR dttgtgX )(1)(,0,0 ττ  (3.11)  

Suponiendo g(t) periódica, con periodo Tc, es trivial observar que para τR=nTc, 

siendo n un número entero, la función de ambigüedad dependiente del retardo (3.11) se 

anula. Como resultado de este análisis se puede afirmar que el uso de señales de 

conmutación periódicas genera distancias ciegas para el sistema radar. Estas distancias 

ciegas vienen determinadas por: 

,...2,1,0,
2

== nn
cT

R c
B  (3.12)  

Si se quieren evitar las distancias ciegas, habrá que usar señales de 

conmutación no periódicas. 

También se puede definir la función de sensibilidad en función del retardo o 

distancia, la cual mide la proporción de energía recibida de un blanco situado a cierta 

distancia cuando se aplica una determinada señal de conmutación. Se debe resaltar que, 

en general, esta función de sensibilidad también depende de la distancia absoluta a la 

que se encuentre el blanco y no sólo de la diferencia con la distancia de adaptación, 

2Mc τ⋅ , como ocurre con la función ambigüedad convencional. 

( ) [ ]∫ +−=
i

i

T
R

i
TR

i
dttgtg

T
X

T
)(1)(1,0,01 ττ  (3.13)  

Es interesante calcular el valor medio de la función ambigüedad dependiente 

del retardo para el caso de adaptación perfecta. Operando según [Pool 1979] se 

obtiene: 

( ) ( )2,0,0 DCDCTX iTR i
−=τ  (3.14)  
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Siendo DC el ciclo de trabajo de la señal de conmutación g(t): 

∫=
iTi

dttg
T

DC )(1  (3.15)  

La expresión (3.14) tiene un máximo para DC=1/2. Esto significa que 

utilizando señales de conmutación con ciclo de trabajo del 50 % se consigue, en media, 

la mejor respuesta del filtro adaptado, es decir, la mejor función de sensibilidad. Se 

debe resaltar que aun teniendo la mejor respuesta en media, la sensibilidad para ciertos 

retardos individuales, τR, puede ser mala, por ejemplo para las distancias ciegas (3.12). 

Por último, volviendo al caso de adaptación perfecta de la ecuación (3.11) y 

desarrollándola se obtiene: 

( ) ∫∫ +−=
ii

i

T
R

T
TR dttgtgdttgX )()()(,0,0 ττ  (3.16)  

El primer sumando de la expresión es una constante. El segundo sumando de la 

expresión es la función de autocorrelación de la señal g(t). Para obtener valores altos a 

la salida del filtro adaptado, interesa tener una correlación lo más pequeña posible, 

idealmente 0, para todos los valores τR de interés. De ese modo, se obtendría la mejor 

SNR y, por tanto, la mejor sensibilidad para todo el rango de distancias bajo 

exploración. Una opción para conseguirlo es el uso de señales de conmutación pseudo-

aleatorias [Pool 1979]. Otra opción, aplicable a señales periódicas, es hacer que la 

autocorrelación se anule para el retardo τR propio del máximo alcance, donde sería más 

crítico conseguir alta sensibilidad. 

3.3.1.1 Conmutación determinista periódica 

La primera alternativa a estudiar consiste en utilizar una señal de conmutación 

determinista periódica. El efecto debido al tiempo de conmutación no nulo de los 

dispositivos no se analiza, pues a efectos prácticos es despreciable. 

En la Fig 3.5 se puede observar un ejemplo del conjunto de señales asociado a 

un esquema de conmutación determinista. En los instantes en los que la señal de 

conmutación está a nivel alto se transmite señal, mientras que en los instantes en los 

que la señal de conmutación está a nivel bajo se recibe. 



3.3 ONDA CONTINUA INTERRUMPIDA (FMICW) 

- 49 - 

 

tx

rx

c
Rt2

c
rxtxc f

TTT 1
=+=

Bf +0

0f

Rampa transmitida
Eco de un blanco a Rt 
Parte del eco recibida

señal de conmutación

frecuencia, Hz

tiempo, s

tiempo, s

PRI
T

txT rxT

 

Fig 3.5: Señales FMICW con conmutación determinista periódica 

Es sabido que cualquier conmutación periódica genera ambigüedades en la 

función ambigüedad en forma de picos espurios [Khan 1991]. Estos picos espurios de 

la función ambigüedad pueden tener un nivel de potencia alto y estarán localizados en 

ciertas posiciones que pueden conocerse a priori. En las zonas entre espurios, la 

función ambigüedad tendrá un valor despreciable. 

La función de sensibilidad del sistema será dependiente de la distancia a la que 

se sitúa el blanco. Si se desea maximizar la sensibilidad media del sistema se deberá 

usar una señal de conmutación cuadrada con ciclo de trabajo del 50 %, tal y como se 

demostró en la sección anterior. [Khan 1991] demostró que estos espurios se repiten 

periódicamente en el eje de distancia cuando se utiliza una señal de conmutación 

cuadrada y periódica. La separación mínima entre estos espurios, Ra, es independiente 

de la distancia al blanco y viene dada por: 

c
a T

cR
γ2

=  (3.17)  
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Donde c es la velocidad de propagación en el medio, γ es la tasa de barrido en 

frecuencia y Tc es el periodo de la señal de conmutación. 

La Fig 3.6 muestra un ejemplo de la función ambigüedad dependiente del 

retardo para una distancia de 6 Km (τR=40 μs). El radar barre un ancho de banda B=10 

MHz, con una PRF=5 KHz (T=200 μs), y utiliza una señal de conmutación periódica 

con DC=50 % y de periodo Tc=80 μs, de tal forma que se maximiza la sensibilidad 

para esa distancia de 6 Km. 

a)
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Fig 3.6: Función ambigüedad dependiente del retardo (DC=50 %, conmutación periódica) a) Completa b) 
Detalle del corte en Doppler cero (fD=0) 
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El análisis de [Khan 1991] asume la hipótesis de trabajar con blancos cuya 

velocidad radial es pequeña. De ese modo, se simplifica el problema y tan sólo es 

necesario analizar el corte en cero-Doppler de la función ambigüedad para evaluar el 

comportamiento del radar. El estudio consistía en investigar la posibilidad de diseñar 

secuencias de conmutación deterministas y periódicas, que mantuvieran el corte en 

cero-Doppler de la función ambigüedad libre de espurios en un margen de distancias 

de interés. El estudio concluye que se puede maximizar el margen de distancias libre 

de ambigüedades disminuyendo el ciclo de trabajo de la señal de conmutación. El 

margen de distancias libre de ambigüedades vendrá dado por: 

rxttx TcRTc
22

<<  (3.18)  

Siempre y cuando se satisfagan las siguientes condiciones: 

c
tx T

T
γ

1
<    y   txrxc TTT +=  (3.19)  

Siendo Ttx y Trx los tiempos de transmisión y recepción, respectivamente, de la 

señal de conmutación. 

La Fig 3.7 muestra la función ambigüedad dependiente del retardo para un 

radar de baja resolución, propuesto por [Khan 1991]. Se muestra la función 

ambigüedad para una distancia de 200 Km (τR=1,33 ms). El radar barre un ancho de 

banda B=375 KHz durante T=0,524288 s. Utiliza una señal de conmutación periódica 

Tc=3,11 ms y Ttx=446,66 μs (DC=14,34 %), de tal forma que se consigue un margen 

libre de ambigüedades de 400 Km. 

El problema en radares HRR, con tasas de barrido γ elevadas, es que la 

disminución del ciclo de trabajo de la señal de conmutación provoca una pérdida de 

SNR, que resulta intolerable para el correcto funcionamiento del sistema. Además, la 

función de sensibilidad necesitaría ser ecualizada, ya que será dependiente de la 

distancia a la que se sitúa el blanco. 
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Fig 3.7: Función ambigüedad dependiente del retardo (DC=14,34 %, conmutación periódica) a) Completa 
b) Detalle del corte en Doppler cero (fD=0) 

Otro inconveniente es la dificultad tecnológica de implementar un receptor 

basado en filtro adaptado a este tipo de señales [Leva 2004], ya que puede ser difícil su 

implementación de forma digital al necesitarse frecuencias de muestreo que pueden 

estar por encima del estado del arte de los conversores ADC. Cabe recordar que para 

poder muestrear los canales I-Q, que tendrán un ancho de banda mayor que la mitad 

del ancho de banda barrido, se necesitará una frecuencia de muestreo mayor que ese 

ancho de banda, lo cual, para el caso de radares HRR, entra en conflicto con las 

capacidades de muestreo de los conversores ADC actuales. 
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Por último, la señal de conmutación es una simple onda rectangular, pero 

necesita estar sincronizada con la señal de disparo de la rampa. Esto incrementa la 

complejidad del hardware asociado para la generación de esta señal. 

3.3.1.2 Conmutación pseudo-aleatoria 

Esta variante de la técnica FMICW consiste en conmutar la antena entre 

transmisión y recepción varias veces dentro de la misma rampa, pero usando una señal 

de control que conmutará de forma aleatoria no periódica. 

Ya se ha explicado que cualquier conmutación de la señal transmitida y/o 

recibida genera ambigüedades en el plano retardo/Doppler. La conmutación con 

señales deterministas periódicas, como la del caso anterior, genera espurios en la 

función ambigüedad con un nivel de potencia alto y en posiciones concretas. Sin 

embargo, las secuencias de conmutación aleatorias evitan esas ambigüedades, ya que 

esparcen la energía de los espurios por todo el plano retardo/Doppler. Esta 

conmutación aleatoria genera un suelo de ruido en la función ambigüedad con una 

potencia varios órdenes de magnitud por debajo de las ambigüedades de mayor nivel 

generadas por una conmutación determinista periódica. 

Por otro lado, se ha demostrado que una conmutación periódica genera 

distancias ciegas, las cuales no pueden ser detectadas por el radar (3.12), cosa que no 

sucede con conmutaciones no periódicas. 

La idea propuesta en [Pool 1979] consiste en usar una onda con tiempos de 

conmutación pseudo-aleatorios. La secuencia de conmutación debe ser aperiódica o de 

periodo mayor a la duración de la rampa, T, para evitar ambigüedades y distancias 

ciegas. La Fig 3.8 muestra un ejemplo del conjunto de señales generadas al utilizar un 

esquema de conmutación pseudo-aleatoria. 
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Fig 3.8: Señales FMICW con conmutación pseudo-aleatoria 

La señal de conmutación debe tener un ciclo de trabajo del 50 % para 

maximizar la sensibilidad media del sistema. Para reducir el suelo de ruido de la 

función ambigüedad, interesa usar secuencias aleatorias lo más largas posibles [Khan 

1991]. Una forma de conseguirlo es reducir el tiempo que el sistema permanece en 

cada estado. El tiempo mínimo en cada estado viene determinado por el tiempo de 

conmutación de los dispositivos utilizados. 

Las secuencias de conmutación pseudo-aleatorias se pueden diseñar atendiendo 

a distintos requisitos deseables [Pool 1979]. Por ejemplo, se puede diseñar una señal de 

conmutación que trate de uniformizar la función de sensibilidad, evitando de ese modo 

la necesidad de ecualizado de la misma. Otro ejemplo puede ser el diseño de una señal 

de conmutación que maximice la sensibilidad en un margen de distancias de interés. 

Como ejemplo se va a elegir una función de distribución gaussiana truncada, 

para modelar los periodos de conmutación, Tci. La distribución gaussiana tendrá media 

μTc y desviación estándar σTc. Estos parámetros de la distribución deben elegirse para 

minimizar la potencia del ruido generado por la conmutación. Se puede demostrar que 

las distribuciones con media baja producen un nivel de ruido menor, ya que la 

secuencia de interrupción será más larga [Khan 1991]. El menor periodo de 
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conmutación, Tc, debe ser mayor que el tiempo de conmutación mínimo del 

conmutador para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. Es por ello que la 

distribución estará truncada para valores de Tc menores que diez veces el tiempo de 

subida y bajada del conmutador, tsw. Por lo tanto, la función densidad de probabilidad 

elegida para los ejemplos de esta Tesis, la cual modela los tiempos de conmutación de 

la secuencia pseudo-aleatoria, es: 

( )
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧
<>

⎥
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⎤
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1022

1exp
2

2
μ

σ
μ

πσ  (3.20)  

Donde la media es μTc=10tsw, la desviación estándar es σTc=10tsw y K es una 

constante para garantizar que ( ) 1=⋅∫ cc dTTfdp . 

El problema de usar esta técnica es que el suelo de ruido en la función 

ambigüedad, generado por la conmutación, puede tener aún un valor demasiado alto y 

enmascarar blancos débiles en presencia de blancos potentes. Esto no es tolerable para 

determinadas aplicaciones a bordo de un UAV que necesiten tener un margen dinámico 

alto. La dificultad real a la hora de implementar esta técnica es la de generar pulsos 

suficientemente estrechos, ya que cuanto más rápida es la conmutación, menor es el 

suelo de ruido. 

La Fig 3.9 muestra un ejemplo de la función ambigüedad para una distancia de 

6 Km (τR=40 μs). El radar barre un ancho de banda B=10 MHz, con una PRF=5 KHz 

(T=200 μs), y utiliza una señal de conmutación pseudo-aleatoria con tiempos de 

conmutación dados por (3.20), donde tsw=400 ns. El nivel de ruido es bastante elevado, 

sobre todo para retardos pequeños con respecto al de la distancia de adaptación. 

La Fig 3.10 muestra el mismo ejemplo para tsw=4 ns, apreciando una gran 

reducción del nivel de potencia del suelo de ruido. Sin embargo, esta velocidad de 

conmutación está por encima del estado del arte de los conmutadores actuales, ya que 

el mínimo tiempo de conmutación de los conmutadores comerciales, tsw, es de cientos 

de nanosegundos [Mill 2006], [Micr 2008]. Sin embargo, este tiempo se alarga 

sensiblemente si se tiene en cuenta la necesidad de apagar el transmisor para mejorar el 

rechazo. Esto implica normalmente conmutar un MOSFET de potencia, con alta 
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capacidad en la unión, lo que determina un tiempo mínimo de conmutación en el rango 

de los microsegundos. 

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-100

-80

-60

-40

-20

0

τ/T

dB

|X(τ,fD,τR=40 μs)|

                b)

a)

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02
-30

-20
-10

0

τ/T

dB

|X(τ,fD,τR=40 μs)|

 

Fig 3.9: Función ambigüedad dependiente del retardo (conmutación pseudoaleatoria lenta) a) Completa 
b) Detalle del corte en Doppler cero (fD=0) 
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Fig 3.10: Función ambigüedad dependiente del retardo (conmutación pseudoaleatoria rápida) a) 
Completa b) Detalle del corte en Doppler cero (fD=0) 

Las mismas consideraciones del apartado anterior pueden aplicarse en cuanto a 

la dificultad tecnológica de implementar el filtro adaptado en el receptor radar. Por 

último, la señal de conmutación es más complicada de generar y también necesita estar 

sincronizada con la señal de disparo de la rampa. Esto incrementa la complejidad del 

hardware asociado a la generación de esta señal. 
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3.3.2 FMICW con receptor basado en mezclador 

La técnica FMICW en un sistema radar basado en mezclador puede usarse 

teniendo en cuenta ciertas consideraciones que deben ser estudiadas. La expresión de la 

señal transmitida en el dominio del tiempo, para el caso FMICW con rampa de 

frecuencia lineal, es la misma que para el caso de receptor basado en filtro adaptado 

(3.1). 

Del mismo modo que en el caso del receptor con filtro adaptado, la 

conmutación equivale a una modulación de amplitud, g(t), binaria: 0 para recibir y 1 

para transmitir. La duración de los estados 1 y 0 se supone mucho menor que la 

duración de la rampa T. El funcionamiento de un sistema FMICW con receptor radar 

basado en mezclador fue propuesto por [McGr 1994]. 

La principal ventaja de este esquema de recepción es su sencillez de 

implementación, a diferencia del esquema basado en filtro adaptado. Al igual que para 

el receptor basado en filtro adaptado, se analizarán dos casos: conmutación 

determinista periódica y pseudo-aleatoria. 

3.3.2.1 Conmutación determinista periódica 

Esta técnica descrita en [McGr 1994] consiste en usar una señal de control 

determinista periódica, que conmuta la antena entre transmisión y recepción varias 

veces dentro de la misma señal transmitida. La señal de control es una onda 

rectangular. Si se desea maximizar la sensibilidad media del sistema, se deberá usar 

una onda cuadrada con ciclo de trabajo (DC) del 50 %, tal y como se explicaba en la 

sección anterior. Además, el uso de una onda de control con ciclo de trabajo del 50 % 

maximiza la potencia media transmitida y, por tanto, el alcance del radar. En los 

instantes en los que la señal de conmutación está a nivel alto se transmite señal, 

mientras que en los instantes en los que la señal de conmutación está a nivel bajo se 

recibe. El esquema de conmutación se puede observar en la Fig 3.11. 

La señal recibida utilizando este procedimiento de ventanas de transmisión y 

recepción es equivalente a la señal que se hubiese recibido con un sistema FMCW, 

pero modulada por una onda rectangular (3.5). La señal rectangular moduladora para 

un blanco alejado viene dada por: 
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( ) [ ] )()(1mod Rtgtgts τ−−=  (3.21)  

Donde g(t) es la señal de conmutación y τR es el retardo de ida y vuelta que 

sufre el eco del blanco. Se puede apreciar que la señal moduladora depende del retardo 

de ida y vuelta y, por tanto, el comportamiento del sistema va a ser dependiente de la 

distancia blanco-radar. 

Apelando a las propiedades del desarrollo en serie de Fourier de señales 

periódicas [Oppe 1989], el espectro de una señal periódica contiene infinitas deltas 

espectrales en múltiplos enteros de su frecuencia. 

También es sabido que la señal sin conmutación recibida de un blanco, tras el 

proceso de mezcla con la señal transmitida, se convierte en un tono, cuya frecuencia es 

proporcional a la distancia blanco-radar. A esa señal se la denomina señal de batido y a 

su frecuencia, frecuencia de batido. Por lo tanto, su espectro consta de una raya 

espectral situada en la frecuencia de batido. 

La señal FMICW recibida es la señal equivalente FMCW multiplicada por la 

señal rectangular (3.21). El espectro de esa señal FMICW recibida puede obtenerse 

aplicando la propiedad de modulación de la transformada de Fourier [Oppe 1989]. Es 

decir, el espectro de la señal recibida FMICW es el resultado de convolucionar, en el 

dominio de la frecuencia, el espectro de la señal FMCW equivalente con el espectro de 

la señal rectangular. Calculando esa convolución, se llega a que el espectro de la señal 

recibida FMICW estará compuesto de rayas espectrales situadas en las siguientes 

frecuencias [Gonz 2006-1], [Gonz 2007-3], [Burg 2006]: 

∞=±± ...,1,0, nnff cb  (3.22)  

Siendo fb la frecuencia de batido de cada blanco y fc la frecuencia de 

conmutación. La potencia de las distintas rayas espectrales será distinta para cada 

distancia blanco-radar. 
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Fig 3.11: Señales FMICW con conmutación determinista y DC=50 % 

La Fig 3.12 muestra el espectro de la señal FMICW que se obtendría de un 

blanco cuya frecuencia de batido es fb. Se puede conseguir eliminar las rayas 

espectrales que no se corresponden con ningún blanco, eligiendo una frecuencia de 

conmutación que sitúe esas rayas espurias fuera de la banda de paso del filtro de FI 

[McGr 1994]. Si se elige la frecuencia de corte del filtro de FI como la máxima 

frecuencia de batido esperada, se obtiene una primera restricción para la elección de la 

frecuencia de conmutación: 

max
42 R
cT

BBf FIc =≥  (3.23) 

Donde Rmax es el alcance del radar, B es el ancho de banda barrido, T es el 

tiempo de barrido y c es la velocidad de propagación en el medio. 
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Fig 3.12: Armónicos producidos por el proceso de conmutación de antena 

Como se puede intuir de la expresión (3.21), el ciclo de trabajo de la onda 

rectangular moduladora del eco, smod(t), es función de la distancia blanco-radar, así 

como de la frecuencia de la onda de control. Conociendo el ciclo de trabajo se puede 

obtener la sensibilidad del sistema para cada distancia blanco-radar por aplicación 

inmediata. En la Fig 3.13 se presenta la curva de sensibilidad del sistema para el caso 

de señal de conmutación cuadrada en transmisión.  

Un criterio para trabajar en una zona de buena sensibilidad es elegir la 

frecuencia de conmutación de modo que el sistema tenga la máxima sensibilidad a la 

distancia máxima que se espera medir [McGr 1994]. De ese modo, la curva ecualiza 

parcialmente el término R4 de la ecuación radar, convirtiéndolo en un término R3. A 

distancias mayores, el efecto de pérdida de sensibilidad beneficiará al sistema, ya que 

pronunciará aún más la caída del filtro antialiasing que precede al conversor ADC. 
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cf

c
4 cf

c
2 cf

c
4
3

cf
c

%50

%0

0

Zona de 
sensibilidad 

óptima

 

Fig 3.13: Sensibilidad del sistema en función de la distancia al blanco 
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La forma de conseguirlo es elegir una frecuencia de conmutación tal que el 

retardo que sufren los ecos de un blanco a distancia máxima sea igual a la mitad del 

periodo, Tc, de la señal de conmutación. De ese modo, el sistema tendrá una mayor 

sensibilidad a los ecos de los blancos más alejados, que llegarán al radar más atenuados 

debido a las pérdidas por propagación. Además, la potencia relativa de los espurios con 

respecto a la potencia del blanco aumenta cuando se reduce el ciclo de trabajo de la 

señal rectangular moduladora (3.21). Por tanto, el sistema radar tiene su mejor 

comportamiento en la zona marcada como óptima de la Fig 3.13. La elección para la 

frecuencia de conmutación óptima, de acuerdo con el criterio de máxima sensibilidad, 

queda expresada matemáticamente como: 

max4R
cfc =  (3.24)  

Tal y como se muestra en la Fig 3.13 y se enunciaba en las secciones 

anteriores, existen algunas distancias a las cuales el sistema presenta una sensibilidad 

nula. A estas distancias se las denomina ciegas, ya que un blanco colocado a esa 

distancia no será detectado por el radar. La posición de las distancias ciegas viene 

determinada por la frecuencia de conmutación del sistema. 

∞== ,....,2,1,0,
2

nn
f
cR

c
B  (3.25)  

Nótese que eligiendo la frecuencia de conmutación según (3.24), se evitan las 

distancias ciegas dentro del margen de distancias deseado (0, Rmax]. 

La curva de sensibilidad del sistema es determinista y, por tanto, puede 

ecualizarse, excepto en las distancias ciegas, ya que presenta puntos singulares. La 

forma de ecualizar dicha curva es mediante filtrado. La respuesta en frecuencia del 

filtro ecualizador se puede determinar a partir de la frecuencia de conmutación: 
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 (3.26)  

La combinación de las dos restricciones anteriores, (3.23) y (3.24), para la 

elección de la frecuencia de conmutación, impone una condición de distancia máxima 
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a la que se puede detectar un blanco sin armónicos en la banda de paso del filtro de FI 

y con una buena sensibilidad [McGr 1994]: 

B
TcR

16

2

max <  (3.27)  

Para sistemas HRR, que usan tiempos de rampa del orden de milisegundos y 

anchos de banda del orden de cientos de MHz, la distancia máxima que puede 

detectarse con este esquema de conmutación es del orden de cientos de metros. Para la 

mayoría de aplicaciones embarcadas en UAV este alcance no es suficiente. 

Por último, la señal de conmutación es una simple onda cuadrada que, además, 

no necesita estar sincronizada con la señal de disparo de la rampa. Esto reduce la 

complejidad del hardware asociado a la generación de esta señal. 

3.3.2.2 Conmutación pseudo-aleatoria 

Esta variante de la técnica FMICW consiste en conmutar la antena entre 

transmisión y recepción varias veces dentro de la misma rampa, pero usando una señal 

de control que conmutará de forma aleatoria no periódica. 

Como es sabido, cualquier conmutación de las señales transmitidas y recibidas 

genera espurios en el espectro de la señal recibida. La conmutación con señales 

deterministas periódicas, como el caso anterior, tiene el problema, ya citado, de 

espurios potentes y bien localizados. En su lugar, las secuencias de conmutación 

aleatorias evitan esos espurios, ya que tienden a esparcir su energía por todo el espectro 

[Pool 1979]. Esta conmutación aleatoria genera ruido en todas las celdas del perfil de 

distancia detectado. El ruido suele tener una potencia varios órdenes de magnitud por 

debajo de los picos espurios de mayor nivel generados mediante una conmutación 

determinista periódica. Interesa usar una señal de conmutación cuya densidad espectral 

de potencia sea lo más blanca posible, de tal forma que genere un nivel de ruido de la 

misma potencia en todas las distancias. 

La idea tomada de [Pool 1979] consiste en usar una onda con intervalos de 

conmutación pseudo-aleatorios siguiendo una cierta distribución. La secuencia de 

intervalos debe ser aperiódica o de periodo mayor a la duración de la rampa, T, para 
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que no se repita dentro de la misma rampa. La siguiente figura ilustra una señal de 

conmutación aleatoria formada de esta manera: 

 

Fig 3.14: Señal de conmutación pseudo-aleatoria 

El problema de usar esta técnica es que el nivel de ruido generado por la 

conmutación puede tener aún un valor demasiado alto y enmascarar blancos débiles en 

presencia de blancos potentes. Esto no es tolerable para determinadas aplicaciones, que 

necesiten tener un margen dinámico alto. Además, los tiempos de conmutación son 

demasiado cortos para poder conmutar correctamente HPA y LNA, con lo cual habría 

que colocar conmutadores en cascada para conseguir el aislamiento necesario. Por 

último, la señal de conmutación es más complicada de generar que una simple onda 

cuadrada. Esto incrementa la complejidad del hardware asociado para la generación de 

esta señal. 

3.3.3 Agilidad en frecuencias de conmutación 

En esta sección se propone un método no lineal que permite usar una variante 

de la técnica FMICW determinista periódica con sistemas HRR, de alcance moderado, 

basados en mezclador [Gonz 2006-1], [Gonz 2007-3], [Burg 2006]. El método permite 

el diseño de sistemas radar FMICW con alcance moderado, a la vez que mejora su 

margen dinámico. Para ello se utiliza una técnica basada en cambios de la frecuencia 

de conmutación y una minimización posterior, con la que se consiguen resultados 

equivalentes a los de los sistemas FMCW de dos antenas. En adelante, a esta técnica se 

la denomina agilidad en frecuencia de conmutación. 

La técnica de agilidad en frecuencia de conmutación consiste en usar una señal 

de conmutación cuadrada, completamente determinista. A diferencia de la técnica 

FMICW determinista, con receptor basado en mezclador, explicada en la sección 

anterior, se utilizará una señal de conmutación con diferente frecuencia para cada 
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rampa transmitida. Al usar frecuencias de conmutación distintas, los armónicos 

espectrales espurios, generados por la conmutación, se localizarán en distintas 

frecuencias para cada rampa, tal y como se puede inferir de la Fig 3.12 y de la 

expresión (3.22). Sin embargo, los blancos, bajo ciertas hipótesis sobre su dinámica, 

tendrán siempre la misma frecuencia de batido, por lo que estarán localizados en la 

misma posición del perfil de distancias para todas las rampas. A continuación se 

explicarán los pasos del algoritmo propuesto: 

El primer paso del procedimiento consiste en ecualizar la curva de sensibilidad 

inducida por la conmutación, que se muestra en la Fig 3.13. La ecualización se 

realizará, como ya se ha explicado previamente, mediante un filtrado de la señal 

recibida. El filtro de ecualización será distinto para cada rampa y se obtiene a partir de 

la expresión (3.26). La ecualización puede realizarse en el dominio del tiempo, 

mediante una convolución, o también puede realizarse, después del siguiente paso, en 

el dominio de la frecuencia, mediante un producto. 

El siguiente paso consiste en realizar una transformada rápida de Fourier 

(FFT) a la señal recibida. De ese modo, se obtienen y almacenan en memoria los 

perfiles de distancia de cada señal recibida. Cada uno de estos perfiles tendrá un 

número de celdas de distancia igual al número de puntos con el que se ha realizado la 

FFT. En todos los perfiles se habrán detectado los blancos en las mismas celdas de 

distancia, sin embargo, los armónicos espurios se habrán detectado en celdas distintas 

para cada perfil, ya que la frecuencia de conmutación cambia rampa a rampa (3.22). 

Mediante procesado digital de señal se elige el mínimo, en valor absoluto, para 

cada celda de distancia, dentro de un conjunto de perfiles consecutivos previamente 

almacenados. Los espurios, que aparecen en distintas celdas de distancia para cada 

perfil, serán eliminados, mientras que los blancos, que se detectan siempre en la misma 

celda de distancia, permanecen. 

La Fig 3.15 muestra un esquema gráfico, a modo de ejemplo, de todo el 

procedimiento. En este esquema se almacenan dos perfiles de distancia y, sobre ellos, 

se lleva a cabo el proceso de minimización. 
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Fig 3.15: Esquema del proceso de agilidad de frecuencias de conmutación 
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En escenarios reales con blancos extensos, los armónicos espurios de 

diferentes reflectores pueden tener la misma frecuencia, obteniéndose a la salida del 

proceso de minimización un blanco fantasma. Usar un mayor número de perfiles de 

distancia en el proceso de minimización reduce la probabilidad de detectar un espurio 

como blanco real. Sin embargo, la posibilidad de que un blanco se haya movido de 

celda de distancia crecerá con el número de perfiles usado. Esta limitación reduce el 

conjunto de velocidades a las que un blanco puede moverse y seguir siendo detectado. 

La utilización de Ns perfiles de distancia en el proceso de minimización impone un 

límite en la máxima velocidad radial a la que un blanco puede ser detectado (3.28). 

Deberá buscarse un compromiso dependiendo de la aplicación concreta. 

PRIN
rv

s
r ⋅

Δ
<

max
 (3.28)  

Donde PRI es el intervalo de repetición de pulsos del radar y Δr es la 

resolución en distancia del radar. Para blancos con velocidad mayor, podría realizarse 

un proceso previo de corrección de la migración de celdas [Son 2001], [Muño 2007-2] 

y [Junf 2003] (ver apéndice D). 

La Fig 3.16 muestra un ejemplo de la función ambigüedad para una distancia 

de 6 Km (τR=40 μs). El radar barre un ancho de banda B=10 MHz, con una PRF=5 

KHz (T=200 μs). Utiliza la técnica de agilidad en frecuencia de conmutación con 

cuatro señales de conmutación periódicas de DC=50 %, cuyas frecuencias son 10625 

Hz, 15000 Hz, 16785 Hz y 18125 Hz. Estas frecuencias, elegidas según la Tabla 3.1, 

maximizan la sensibilidad para la distancia de 6 Km, tal y como se demostrará más 

adelante. 
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Fig 3.16: Función ambigüedad dependiente del retardo (agilidad en frecuencia de 
conmutación+minimización) a) Completa b) Detalle del corte en Doppler cero (fD=0) 

3.3.3.1 Características de la técnica de agilidad en 
frecuencia de conmutación 

El coste asociado al uso de cualquier técnica FMICW es una reducción de la 

SNR. Sería interesante realizar un análisis comparativo de la SNR obtenida con la 

técnica propuesta, frente a la SNR obtenida con un sistema equivalente FMCW de dos 

antenas. Un estudio completo necesita un análisis individualizado para cada celda de 

distancia del perfil. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, tanto la señal 

recibida, como el ruido, se reducen debido a la conmutación, ya que el sistema 
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solamente captura datos la mitad del tiempo, si se usa una señal de conmutación con 

ciclo de trabajo del 50 %. Es sabido que la ganancia de la FFT, para una señal cuyo 

espectro está contenido íntegramente dentro de uno de los filtros de la FFT, es 

proporcional al cuadrado del tiempo de integración durante el que existe señal. Es lo 

que se denomina ganancia por integración coherente de una señal [Harr 1978]. Por otro 

lado, la ganancia de la FFT sobre un ruido blanco es proporcional al tiempo de 

integración durante el que está presente el ruido. Es lo que se denomina ganancia por 

integración incoherente [Harr 1978]. La reducción del tiempo de integración para la 

señal de batido de un blanco con respecto al sistema FMCW equivalente depende de la 

distancia a la que se encuentre el blanco y puede obtenerse de la función de 

sensibilidad (Fig 3.13) o del filtro de ecualización (3.26). Por otro lado, el tiempo de 

integración del ruido se reduce a la mitad con respecto al sistema FMCW equivalente.  

En segundo lugar, el proceso de agilidad en frecuencia sobre Ns perfiles de 

distancia también modifica la SNR. La ecualización dada por (3.26) fuerza a que el 

pico espectral de un blanco tenga la misma potencia que tendría si se hubiese utilizado 

un sistema FMCW equivalente. Sin embargo, la potencia de ruido también se ve 

amplificada por la ecualización. En conclusión, un mismo blanco tendrá la misma 

potencia en todos los perfiles de distancia tras la ecualización, mientras que la potencia 

de ruido en una misma celda de distancia será distinta para cada perfil. La técnica de 

agilidad en frecuencia de conmutación toma el mínimo, en valor absoluto, para cada 

celda de distancia sobre Ns perfiles. Por lo tanto, se puede afirmar que la minimización 

solamente reducirá la potencia de ruido, sin afectar a la potencia de señal. En el 

apéndice A se realiza una comparación analítica de la SNR de un sistema FMICW con 

la técnica de agilidad en frecuencia de conmutación frente a su sistema FMCW 

equivalente. 

También resulta interesante analizar la técnica desde el punto de vista de la 

implementación práctica. El método propuesto tiene ciertas características que deben 

ser resaltadas. En primer lugar, el algoritmo tiene una baja carga computacional. Sólo 

es necesario calcular el mínimo, en valor absoluto, sobre varios perfiles de distancia. 

Esto equivale a Ns-1 sustracciones para cada celda de distancia, siendo el número de 

celdas de distancia igual al número de puntos de la FFT. 
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Además, el método usa frecuencias de conmutación mucho menores que las 

disponibles en los conmutadores comerciales. Por ejemplo, para detectar blancos a una 

distancia de 4000 m, la frecuencia de conmutación es de 18,75 KHz según (3.24), 

mientras que los conmutadores llegan casi hasta 2,5 MHz [Mill 2006], [Micr 2008]. 

Gracias a que estas frecuencias de conmutación son bajas, se puede implementar el 

apagado y encendido del HPA y del LNA sin problemas, maximizando así el ansiado 

aislamiento entre transmisor y receptor. Además, como los tiempos de subida y bajada 

de la conmutación son bajos, tan sólo producen una reducción despreciable de la SNR 

y un incremento en el nivel relativo de potencia de los espurios, que también es 

despreciable. 

Por último, la señal de conmutación es una simple onda cuadrada que, además, 

no necesita estar sincronizada con la señal de disparo de la rampa, reduciendo así la 

complejidad del hardware asociado para la generación de esta señal. 

3.3.3.2 Elección de las frecuencias de conmutación 

Uno de los factores más importantes para el correcto funcionamiento de la 

técnica anterior es la elección de las frecuencias de conmutación. Se deben imponer 

ciertas restricciones a la hora de elegir el conjunto de frecuencias de conmutación. 

En primer lugar, las frecuencias de conmutación deben elegirse en torno al 

valor dado por (3.24), para asegurar que el sistema trabaja en una zona de buena 

sensibilidad y libre de distancias ciegas, tal como se mostraba en la Fig 3.13. 

En segundo lugar, interesa elegir un conjunto de frecuencias que tengan un 

mínimo común múltiplo grande, para evitar que varios armónicos espurios, 

procedentes de un mismo blanco, caigan en la misma celda de distancia en todos los 

perfiles almacenados, siempre y cuando la celda se encuentre dentro del intervalo de 

distancias de interés. 

El último criterio a tener en cuenta se debe a las propiedades de la 

transformada de Fourier para señales de energía finita. Supongamos la señal de batido 

de un blanco con frecuencia fb, que ha sido conmutada con una onda rectangular de 

frecuencia fci. Si la señal de batido tuviese una duración infinita, su transformada de 

Fourier sería una función delta de Dirac en las frecuencias ±fb, con armónicos de la 
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misma en las frecuencias dadas por la expresión (3.22). Sin embargo, las señales de 

batido se reciben sólo durante el tiempo de barrido de la rampa, T. Esto es 

matemáticamente equivalente a enventanar la señal de batido, de duración infinita, con 

una ventana rectangular de duración T. Es sabido que la transformada de Fourier de 

una ventana rectangular es una señal sinc, ecuación (2.7). 

El espectro de la señal de batido conmutada se obtiene como la convolución 

del espectro de la ventana con el espectro de la señal de batido de duración infinita. 

Operando, el espectro de la señal de batido conmutada será una suma de funciones 

sincs con lóbulos principales de anchura espectral 2/T, centradas en la frecuencia de 

batido y en las frecuencias de los armónicos generados por la conmutación (3.22). Es 

decir, en un perfil de distancia cada blanco y sus armónicos no generarán deltas 

espectrales de anchura nula, sino sincs con un lóbulo principal, que se extenderá por un 

número de celdas equivalente a dos veces la resolución en distancia del sistema. Esto 

obliga a elegir frecuencias de conmutación que estén suficientemente separadas entre 

sí, para intentar evitar que los lóbulos principales de los armónicos de un perfil se 

solapen con los armónicos de los otros perfiles. Este solapamiento provocaría que, tras 

el proceso de minimización, apareciesen espurios remanentes con un nivel de potencia 

alto en el perfil de distancia resultante, tal y como muestra la Fig 3.17. 

Para encontrar un conjunto de frecuencias adecuadas se deberá resolver un 

problema de optimización multivariada, sujeto a las anteriores restricciones. Si se 

denomina Ns al número de perfiles de distancia utilizados en el proceso de 

minimización, el número de frecuencias de conmutación a optimizar será también Ns. 

El problema de optimización consiste en encontrar un conjunto, Fc, de Ns frecuencias 

de conmutación, que maximicen un estimador de separación mínima entre los 

armónicos generados por un blanco, en los Ns perfiles distintos de distancia. 

{ }scc NifF
i

,...,2,1: ==  (3.29)  

Las restricciones al problema, siguiendo los tres criterios explicados 

anteriormente, y el estimador de separación mínima, serán formulados a continuación. 
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Fig 3.17: Espurios remanentes debido al leakage de la FFT 

Los valores que pueden tomar las frecuencias de conmutación, teniendo en 

cuenta la restricción de sensibilidad, son: 

εε +<<−
maxmax 44 R
cf

R
c

ic  (3.30)  

Donde ε es la máxima desviación de frecuencia de conmutación asumible 

desde el punto de vista de la sensibilidad del sistema radar. 
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Se va a definir un conjunto H de número reales, que representan las frecuencias 

de los armónicos debidos a la conmutación para un conjunto concreto de frecuencias 

de conmutación, Fc. Este conjunto H se forma como la unión de todos los subconjuntos 

de armónicos SHi pertenecientes a los perfiles de distancia utilizados en la técnica de 

agilidad en frecuencia de conmutación.  

Se deberán tener en cuenta los armónicos de cada blanco hasta el de orden k, 

para así garantizar un mínimo común múltiplo suficientemente alto. Los armónicos de 

mayor orden que k serán despreciados, asumiendo que su nivel de potencia será 

despreciable. Además, para simplificar el problema, se debe asumir que 
icb fkf ⋅>> , 

ya que permite despreciar los armónicos centrados en –fb, pero que están situados en 

frecuencias positivas del espectro. Esta hipótesis se cumplirá siempre para alcances 

moderados en sistemas HRR. 

U
sN

i
iSHH

1=
=               { } sci NiknfnSH

i
,...,2,1,...,2,1: ==⋅±=  (3.31)  

Para cada uno de los elementos de H, denominados hj, se debe encontrar el 

elemento más cercano, hni, de cada subconjunto SHi. Como los elementos hni son 

números reales, la medida de distancia puede expresarse en función de la norma-1: 

sjiijihi NiHhSHhhhhn
i

,...,2,1,,minarg =∈∈−=  (3.32)  

En este punto, tenemos Ns números reales hni por cada elemento hj. Los Ns 

números reales hni representan la frecuencia de los armónicos más próximos a la 

frecuencia del armónico hj. 

Ahora es necesario introducir la definición de un estimador, dj, que mida la 

distancia relativa dentro del conjunto formado con los Ns armónicos hni.  

{ } { } siij Nihnhnd ,...,2,1,minmax =−=  (3.33)  

Será necesario obtener una estimación de distancia dj para cada elemento hj 

perteneciente al conjunto H, es decir, para cada hj se obtendrá una estimación de 

distancia dj. El estimador de mínima distancia entre armónicos queda definido como el 

mínimo dj obtenido para un conjunto de frecuencias de conmutación Fc: 
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( ) { }jc dFd minmin =  (3.34)  

Por lo tanto, ya se dispone de la función de coste a maximizar. El problema de 

optimización consiste en encontrar un conjunto de frecuencias de conmutación, Fc, que 

maximice el estimador de mínima distancia entre armónicos dmin(Fc), sujeto a las 

restricciones anteriormente formuladas: 

( )( )cFc FdF
c minmaxargˆ =  (3.35)  

Para resolver el problema de optimización se ha utilizado un algoritmo de 

búsqueda exhaustiva, denominado comúnmente como método de rejilla. El método 

consiste en probar todas las posibles combinaciones dadas por una rejilla equiespaciada 

que discretiza un espacio de Ns dimensiones. La rejilla elegida debe tener en cada 

dimensión una resolución menor o igual a la resolución en frecuencia de la 

transformada de Fourier realizada para obtener los perfiles de distancia, es decir: 

T
f

ic
1

≤Δ  (3.36)  

Sólo es necesario realizar esta optimización una vez, en la etapa de diseño del 

sistema. Además, se puede realizar la optimización con valores normalizados por la 

frecuencia de conmutación, dada por (3.24). De ese modo, un mismo proceso de 

optimización será válido para cualquier distancia máxima Rmax, sin más que 

desnormalizar los resultados.  

A continuación se muestran los resultados de un diseño de frecuencias de 

conmutación. La optimización se ha realizado de acuerdo a las siguientes restricciones: 

- k=20. Se tiene en cuenta hasta el armónico de orden 20, para garantizar un 

mínimo común múltiplo alejado, suponiendo que los armónicos de orden superior 

tendrán un nivel de potencia despreciable. 

- ε=c/(8·Rmax). Queda, por tanto, definido el rango de frecuencias válidas 

(3.30). 

- Resolución de la rejilla del método de optimización dada por (3.36). 
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Optimizando se obtiene la Tabla 3.1 de frecuencias de conmutación en función 

de Ns y Rmax: 

Ns { }scc NifF
i

,...,2,1: ==  (Hz) vrmax (Km/h) 

2 
max4

)45,155,0(
R
c

 
135 

3 
max4

)5,14,185,0(
R
c

 
90 

4 
max4

)45,135,12,185,0(
R
c

 
67,5 

5 
max4

)5,135,12,19,05,0(
R
c

 
54 

6 
max4

)5,14,13,115,19,08,0(
R
c

 
45 

Tabla 3.1: Frecuencias de conmutación en función de Ns y Rmax 

Se sabe que al aumentar el número de perfiles Ns, mayor es la eliminación de 

los espurios. Se debe elegir el mayor Ns posible, teniendo en cuenta la máxima 

velocidad radial vr que se espera que pueden tener los blancos (3.28). Ejemplos de esta 

relación se muestran en la Tabla 3.1 para un sistema con una PRI de 2 ms y resolución 

en distancia de 15 cm. 

3.3.3.3 Efecto del enventanado. Resultados 

Una vez comprendido que para el buen funcionamiento de la técnica de 

agilidad en frecuencia de conmutación interesa que el lóbulo principal de los 

armónicos sea espectralmente lo más estrecho posible, idealmente deltas, también 

habrá que tener en cuenta el nivel de lóbulos secundarios (SLR). 

Supóngase que en una celda de distancia de un determinado perfil hay un 

armónico, y en esa misma celda de otro perfil hay un lóbulo secundario de algún 

armónico o de algún blanco. Tras el proceso de minimización propuesto, el nivel de 

potencia de esa celda vendrá dado por el lóbulo secundario de menor potencia. Por 

tanto, interesa que ese lóbulo secundario tenga poca potencia, de tal forma que se 

minimice la potencia de ese armónico indeseado.  
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Una solución consiste en utilizar enventanado lineal [Harr 1978]. Para elegir 

una ventana u otra, hay que tener en cuenta que el enventanado con una ventana 

suavizante disminuye el nivel de lóbulos secundarios y aumenta la anchura del lóbulo 

principal. Por ello, hay que intentar buscar ventanas que mantengan un compromiso 

entre SLR y resolución [Harr 1978]. 

Las Fig 3.18, Fig 3.19 y Fig 3.20 muestran una comparativa del 

comportamiento de la técnica de agilidad en frecuencia de conmutación con diferentes 

ventanas, utilizando cuatro perfiles de distancia (Ns=4) sobre un blanco a 8 Km del 

radar. Puede observarse cómo, en el caso de ventana rectangular, el margen dinámico 

se ve comprometido por la alta potencia de los lóbulos secundarios. En el caso de 

ventana Blackman, el margen dinámico queda definido por la gran anchura de los 

lóbulos principales, que acaban solapándose y dejando remanente, tras la 

minimización, un espurio de potencia alta. El caso de ventana de Hanning sería una 

situación intermedia entre las dos anteriores. 
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Fig 3.18: Proceso de agilidad en frecuencia de conmutación con ventana rectangular 
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Fig 3.19: Proceso de agilidad en frecuencia de conmutación con ventana Blackman 
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Fig 3.20: Proceso de agilidad en frecuencia de conmutación con ventana Hanning 
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3.3.3.4 Mejora mediante técnicas de apodización no lineal 

Lás técnicas de apodización no lineal intentan eliminar los lóbulos secundarios, 

sin alterar el lóbulo principal. Para ello, definen una familia de ventanas y buscan 

aquella ventana cuya respuesta en frecuencia presente un nulo en las muestras de la 

FFT pertenecientes a lóbulos secundarios. Para las muestras que forman parte del 

lóbulo principal, la ventana óptima será la ventana rectangular, por lo que no se 

producirá pérdida de resolución espectral. Un estudio completo de estas técnicas puede 

encontrarse en [Cast 2008]. 

Teniendo en cuenta estas propiedades, se puede combinar el algoritmo de 

minimización con algún método de apodización no lineal: Dual apodization, Complex 

Dual Apodization o Spatially Variant Apodization (DA, CDA, SVA) [Burg 2006]. El 

más potente y sencillo computacionalmente es SVA. Se pueden encontrar variantes del 

método en la literatura especializada [Dall 1994], [Stan 1995], [Hend 2000], [Cast 

2007]. 

El método SVA consiste en un proceso de minimización que se aplica sobre 

cada perfil de distancia, eliminando por completo los lóbulos secundarios sin afectar al 

lóbulo principal. SVA consigue un SLR teóricamente infinito, sin pérdida de 

resolución. Además, el coste computacional de la técnica es bajo, equivalente a un 

filtrado de cada perfil de distancia con un filtro de respuesta finita (FIR) de tres 

coeficientes. El principal inconveniente es que al ser una técnica no lineal, presenta 

ciertos problemas, como el conocido split-peak [Cast 2008], que puede observarse en 

la Fig 3.21, y que consiste en un desdoblamiento de la respuesta de un único blanco en 

dos picos espectrales. 

Aplicar SVA a cada perfil de distancia, antes del proceso de minimización, 

permite mejorar el margen dinámico de forma espectacular, tal y como se muestra en la 

Fig 3.21, correspondiente al mismo ejemplo de las tres figuras anteriores: 
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Fig 3.21: Proceso de agilidad en frecuencia de conmutación con SVA 

3.3.3.5 Evaluación de la técnica de agilidad en frecuencia 
de conmutación 

A continuación se va a realizar una comparativa entre un sistema radar FMCW 

y su equivalente FMICW, ambos con receptor basado en mezclador. Para el caso del 

sistema FMICW, se comparará el comportamiento con señales de conmutación tanto 

deterministas periódicas como pseudo-aleatorias, frente a la técnica de agilidad en 

frecuencia de conmutación, usando tanto enventanado lineal tipo Hanning como SVA. 

Para ello, se va a simular un sistema radar monoestático de alta resolución, que 

permita evaluar el comportamiento de las distintas formas de onda y algoritmos 

propuestos. El radar tiene los parámetros especificados en la Tabla 3.2. 

Concretamente, se realizará la evaluación en el contexto de una aplicación de 

vigilancia superficial, con capacidad para detectar intrusos muy lentos, incluso 

inmóviles, que no podrían ser detectados mediante procesado Doppler. El escenario 

captado por el radar consiste en cinco reflectores dominantes, con distinta sección 

radar, situados alrededor de 6 Km del radar. 
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En la Fig 3.22 se muestra el perfil de distancia obtenido por un radar FMCW 

con configuración de dos antenas. Cada uno de los cinco picos espectrales se 

corresponde con un reflector distinto. Hay que tener en cuenta que la sección radar de 

los distintos reflectores es distinta y se encuentran en un intervalo relativo de 30 dB. 

Este perfil servirá de referencia para comparar el comportamiento de las soluciones 

FMICW con una sola antena. 

Parámetro Valor 
Frecuencia de repetición de pulsos (PRF) 500 Hz 
Ancho de banda barrido (B) 1 GHz 
Tiempo de barrido (T) 1,6 ms 
Frecuencia de portadora (f0) 35 GHz 
Frecuencia de muestreo (fs) 30 MHz 
Ganancia de antena (Gant) 35 dB 
Figura de ruido del receptor (Fn) 8 dB 
Potencia transmitida (Ptx) 30 dBm 
Tiempo de subida/bajada del conmutador (tsw) 200 ns 

Tabla 3.2: Parámetros del sistema radar simulado 

En la Fig 3.23 se muestra el perfil de distancia obtenido por un radar con una 

sola antena que implementa la técnica FMICW determinista básica. La frecuencia de 

conmutación elegida es 12,5 KHz, de acuerdo con (3.24). Se puede observar cómo los 

armónicos, generados por la conmutación, enmascaran la detección de todos los 

reflectores, ya que presentan niveles de potencia similares al de los blancos. 

En la Fig 3.24 se muestra el perfil de distancia obtenido por un radar con una 

sola antena que implementa la técnica FMICW pseudo-aleatoria. La antena conmuta 

entre transmisión y recepción cada cierto tiempo, Tc, que se ha modelado con una 

función densidad de probabilidad gaussiana truncada, dada por (3.20), con media μTc = 

20 μs y desviación estándar σTc = 20 μs. Se puede observar cómo los armónicos 

espectrales generados por la conmutación están 7 dB por debajo del blanco más 

potente, enmascarando al resto de blancos. 

En la Fig 3.25 también se muestra el perfil de distancia obtenido por un radar 

con una sola antena que implementa la técnica FMICW pseudo-aleatoria. En este caso, 

la antena conmuta más rápidamente entre transmisión y recepción (media μTc = 2 μs y 

desviación estándar σTc = 2 μs). Se puede observar como los armónicos espectrales, 

generados por la conmutación, se han esparcido por toda la banda. Esta dispersión crea 
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un suelo de ruido 18 dB por debajo del blanco más potente. El margen dinámico es, 

por lo tanto, de 18 dB, lo cual provoca que el blanco más débil, con una potencia 30 dB 

por debajo del más potente, no se pueda detectar. 

En la Fig 3.26 se muestra el perfil de distancia obtenido por un radar con una 

sola antena que implementa la técnica FMICW con proceso de agilidad en frecuencia 

de conmutación. En este caso se ha utilizado un enventanado lineal tipo Hanning para 

reducir lóbulos secundarios. Se ha implementado la técnica utilizando cuatro perfiles 

de distancia, Ns=4. Las frecuencias de conmutación, elegidas de acuerdo con la Tabla 

3.1, son: fc1=10625, fc2=15000, fc3=16875 y fc4=18125 Hz. Se puede observar cómo la 

mayoría de los armónicos espectrales, generados por la conmutación, han sido 

eliminados. El armónico remanente más potente está 28 dB por debajo del blanco más 

reflectivo. Esto implica que el margen dinámico es de 28 dB, mejorándolo en 10 dB 

sobre el caso de conmutación pseudo-aleatoria. Sin embargo, el blanco más débil aún 

estaría por debajo del margen dinámico. 

En la Fig 3.27 se muestra el perfil de distancia obtenido por un radar con una 

sola antena que implementa la técnica FMICW con proceso de agilidad en frecuencia 

de conmutación. En este caso se ha utilizado el método SVA para reducir lóbulos 

secundarios, sin alterar el principal. Se ha implementado la técnica utilizando cuatro 

perfiles de distancia y las mismas frecuencias de conmutación que en el caso anterior. 

Se puede observar como el número de armónicos remanentes ha disminuido con 

respecto al caso anterior. El armónico remanente más potente está 48 dB por debajo del 

blanco más reflectivo. Se ha mejorado el margen dinámico en 20 dB con respecto al 

caso anterior y en 30 dB con respecto a la conmutación pseudo-aleatoria. Se debe 

resaltar el gran parecido entre la Fig 3.22, utilizada como referencia, y la Fig 3.27 con 

el proceso de agilidad en frecuencia de conmutación combinado con apodización SVA. 

Según los parámetros especificados en la Tabla 3.2, la técnica FMICW con 

proceso de agilidad en frecuencia de conmutación, usando cuatro perfiles en el proceso 

de minimización, funcionará correctamente con blancos que se muevan con velocidad 

radial menor a 67,5 Km/h, Tabla 3.1 . 
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Fig 3.22: Perfil de distancia detectado con FMCW 
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Fig 3.23: Perfil de distancia detectado con FMICW determinista periódica 
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Fig 3.24: Perfil de distancia detectado con FMICW pseudo-aleatoria lenta 
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Fig 3.25: Perfil de distancia detectado con FMICW pseudo-aleatoria rápida 
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Fig 3.26: Perfil de distancia detectado con FMICW y técnica de agilidad en frecuencia de conmutación 
con enventanado Hanning 
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Fig 3.27: Perfil de distancia detectado con FMICW y técnica de agilidad en frecuencia de conmutación 
con SVA 

Para terminar de validar la técnica FMICW con agilidad en frecuencia de 

conmutación, se ha realizado un experimento con datos reales. Pare ello, se ha dotado 
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al sistema SEIISM de un sistema de conmutación de antena [Almo 2008], [Almo 

2009]. El experimento ha consistido en apuntar el radar hacia una autovía situada a 3 

Km de distancia del mismo. Los principales parámetros del radar se detallan en la 

siguiente tabla: 

Parámetro Valor 
Frecuencia portadora (f0) 34 GHz 
Potencia transmitida (Ptx) 29 dBm 

Forma de Onda LFMCW 
Ancho de banda barrrido (B) 1 GHz 
Frecuencia de repetición de pulsos (PRF) 750 Hz 
Tasa de barrido en frecuencia (γ) 833,33 GHz/s 
Ancho de banda de FI (BFI) 6 MHz centrados en 15 MHz 
Frecuencia de muestreo (fs) 12 MHz 
Distancia mínima detectable (Rmin) 2430 m 
Distancia máxima detectable (Rmax) 2970 m 
Resolución en distancia (Δr) 0,15 m 

Tabla 3.3: Parámetros del sistema radar SEIISM con conmutador 

El objetivo de este experimento fue la detección de blancos no cooperativos, 

tales como una gasolinera y varias señales de tráfico, cercanas a la autovía en un 

margen de distancias de 2750 m a 2800 m. 

Se llevaron a cabo dos capturas de datos distintas, con el propósito de evaluar 

la técnica propuesta [Almo 2008], [Almo 2009]. En la primera de ellas el sensor 

trabajó como sistema FMICW, mientras que en la segunda se utilizó una configuración 

FMCW. Para obtener un buen comportamiento del sistema FMICW, se han utilizado 

las frecuencias de conmutación optimizadas para una distancia Rmax= 2760 m, Tabla 

3.1. 

La primera medida consistió en comparar el perfil de distancia obtenido con el 

sistema trabajando en configuración FMICW determinista periódica, con la frecuencia 

de conmutación dada por (3.24), frente al perfil de distancia obtenido con el sistema en 

configuración FMICW con agilidad en frecuencia de conmutación. La técnica de 

agilidad en frecuencia de conmutación se ha utilizado con enventanado Blackman y 

cuatro perfiles para la minimización. Las frecuencias de conmutación se han obtenido 

de la Tabla 3.1. La Fig 3.28 muestra dicha comparativa. En ella pueden observarse los 

perfiles de distancia normalizados para facilitar su comparación. 



3 ESQUEMA FMCW MONOANTENA 
 

- 86 - 

Tal y como se observa en la Fig 3.28, los espurios provocados por la 

conmutación enmascaran los blancos reales en el caso FMICW determinista periódico. 

Por el contrario, en el caso FMICW con agilidad en frecuencia de conmutación los 

espurios son cancelados. 

La segunda medida consiste en comparar el perfil de distancia obtenido con el 

sistema trabajando en configuración FMCW, frente al perfil de distancia obtenido con 

el sistema en configuración FMICW con agilidad en frecuencia de conmutación. De 

nuevo, la técnica de agilidad en frecuencia de conmutación se ha utilizado con 

enventanado Blackman y cuatro perfiles para la minimización. Las frecuencias de 

conmutación se han obtenido, también, de la Tabla 3.1. Dicha comparativa puede 

observarse en la Fig 3.29. Por la misma razón que en la figura anterior, se muestran los 

perfiles de distancia normalizados. 
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Fig 3.28: Comparativa FMICW determinista periódica frente a FMICW con técnica de agilidad en 
frecuencia de conmutación 
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Fig 3.29: Comparativa FMCW frente a FMICW con técnica de agilidad en frecuencia de conmutación 

Como puede observarse, los perfiles de distancia obtenidos con el sistema 

FMCW son muy similares a los obtenidos con el sistema FMICW con agilidad en 

frecuencia de conmutación. De esta forma queda demostrada la viabilidad del 

procedimiento de agilidad en frecuencia de conmutación. 

3.3.4 Procesado coherente con FMICW 

Ya se explicó en el segundo capítulo cómo pueden discriminarse los blancos 

en función de su frecuencia Doppler. Realizando una FFT en las dos dimensiones de la 

matriz radar cruda, se obtiene la denominada imagen distancia-Doppler o imagen 

ISAR. Este tipo de imágenes radar puede usarse para aplicaciones de detección, 

clasificación e identificación de blancos, así como para estimación de parámetros sobre 

la dinámica de blancos [Muño 2007-1], [Muño 2007-2], [Junf 2003]. Es por ello que 

resultaría interesante poder obtener una imagen ISAR a partir de un sistema de onda 

continua con una única antena y con receptor basado en mezclador. 

3.3.4.1 Problemática 

La aplicación directa de la técnica FMICW determinista periódica muestra los 

problemas de espurios ya comentados en los apartados anteriores, por lo que debe ser 
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descartada. El uso de la técnica FMICW pseudo-aleatoria podría ser una alternativa 

válida. La idea es la misma que se ha explicado en las secciones anteriores y aplican 

las mismas consideraciones en cuanto a complejidad de generación, suelo de ruido y 

margen dinámico que se explicaban anteriormente. 

La segunda alternativa podría ser utilizar el procedimiento de agilidad en 

frecuencia de conmutación con el sistema FMICW. Sin embargo, la aplicación directa 

de esta técnica para obtener una imagen ISAR ofrece varios problemas que deben ser 

resueltos: 

El primero de ellos nace como consecuencia de que en la minimización llevada 

a cabo por este método, se convierten Ns perfiles de distancia en solamente uno. Esto 

produce una pequeña pérdida de resolución Doppler. La nueva resolución Doppler 

será: 

N
PRFf

NN
PRFf D

NN

s
D

s ≈Δ⎯⎯⎯ →⎯
+−

=Δ <<

)1(
 (3.37)  

Donde N es el número total de rampas recibidas disponibles para obtener la 

imagen ISAR.  

Comparando la expresión anterior con la ecuación (2.11), la cual representa la 

resolución Doppler de un sistema FMCW, se observa que, para Ns mucho menor que el 

número de rampas usado, N (hipótesis siempre cierta en la realidad), la pérdida de 

resolución Doppler será completamente despreciable. 

Además, se debe tener en cuenta que, en este caso, la PRF efectiva del sistema 

se ha dividido por un factor Ns. Por tanto, la máxima frecuencia Doppler no ambigua se 

verá reducida respecto a la del sistema FMCW, dada por (2.12): 

s
D N

PRFf
2max ≤  (3.38)  

El problema anterior puede resolverse si se reutilizan perfiles de distancia en el 

procedimiento de agilidad en frecuencia de conmutación. En la Fig 3.30 se ilustra un 

ejemplo de la reutilización de los perfiles de distancia para el caso Ns=2. Con esta 

filosofía, la PRF efectiva coincidirá con la PRF real del sistema, con lo que la máxima 
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frecuencia Doppler no ambigua será igual a la del sistema FMCW equivalente, 

ecuación (2.12). 
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Fig 3.30: Reutilización de perfiles en el proceso de agilidad de frecuencias de conmutación 

La estrategia de reutilización de perfiles resuelve un problema, pero crea otro. 

Recordando que la minimización en el procedimiento de agilidad en frecuencia de 

conmutación se realiza sobre el valor absoluto de las celdas de distancia, el almacenar 

tanto el módulo como la fase de la celda elegida como mínima, generará un armónico 

en frecuencia Doppler cero. La causa de esto se debe al hecho de que una determinada 

celda de un perfil de distancia puede ser elegida Ns veces como mínima en el proceso 

de minimización. La fase de esa celda se mantendría estacionaria durante esas Ns 

rampas, produciendo un armónico en frecuencia Doppler cero. El efecto se puede ver 
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en la Fig 3.31, que ilustra los problemas de utilizar la técnica de agilidad en frecuencia 

de conmutación para obtener imágenes ISAR. 

Una posible solución es obtener, a partir de la minimización, sólo el módulo de 

la celda de distancia. La fase del perfil de distancias obtenido tras la minimización será 

sustituida por la fase del último perfil de distancias recibido. De ese modo, si en una 

celda de distancia no hay blanco, entonces no se creará tal armónico, ya que la fase 

será irrelevante. Si por el contrario, hubiera un blanco real, entonces el último perfil de 

distancia contendría la mejor estimación de la fase del eco proveniente de ese blanco. 

Esta sustitución de fases elimina el armónico indeseado en Doppler cero. 
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Fig 3.31: Efectos de la técnica de agilidad en frecuencia de conmutación sobre una imagen ISAR 

Otro tipo de armónico, etiquetado como tipo uno en la Fig 3.31, se produce por 

una modulación de amplitud. El uso de diferentes frecuencias de conmutación para 

cada rampa implica que la curva de sensibilidad en función de la distancia cambia 

también para cada rampa (ver Fig 3.13). Esto significa que un mismo blanco será 

detectado con una potencia diferente en cada rampa. El cambio de la curva de 

sensibilidad es equivalente a una modulación de amplitud sobre la historia Doppler del 
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blanco. Haciendo uso de las propiedades de las series de Fourier en tiempo discreto 

[Proa 1996], si se usa una secuencia de Nfc frecuencias de conmutación de forma 

periódica, la modulación de amplitud tendrá un periodo de Nfc muestras. La serie de 

Fourier en tiempo discreto de una secuencia x[n] de periodo Nfc está definida por:  

[ ] [ ]∑
−

=
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅−=

1

0

2exp1 cf

cc

N

k ff
nk

N
jkX

N
nx π  (3.39)  

Donde X[k] son los coeficientes de la serie de Fourier en tiempo discreto 

[Oppe 1989]. 

Esto significa que el espectro de la señal discreta moduladora de amplitud, 

tiene Nfc rayas espectrales, las cuales estarán equiespaciadas entre 0 y 2π 

radianes/muestra. Por lo tanto, la modulación de amplitud produce Nfc réplicas del 

espectro Doppler espaciadas cada una PRF/Nfc Hz. 

La solución a este problema consiste en eliminar esa modulación de amplitud 

ecualizando cada rampa con el filtro adecuado, que ya se demostró que viene dado por 

(3.26). Es importante resaltar que el número de frecuencias de conmutación diferentes, 

Nfc, usadas en el proceso de agilidad en frecuencia de conmutación, puede ser igual o 

mayor que el número de perfiles de distancia usados en la minimización, Ns.  

Los armónicos etiquetados como tipo dos en la Fig 3.31 se producen por un 

remuestreo de la historia Doppler de algún espurio. Los espurios que no se eliminan en 

la etapa de minimización son detectados como blancos reales en ese perfil de distancia. 

Sin embargo, el hecho de usar Nfc frecuencias de conmutación distintas garantiza que la 

fase de un mismo espurio será detectada solamente en una de cada Nfc rampas. Esto 

equivale a un remuestreo de la historia Doppler de dicho espurio con una frecuencia de 

muestreo dada por PRF/Nfc. Este remuestreo produce Nfc replicas del espectro entre 0 y 

PRF Hz [Oppe 1989]. 

Todos estos espurios de tipo dos en la imagen ISAR se producen por usar una 

secuencia de frecuencias de conmutación periódica. Estos armónicos no pueden 

eliminarse completamente, pero se puede minimizar su número eligiendo 

adecuadamente el momento en que se usa cada frecuencia de conmutación. 
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3.3.4.2 Series de frecuencias de conmutación 

Una forma de minimizar los armónicos del tipo dos es romper la periodicidad 

en el uso de las frecuencias de conmutación. Usar una serie de Nfc frecuencias de 

conmutación de forma circular produce esa periodicidad no deseada. 

La solución trivial sería hacer Nfc mayor que N, es decir, usar una frecuencia de 

conmutación distinta para cada rampa utilizada en la formación de la imagen ISAR. 

Esta solución tiene el inconveniente de que el número de frecuencias de conmutación 

que pueden ser elegidas no es infinito. Si se piensa en la resolución en frecuencia que 

tiene el sistema, 1/T Hz (3.36), dos frecuencias separadas menos de esa resolución 

serán para el sistema la misma, es decir, caerán en el mismo filtro de la FFT. 

Supongamos un sistema radar con los parámetros de la Tabla 3.2, con una 

resolución en frecuencia 1/T=625 Hz. Haciendo uso de las restricciones que se 

imponían en la elección de frecuencias de conmutación (3.30), para una distancia 

máxima de 6 Km, las frecuencias de conmutación válidas vendrán dadas por: 

1875062506250
8 max

≤≤→==
icfR

cε  (3.40)  

Esto significa que se dispone de un intervalo válido de 12500 Hz, y sabiendo 

que la resolución del sistema es 625 Hz, da un total de 20 frecuencias distintas 

disponibles. Es decir, sólo habría 20 rampas disponibles con frecuencias de 

conmutación distintas para formar la imagen ISAR.  

Es sabido que la resolución en Doppler viene dada por el inverso del número 

de rampas usado, según la expresión (2.11). Este número de rampas es demasiado 

pequeño en la mayor parte de aplicaciones que necesiten alta resolución Doppler. La 

solución propuesta consiste en crear una serie no periódica con las frecuencias de 

conmutación disponibles. La forma de diseñar esa serie es la siguiente: 

La serie comienza con las Ns frecuencias de conmutación de la Tabla 3.1, 

obtenidas mediante la optimización explicada con anterioridad. Para obtener la 

siguiente frecuencia de la serie se combinan las Ns-1 frecuencias anteriores con cada 

una de las frecuencias disponibles (a excepción de la frecuencia Ns posiciones 

anteriores, ya que provocaría que siempre se usasen las mismas Ns frecuencias). La 
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frecuencia de conmutación que maximice el estimador de mínima distancia entre 

armónicos (3.34) será la elegida. De ese modo se diseñará, de forma iterativa, una 

secuencia óptima de frecuencias de conmutación no periódica. 

El algoritmo de diseño de la secuencia de frecuencias de conmutación podría 

tener el problema de entrar en un bucle repetitivo, con lo cual, se volvería al problema 

original de trabajar con series periódicas. Para eliminar este bucle hay que introducir 

algún elemento que lo destruya. Una posible forma sería mediante la introducción de 

alguna aleatoriedad en el proceso de diseño. Por ejemplo, cuando dos frecuencias de 

conmutación dan los mismos resultados combinadas con las Ns-1 frecuencias 

anteriores, se elegirá una de ellas de forma aleatoria. La introducción de este tipo de 

aleatoriedad permite que el algoritmo no entre en bucles cerrados y, de ese modo, se 

evitan las indeseadas series de frecuencias de conmutación periódicas. 
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Fig 3.32: Ejemplo de construcción de la secuencia de frecuencias de conmutación 
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En la Fig 3.32 puede observarse un ejemplo gráfico del algoritmo de 

construcción de la serie de frecuencias de conmutación. En el ejemplo, el número de 

perfiles usados en la minimización es Ns=3 y se dispone de P frecuencias de 

conmutación. 

Hay que resaltar que la construcción de esta serie también se puede realizar de 

forma normalizada con respecto a la frecuencia de conmutación dada por (3.24). De 

ese modo, para un Ns dado, la serie se construye sólo una vez, en la etapa de diseño, y 

se puede usar para cualquier alcance Rmax con sólo desnormalizarla. 

3.3.4.3 Evaluación de la técnica 

El método propuesto se ha evaluado mediante un ejemplo simulado. El 

escenario simulado representa una aplicación ISAR en un entorno marítimo de 

detección y clasificación de barcos. 

La Fig 3.33 muestra el escenario simulado, con un barco de tres palos 

localizado a unos 3 Km del radar. Se ha aprovechado el movimiento de cabeceo del 

barco para obtener una imagen ISAR del mismo. El cabeceo se ha modelado durante el 

tiempo de iluminación como un movimiento angular uniforme de velocidad Ω = 0.065 

rad/s, en el sentido de las agujas del reloj. El sistema radar simulado tiene los mismos 

parámetros de las simulaciones anteriores (Tabla 3.2). Además, para la formación de la 

imagen ISAR se han utilizado N=128 rampas de frecuencia. 

La Fig 3.34 muestra la imagen ISAR obtenida por un radar FMCW con dos 

antenas independientes para transmisión y recepción. Esta imagen será usada como 

referencia para la comparación con las diferentes técnicas FMICW.  

La Fig 3.35 muestra la imagen ISAR obtenida por un radar FMICW con la 

técnica de agilidad en frecuencia de conmutación adaptada para ISAR, tal y como se ha 

descrito en la sección anterior. El proceso de minimización usará Ns=4 perfiles de 

distancia. La serie de frecuencias de conmutación ha sido diseñada tal y como se ha 

explicado en la sección anterior, con frecuencias de conmutación pertenecientes al 

intervalo [12,5 ; 37,5] KHz. El resultado de la simulación muestra un margen dinámico 

de 25 dB, medido, en la Fig 3.35, como la diferencia de potencia entre el reflector más 

potente del barco y el armónico más potente. Hay que resaltar que el nivel de espurios 
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no es uniforme sobre todas las celdas de distancia, siendo mayor en las zonas con alta 

densidad de reflectores. Las principales ventajas de esta técnica son las bajas 

frecuencias de conmutación utilizadas y la simplicidad de la onda de conmutación. 

La Fig 3.36 muestra la imagen ISAR obtenida utilizando un radar FMICW con 

conmutación pseudo-aleatoria. La distribución de los periodos de conmutación viene 

dada por la expresión (3.20), con media μTc=2 μs y varianza σTc=2 μs. Con esta técnica 

se consigue un margen dinámico de 30 dB, mayor que en el caso anterior. El principal 

inconveniente de esta técnica es la necesidad de usar tiempos de conmutación cercanos 

al límite de la capacidad de los conmutadores actuales y, además, la generación de una 

onda con instantes de conmutación pseudo-aleatorios. Ambos factores incrementan el 

precio y la complejidad del módulo de conmutación T/R y de los circuitos que lo 

controlan, aunque los resultados sean mejores que con la técnica propuesta. El 

problema es que una conmutación tan rápida dificulta el apagado y encendido del HPA 

y LNA, por lo que se deberán utilizar estructuras con conmutadores anidados, las 

cuales disminuyen la potencia transmitida y aumentan la figura de ruido. 

 

Fig 3.33: Escenario marítimo simulado 
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Fig 3.34: Imagen ISAR con radar FMCW 
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Fig 3.35: Imagen ISAR con radar FMICW y técnica de agilidad en frecuencia de conmutación adaptada 
para ISAR 
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Fig 3.36: Imagen ISAR con radar FMICW y conmutación pseudo-aleatoria 

3.3.5 Aplicación de la técnica FMICW a polarimetría 

Los sistemas radar polarimétricos de onda continua suelen usar dos antenas: 

transmiten una polarización con la primera antena y reciben otra polarización con la 

segunda. De ese modo, el radar obtiene una matriz de reflexión compleja S (módulo y 

fase) para cada reflector detectado. Los elementos de la matriz se denominan SHH, que 

se corresponde con la detección del radar cuando transmite polarización horizontal (H), 

y recibe polarización horizontal (H). SHV corresponde a transmisión con polarización 

horizontal (H) y recepción con polarización vertical (V). Y viceversa para SVV y SVH. 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

HVHH

VVVH

SS
SS

S  (3.41)  

Todos estos coeficientes representan la reflexión en módulo y fase para cada 

una de las posibles combinaciones entre polarización horizontal (H) y vertical (V). 

Utilizando como punto de partida los coeficientes de la matriz S, se pueden realizar 

distintas descomposiciones que buscan la interpretación de los diferentes mecanismos 

de reflexión, a través de los cuales se pueden extraer propiedades geométricas y físicas 

de los blancos [Clou 1996], [Reig 2000]. 
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La utilización de la naturaleza vectorial de las ondas electromagnéticas tiene 

diversas aplicaciones, como, por ejemplo, clasificación de terrenos, detección de 

cambios en superficies, extracción de parámetros de la vegetación, detección y 

clasificación de blancos [Boer 1990], [Boer 1998], [Liu 2004]. 

En esta sección se propone un nuevo esquema de radar FMCW, que permite 

recoger información polarimétrica de los blancos con una sola antena. Se han diseñado 

dos configuraciones distintas. La primera de ellas representa un esquema de bajo coste 

y baja sensibilidad. La segunda es una alternativa más costosa, pero que presenta una 

mayor sensibilidad. Ambos esquemas consiguen alta resolución en distancia y la 

información polarimétrica completa de la matriz S con una sola rampa transmitida. 

Ambos esquemas se basan en la técnica FMICW. Para sistemas de baja 

resolución y/o de corto alcance se puede utilizar la técnica FMICW determinista 

periódica propuesta por [McGr 1994] con señal de conmutación cuadrada de ciclo de 

trabajo 50%. Para sistemas de alta resolución y/o alcance moderado se puede usar la 

técnica de agilidad en frecuencia de conmutación propuesta con anterioridad en este 

capítulo. 

La Fig 3.37 muestra el diagrama de bloques del sistema propuesto. El sistema 

genera una rampa de frecuencia lineal que es amplificada por un HPA y conducida 

hacia la antena por medio de dos conmutadores. La antena es intercambiada entre 

transmisión y recepción por medio de un conmutador SW1. Un segundo conmutador 

SW2 cambia la polarización del sistema entre polarización horizontal y vertical 

haciendo uso de un ortomodo (OMT) [Uher 1993]. La señal recibida es amplificada 

por un amplificador de bajo ruido y mezclada con la señal original transmitida para 

demodularla. La muestra de la señal transmitida llega al mezclador gracias a un 

acoplador en la parte del transmisor. Finalmente, la señal es filtrada paso-bajo, 

amplificada y convertida a digital para su posterior procesado en un DSP. 

La Fig 3.38 muestra el diagrama de señales del sistema. Se muestran las 

señales transmitidas, recibidas y las señales de control de los conmutadores. Para cada 

rampa el sistema obtiene cuatro señales troceadas, cada una de las cuales se 

corresponde con una de las posibles combinaciones de polarización VV, HV, HH y 
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HV. De cada una de estas cuatro señales se puede obtener, mediante una FFT, un perfil 

de distancias, el cual tendrá la resolución en distancia nominal de un sistema FMCW. 

El esquema propuesto presenta una pérdida de SNR que debe ser analizada, 

adelantando que de este análisis se puede definir al esquema como de baja sensibilidad. 

La matriz de reflexiones, S, de un blanco a distancia máxima, Rmax, experimenta una 

reducción de la SNR de 9 dB con respecto al sistema FMCW de dos antenas. Para 

demostrarlo se puede realizar un análisis sencillo: 

Ya se ha explicado en este capítulo, y se demuestra en el apéndice A, que la 

técnica FMICW utilizando una frecuencia de conmutación dada por (3.24) reduce a la 

mitad la duración, tanto del ruido, como de la señal de batido de un blanco a distancia 

Rmax. Esto conlleva una pérdida de SNR de 3 dB. Además, utilizando una onda de 

conmutación cuadrada, a distancia máxima cada elemento de la matriz S se calcula con 

una cuarta parte de la señal recibida, aunque también con una cuarta parte del ruido. 

Esto añade 6 dB más de pérdida de SNR, que sumados a los 3 dB anteriores, hacen un 

total de 9 dB. En el caso de emplear la técnica de agilidad en frecuencia de 

conmutación se deben utilizar los resultados del apéndice A para el cálculo de la 

pérdida de SNR. 

Es importante remarcar que los radares polarimétricos convencionales 

necesitan transmitir cuatro rampas de frecuencia para obtener todos los elementos de la 

matriz S, mientras que este nuevo esquema obtiene la matriz S con sólo una rampa 

transmitida. Esto permitiría realizar un proceso adicional de integración coherente de 

cuatro matrices S (una por cada rampa), lo cual mejoraría la SNR en 6 dB, obteniendo 

globalmente una pérdida de SNR de 3 dB en igualdad de condiciones que el sistema 

FMCW equivalente con dos antenas. 
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Fig 3.37: Diagrama de bloques del radar FMICW polarimétrico de baja sensibilidad 

La Fig 3.40 muestra un esquema diferente que mejora la SNR en 3 dB con 

respecto al esquema anterior. Tal mejora es a costa de duplicar la cadena receptora, lo 

cual incrementa el coste, tamaño, peso y complejidad del sistema radar. Esto no será 

atractivo desde el punto de vista de la miniaturización, necesaria para embarcar el radar 

en un UAV. 

El sistema usa dos conmutadores, SWH y SWV, que conmutan la antena entre 

transmisión y recepción. Un tercer conmutador, SW1, cambia la polarización de la 

señal transmitida. Con este esquema se reciben, al mismo tiempo, las polarizaciones 

horizontal y vertical, gracias a un OMT y a dos cadenas receptoras iguales a la descrita 

en el sistema de baja sensibilidad. 

La Fig 3.39 muestra las señales recibidas, transmitidas y las señales de control 

de los conmutadores. Por cada rampa transmitida se obtienen cuatro señales troceadas, 

cada una de las cuales se corresponde con una de las posibles combinaciones de 

polarización: VV, HV, HH y HV. 
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Fig 3.38: Diagrama de señales del  radar FMICW polarimétrico de baja sensibilidad 

La matriz de reflexiones S de un blanco a distancia máxima Rmax experimenta 

una reducción de la SNR de 6 dB con respecto al sistema FMCW de dos antenas. El 

análisis es el siguiente: 

Al igual que en el caso anterior, la técnica FMICW conlleva una pérdida de 

SNR de 3 dB. Además, en este caso, cada elemento de la matriz S se calcula con la 

mitad del ruido y la mitad de la señal recibida, lo que añade sólo 3 dB adicionales de 

pérdida. Esto hace un total de 6 dB de pérdida de SNR, que puede compensarse 

mediante integración coherente de cuatro matrices S, tal y como se comentó en el 

esquema anterior. De nuevo, en el caso de utilizar la técnica de agilidad en frecuencia 

de conmutación, se deben utilizar los resultados del Apéndice A para el cálculo de la 

pérdida de SNR. 
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Fig 3.39: Diagrama de señales del radar FMICW polarimétrico de alta sensibilidad 
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Fig 3.40: Diagrama de bloques del radar FMICW polarimétrico de alta sensibilidad 
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Capítulo 4 

4. SISTEMA DE ADQUISICIÓN PARA 
RADAR EMBARCADO EN UAV 

4.1 REQUISITOS 
Un objetivo importante en el diseño de sistemas radar embarcados en UAV es 

la simplificación del subsistema de adquisición de datos. La función del subsistema de 

adquisición consiste en capturar, y transmitir o almacenar las señales recibidas por el 

radar, para su uso posterior en un procesador de datos. Por lo tanto, realiza la función 

de interfaz entre la parte de RF/FI y el procesador de datos del radar. Es común que la 

estructura de RF/FI del receptor esté intrínsecamente relacionada con el sistema de 

adquisición, ya que la filosofía propia de este sistema puede forzar cierta arquitectura 

de RF/FI en el receptor radar. Existen varios requisitos deseables que deberían ser 

optimizados en la etapa de diseño del sistema de adquisición y FI de un radar 

embarcado en UAV. A continuación se enumeran los principales, junto con una breve 

justificación: 

El requisito fundamental es que se garantice una buena cobertura en distancia, 

sin aumentar drásticamente la frecuencia de muestreo en la conversión A/D. Se sabe 

que la información en distancia de un radar FMCW, con receptor basado en mezclador, 

se extrae de las denominadas frecuencias de batido de los ecos. Esto significa que 

cuanto mayor sea el alcance del radar, mayor serán las frecuencias de batido, lo cual se 

traduce en un incremento del ancho de banda de la señal a capturar. Para mantener al 

sistema libre de aliasing, el criterio de Nyquist fuerza que la frecuencia de muestreo 

sea al menos dos veces mayor que la máxima frecuencia de batido esperada. Como 

consecuencia de lo anterior, uno de los principales inconvenientes de los radares HRR 
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FMCW es su necesidad de utilizar frecuencias de muestreo muy elevadas, para poder 

adquirir correctamente todo el ancho de banda de los batidos. 

Otro requisito de la conversión A/D es que se garantice una relación señal a 

ruido de cuantificación (SQNR) elevada. Esto se consigue aumentando el número de 

bits del conversor ADC. Se debe llegar a un compromiso entre número de bits de la 

conversión A/D y velocidad de trasferencia de datos necesaria. A mayor número de 

bits, mayor será la SQNR, pero también será mayor la velocidad de trasferencia 

requerida. 

Los dos requisitos anteriores quedan justificados con un ejemplo. Supóngase el 

sistema SEIISM configurado para transmitir 2 GHz de ancho de banda (7,5 cm de 

resolución en distancia), con una PRF de 1 KHz y un alcance de 6 Km. De acuerdo con 

la expresión (4.1), que se verá más adelante, y que aplica el criterio de Nyquist para el 

muestreo paso-bajo, la frecuencia de muestreo mínima sería de 160 MHz. Suponiendo 

que cada muestra es codificada con 2 bytes, la tasa de transferencia de datos a la salida 

del conversor ADC será de 2,56 Gbits/s. Una velocidad de transmisión de datos tan 

elevada genera muchos problemas en el contexto de radares embarcados en UAV. En 

primer lugar, se necesitan conversores ADC muy rápidos. Estos conversores encarecen 

el sistema final y aumentan el consumo de potencia, que es un bien limitado en los 

sistemas UAV más pequeños, propulsados con motores eléctricos. En segundo lugar, el 

procesador digital de señal radar necesitaría ser capaz de trabajar con una tasa de 

transferencia de datos a su entrada muy elevada. Esto tiene varios inconvenientes 

asociados, dependiendo de cuando se debe realizar el procesado. 

En el caso de que el procesado de señal se realice durante el vuelo, en tiempo 

real, una velocidad de datos alta incrementa la carga computacional del mismo. La 

solución pasa por el empleo de equipos basados en FPGA o, en el peor de los casos, 

equipos ad-hoc basados en ASIC, capaces de adquirir y procesar tasas de información 

elevadas. Además, los equipos DSP pueden llegar a incrementar de forma considerable 

su volumen y consumo, ya que dependiendo de la aplicación y de la complejidad de la 

algorítmica asociada, puede requerirse el uso de equipos multi-procesador, capaces de 

procesar tasas de datos elevadas a base de paralelización de instrucciones. 
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En el caso de que el procesado se haga a posteriori, en tierra, se necesitan 

equipos capaces de almacenar un gran volumen de datos. Hoy en día el problema se ha 

minimizado, gracias al gran desarrollo en tecnologías de almacenamiento (memorias 

Flash, discos-duros,…) y al aumento de la capacidad de integración. 

En el caso de sistemas que necesiten transmitir la información de forma remota 

a una estación base, donde se realice el procesado en tiempo real, la transmisión de 

tasas de información tan elevadas complica enormemente el enlace de comunicaciones, 

llegando incluso a resultar imposible si no se admite una pérdida de datos. Además, 

para poder transmitir una tasa de información suficiente se necesita garantizar una 

probabilidad de error de bit reducida, que es función de la SNR del enlace. Una SNR 

alta conlleva un aumento de la potencia de transmisión y/o una reducción de la 

distancia del enlace de comunicaciones. Esto reduce la distancia entre la estación base 

y el UAV a la que el sistema continúa siendo operativo. La capacidad de los enlaces de 

radio a bordo de UAV vienen limitados por el peso, tamaño y potencia de los equipos. 

Actualmente, los enlaces de datos tienen una eficiencia espectral entre 0,92 y 1,5 

bps/Hz [Camb 2005]. Las capacidades actuales son de 274 Mbps en el enlace de 

bajada, y de 200 Kbps en el de subida [Camb 2005]. Esta capacidad es muy limitada 

para los sensores radar de alta resolución. 

Existen dos alternativas triviales que minimizan el problema de la transferencia 

de información elevada. En primer lugar, se podría reducir la velocidad de transmisión 

de datos, disminuyendo el número de bits en la cuantificación. Por cada bit eliminado 

se disminuye la relación señal a ruido de cuantificación en 6 dB [Proa 1996]. En 

segundo lugar, el sistema de procesado y el de adquisición podrían simplificarse si se 

admitiese una pérdida de datos. Ambas soluciones van en contra de los requisitos 

deseables para un sistema radar embarcado en UAV, ya que pueden llegar a ser 

intolerables para ciertas aplicaciones, como puede ser el caso de sistemas de vigilancia. 

En la literatura especializada se han propuesto arquitecturas que garantizan una 

buena cobertura en distancia, sin aumentar drásticamente la frecuencia de muestreo. Se 

pueden resaltar dos tipos: los sistemas heterodinos [Asen 2004] y los sistemas basados 

en derramping [Carr 1995]. Ambos esquemas realizan la función de sintonía en 

distancia o zoom de forma analógica. En esta Tesis se ha estudiado e implementado un 

sistema de adquisición y FI que realiza esta función de forma digital [Gonz 2007-1], 
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evitando ciertos inconvenientes de las soluciones analógicas. El esquema de sintonía en 

distancia digital estará basado en un muestreo paso-banda y un ligero procesado digital 

de señal. Gracias a este esquema, se han reducido las necesidades de muestreo del 

sistema SEIISM sin la introducción de hardware adicional. 

La utilidad del zoom no sólo sirve para reducir la frecuencia de muestreo, sino 

también para reducir el exceso de información en los sistemas HRR. Por ejemplo, un 

radar con una cobertura de 5 Km y una resolución de 10 cm genera 50000 celdas de 

distancia por cada rampa transmitida. Esto representa un volumen de información 

demasiado grande para procesar, visualizar y almacenar. Además, el operador no estará 

interesado en todo el margen de distancias al mismo tiempo, sino en un intervalo del 

mismo. Es por ello que el zoom en distancia es muy interesante desde el punto de vista 

operativo de un sistema radar embarcado. 

 

Fig 4.1: Características del sistema de adquisición y FI ideal para UAV 

Otro objetivo deseable debe ser maximizar el margen dinámico en detección 

del sistema radar. El sistema de adquisición, junto con el sistema de RF/FI, influye 

directamente en el nivel de ruido térmico del sistema y en el ruido de cuantificación 

antes comentado. 
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Por último, interesaría que el sistema de adquisición y FI fuera reconfigurable 

y controlable mediante software. También sería deseable que el tiempo necesario para 

cambiar su configuración fuese mínimo. La Fig 4.1 muestra un diagrama que, a modo 

de resumen, desglosa todos los requisitos fundamentales del sistema de adquisición y 

FI ideal. 

4.2 SISTEMAS HOMODINOS SIN SINTONÍA EN 
DISTANCIA 

El esquema del sistema radar homodino sin sintonía en distancia, que se 

presenta en la Fig 4.2, es el típico de un sistema FMCW basado en mezclador. Esta 

arquitectura es una de las más utilizadas por su sencillez de implementación y sus 

buenas prestaciones. La característica principal de esta configuración es que el filtro de 

FI es paso-bajo y debe dejar pasar las frecuencias de batido correspondientes al margen 

de distancias de interés. Esta configuración presenta ciertas ventajas y también ciertos 

inconvenientes, que deben ser analizados en profundidad. 

La principal ventaja de esta arquitectura es que el radar puede detectar todo el 

margen de distancias en cada rampa transmitida, de tal forma que no se deja ninguna 

zona sin explorar. Es, por tanto, la mejor configuración para los sistemas de vigilancia 

que necesitan detectar blancos en toda la zona de cobertura del radar. 

 

Fig 4.2: Esquema del sistema homodino sin sintonía en distancia 

El principal inconveniente, como ya se ha comentado en la introducción de 

este capítulo, es que para poder explorar todo el margen de distancias se necesita usar 

frecuencias de muestreo elevadas, que aumentan drásticamente la cantidad de datos a 

capturar, almacenar o transmitir, y procesar. Teniendo en cuenta el teorema de 
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muestreo paso-bajo de Nyquist, la frecuencia de muestreo necesaria se obtiene a partir 

del ancho de banda del filtro de FI, el cual a su vez viene determinado por la distancia 

máxima, Rmax, que necesita ser detectada por el radar (4.1): 

γ
c

RBf FIs
max42 =⋅>  (4.1) 

Como corolario de lo anterior, el ancho de banda del filtro de FI no debe ser 

mayor que la mitad de la frecuencia de muestreo, ya que un filtro poco selectivo 

repercute en un aumento de la potencia de ruido térmico, debido al aliasing en la 

conversión A/D y, por lo tanto, una reducción de SNR en el sistema, empeorando así 

su margen dinámico. 

Otro inconveniente asociado a que el sistema cubra todo el margen de 

distancias, es que se deben realizar detecciones en distancias muy cercanas y muy 

lejanas al mismo tiempo. Un blanco cercano estará muy poco atenuado por la distancia 

y se detectará con un nivel de potencia alto con respecto a otros blancos muy alejados, 

aun teniendo la misma sección radar. Es más, el acoplo de la señal trasmitida hacia el 

receptor generará un blanco a una distancia muy cercana del radar. Estas señales 

acopladas podrán tener un nivel de potencia alto si no se cuida el diseño. El problema 

es que los blancos cercanos y las señales acopladas generan bandas laterales, en torno a 

su posición, en el perfil de distancias detectado. Estas bandas laterales son causadas 

por el ruido de fase del generador de señal y/o por las no linealidades de la rampa de 

frecuencia transmitida [Stov 1992], [Gonz 2009]. Dichas bandas laterales pueden tener 

un nivel de potencia elevado, siendo capaces de enmascarar a los blancos más alejados, 

que habrán sufrido una mayor atenuación por la distancia. Por lo tanto, los blancos 

cercanos y los acoplamientos de la señal transmitida hacia el receptor repercuten en 

una reducción no deseada del margen dinámico del sistema. 

Por último, el ruido flicker, conocido como ruido 1/f, también podría tener 

influencia en la detección de blancos débiles muy cercanos al radar, ya que podría 

llegar a enmascararlos. 



4.3 POSIBLES CONFIGURACIONES DE RF/FI CON SINTONÍA EN DISTANCIA ANALÓGICA 

- 111 - 

4.3 POSIBLES CONFIGURACIONES DE RF/FI CON 
SINTONÍA EN DISTANCIA ANALÓGICA 

Ciertas modificaciones en la arquitectura de RF/FI del sistema radar permiten 

solucionar algunos problemas del sistema de adquisición de un radar homodino sin 

zoom en distancia. Se pueden destacar dos soluciones que han sido propuestas en la 

literatura. Ambas permiten llevar a cabo una sintonía en distancia de forma analógica. 

La primera se basa en la utilización de una arquitectura heterodina, mientras que la 

segunda consiste en una modificación de la señal de referencia utilizada en el proceso 

de mezcla de la estructura homodina. 

4.3.1 Sistemas heterodinos 

La primera solución consiste en utilizar un sistema radar heterodino, capaz de 

sintonizar analógicamente el margen de distancias de interés. El esquema del sistema 

heterodino con zoom en distancia analógica se presenta en la Fig 4.3. La idea básica 

[Asen 2004] es muy simple: consiste simplemente en colocar un filtro paso-banda muy 

selectivo en un margen de frecuencias que hará las veces de frecuencia intermedia y, 

mediante la variación de un oscilador local, conseguir variar el intervalo de frecuencias 

de batido que atraviesa ese filtro y, en consecuencia, el intervalo de distancias 

sintonizado.  

La principal ventaja de esta solución es que se puede sintonizar la zona bajo 

exploración seleccionando, de forma adecuada, la frecuencia de un oscilador variable, 

la frecuencia central y el ancho de banda del filtro de FI. Mediante la selección de la 

frecuencia del oscilador variable se fija la distancia central de la franja a explorar y, 

mediante la selección del ancho de banda del filtro de FI, se fija el ancho en distancia 

de la franja. De ese modo, la selección del ancho de banda del filtro de FI permite 

controlar la frecuencia de muestreo, que vendrá dada por la expresión (4.2) de acuerdo 

al criterio de Nyquist paso-bajo. Existirá, por tanto, un compromiso entre el ancho en 

distancia de la franja bajo exploración y la frecuencia de muestreo del radar. 

γ
c

RBBf FILPs
Δ⋅

=⋅=⋅>
422  (4.2) 

Donde ∆R es el ancho en distancia de la franja a explorar. Otra ventaja es que 

el filtro paso-banda de FI puede ser muy selectivo si se elige una frecuencia central 
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adecuada en la fase de diseño. Además, el hecho de sintonizar un margen de distancias 

menor, minimiza los problemas de margen dinámico, consistentes en que las bandas 

laterales de los blancos potentes pueden enmascarar la detección de blancos muy 

alejados. Esto es consecuencia de que el intervalo de distancias bajo exploración será 

más pequeño (zoom) y el efecto de las diferencias de atenuación por propagación será 

menor. 

Por último, la conversión de frecuencia de la señal de referencia consigue que 

los acoplos de la rampa transmitida hacia el receptor sean eliminados por el filtro de FI, 

con lo que se evitan los efectos nocivos del acoplo citados en la configuración 

homodina. 

HPA GEN RAMPA 
FRECUENCIA

ADC DSPLNA

Acoplo por 
radiación

ACOPLADOR

BFI BLP

SSB

OSCILADOR 
VARIABLE

OSCILADOR 
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IRM
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Fig 4.3: Esquema del sistema heterodino con sintonía en distancia analógica 

El principal inconveniente de la configuración heterodina es que si se trabaja 

con alta resolución no suele ser posible capturar a la vez todo el margen de distancias 

de interés. Otro inconveniente es que se complica e incrementa notablemente la 

circuitería de RF/FI. La cadena pasa a tener tres conversiones de frecuencia en lugar de 

una sola (dos de ellas en milimétricas para el caso del sistema SEIISM). El resultado es 

un incremento notable de coste, volumen y consumo. El esquema utiliza dos 

mezcladores, un filtro y dos osciladores más que el esquema homodino. Además, se 

debe usar un mezclador de banda lateral única (SSB) para generar la señal de 

referencia del receptor, y un mezclador con rechazo de banda imagen (IRM) para 

demodular la señal de RF, ya que en la mayoría de las ocasiones, al usar frecuencias de 
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FI bajas, resulta imposible filtrar la banda imagen por estar superpuesta a nuestra banda 

de paso. Por otra parte, el oscilador variable, el fijo y el generador de rampa deben 

tener una referencia de frecuencia común para garantizar la coherencia del radar. 

Por último, el ruido flicker también tiene influencia en la detección de blancos 

débiles muy cercanos al extremo más cercano de la franja, ya que puede llegar a 

enmascararlos. 

4.3.2 Sistemas con derramping 

La segunda solución consiste en una variante del sistema radar homodino. 

Concretamente, consiste en modificar la señal de referencia utilizada para demodular 

las señales recibidas por el radar. La nueva señal de referencia es capaz de sintonizar 

analógicamente el margen de distancias de interés. Esto es lo que se conoce como 

receptor basado en derramping [Carr 1995].  

El esquema del sistema homodino basado en derramping se presenta en la Fig 

4.4. Conceptualmente, la idea consiste en retardar la señal de referencia. El retardo 

elegido debe ser justamente el tiempo que tarda la señal en recorrer la distancia de ida 

y vuelta que separa al radar del centro de la franja bajo exploración. 

γτ
c
R02 ⋅

=  (4.3) 

Donde R0 es la distancia entre el radar y el centro de la franja bajo exploración. 

Mediante la introducción de ese retardo en la señal de referencia se consigue sintonizar 

la distancia central de la franja de distancias a explorar, convirtiendo la señal de batido 

de los blancos a distancia R0 en señales de continua. Es decir, el centro de la franja se 

convierte en el origen de distancias. La frecuencia de batido generada por un blanco 

será proporcional a la distancia que separa al blanco del centro de la franja: 

( )
γ

c
RR

f t
b

02 −⋅
=  (4.4) 

Donde Rt es la distancia que separa al blanco del radar.  
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Tras la demodulación con la señal de referencia retardada, el ancho de banda 

del filtro paso-bajo permite seleccionar el ancho en distancia de la franja a explorar 

(zoom). 

Una explicación gráfica del proceso de derramping puede verse en la Fig 4.5. 

Cabe destacar que esta solución fue concebida para radares pulsados. Sin embargo, en 

esta Tesis se lleva a cabo un estudio de su aplicación en radares CW. A continuación se 

presentan las ventajas e inconvenientes de esta alternativa. 

La principal ventaja es que existe un compromiso entre el ancho en distancia 

de la franja bajo exploración y la frecuencia de muestreo del radar. Una reducción del 

ancho de banda del filtro paso-bajo de FI disminuye el ancho de la franja a explorar, 

pero también reduce la frecuencia de muestreo. De ese modo, la selección del ancho de 

banda de ese filtro permite controlar la frecuencia de muestreo de los canales I-Q, que 

vendrá dada por la expresión (4.5): 

γ
c

RBf FIs
Δ⋅

=⋅>
22  (4.5) 

Donde ∆R es el ancho en distancia de la franja a explorar. El ancho de banda 

del filtro paso-bajo de FI no debe ser mayor que la mitad de la frecuencia de muestreo, 

ya que un filtro poco selectivo repercute en un aumento de la potencia de ruido 

térmico, debido al aliasing tras el muestreo y, por lo tanto, en una reducción de la SNR 

del sistema, empeorando así el margen dinámico. Además, se puede sintonizar la zona 

a explorar, seleccionando de forma adecuada el retardo de la señal de referencia, (4.3). 

Por último, el retardo introducido en la señal de referencia consigue que el 

acoplo por radiación de la rampa transmitida desde el transmisor al receptor pueda ser 

eliminado por el filtro paso-bajo de FI, con lo que se evitan los efectos nocivos del 

acoplo citados en la configuración homodina. 
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Fig 4.4: Esquema del sistema basado en derramping 

El principal inconveniente de esta configuración es que si se trabaja con alta 

resolución no suele ser posible capturar a la vez todo el margen de distancias de 

interés, si se quiere garantizar una frecuencia de muestreo reducida.  

Otro inconveniente es que se complica e incrementa de forma muy notable la 

circuitería, tanto de RF como de FI. En primer lugar, el retardo se suele implementar en 

la práctica utilizando otro canal del DDS, coherente con el utilizado en la generación 

de la rampa de frecuencia transmitida. Otra forma de implementar el retardo podría ser 

mediante un buffer digital, colocado antes del conversor DAC del DDS. El problema es 

que ambas implementaciones requieren el uso de otro PLL, idéntico al utilizado en el 

generador de señal, cuya misión consiste en aumentar la frecuencia portadora y el 

ancho de banda barrido de la rampa de frecuencia transmitida. Esto incrementa el peso, 

consumo y coste del sistema radar. Este problema se debe a que los sistemas basados 

en derramping fueron inicialmente pensados para radares pulsados, no para sistemas 

CW. En un radar pulsado no es necesario replicar el PLL ni utilizar dos canales del 

sistema DDS, ya que el sistema no transmite y recibe simultáneamente, y se puede usar 

la misma circuitería para generar la señal transmitida y la señal de referencia retardada, 

con tan sólo controlar la temporización.  

Otro inconveniente es que resulta imprescindible utilizar demodulación IQ, 

con lo cual se dobla la tasa de información, igualando la de los sistemas heterodinos. 

La demodulación IQ fuerza a que el sistema sea heterodino, utilizando en total cinco 
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conversiones de frecuencia (tres de ellas en milimétricas para el caso del sistema 

SEIISM), tal y como se aprecia en la Fig 4.4. 

Por otro lado, el acoplo de OL de la señal de referencia retardada generará un 

blanco a una distancia cercana al centro de la franja. Esta señal acoplada podrá tener un 

nivel de potencia alto si no se cuida el diseño del demodulador IQ. El problema es que 

la señal acoplada generará bandas laterales en el perfil de distancia detectado, debido al 

ruido de fase del generador de señal y/o a las no linealidades de la rampa de frecuencia. 

Dichas bandas laterales pueden tener un nivel de potencia elevado si el acoplo es 

potente, pudiendo enmascarar los blancos cercarnos al centro de la franja u otros 

blancos alejados del centro que hayan sufrido una mayor atenuación por la distancia. 

Esto implicaría una reducción del margen dinámico del sistema.  

cR02=τ
Bf +0

0f
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Referencia centro de franja (R0)
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2
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Fig 4.5: Proceso de derramping 
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Por último, el ruido flicker y el DC-Offset del demodulador IQ también tienen 

influencia en la detección de blancos débiles muy cercanos al centro de la franja, ya 

que pueden llegar a enmascararlos. 

4.4 SISTEMAS HOMODINOS CON ZOOM EN 
DISTANCIA DIGITAL 

En la presente Tesis se ha desarrollado un sistema de adquisición sintonizable 

digitalmente [Gonz 2007-1]. El esquema es igual al del sistema homodino sin zoom en 

distancia, a excepción de que el filtro paso-bajo de FI se cambia por un filtro paso-

banda, de ancho de banda y frecuencia central fija, como se observa en la Fig 4.6. La 

respuesta en frecuencia ideal del filtro paso-banda de FI viene dada por: 

⎩
⎨
⎧ <<

=
resto

fff
fH HL

0
1

)(  (4.6) 

Es sabido que la información en distancia de los blancos para un radar 

LFMCW se encuentra en la frecuencia de la señal de batido. Esta frecuencia de batido 

es función de la pendiente de barrido de la rampa de frecuencia y, por consiguiente, al 

ser un radar CW, de la frecuencia de repetición de pulsos (PRF) del sistema. 

PRFB
c
R

c
Rfb ⋅

⋅
≈

⋅
=

22 γ  (4.7) 

Fijando el ancho de banda y la frecuencia central del filtro de FI se sintoniza 

un intervalo concreto de distancias bajo exploración (zona bajo zoom): 

maxmin RRRfff HL <<⇒<<  (4.8) 

Siendo Rmin y Rmax las distancias mínima y máxima, respectivamente, que 

generan frecuencias de batido dentro de la banda de paso del filtro de FI: 

Lf
PRFB

cR
⋅⋅

=
2min ,   Hf

PRFB
cR
⋅⋅

=
2max  (4.9) 

La idea consiste en sintonizar el margen de distancias a explorar variando la 

PRF, tras haber elegido un ancho de banda y una frecuencia central del filtro de FI 

apropiadas. De acuerdo con la expresión (4.9), si se incrementa la PRF, disminuyen las 
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distancias máximas y mínimas a explorar y, en consecuencia, el ancho en distancia de 

la franja bajo exploración, ΔR: 

minmax RRR −=Δ  (4.10) 

Ciertas restricciones deben tenerse en cuenta en la selección de la PRF. 

Siempre deben respetarse los márgenes inferior y superior de la PRF, los cuales vienen 

fijados por la velocidad máxima no ambigua (2.14) y la máxima distancia no ambigua 

(2.15), respectivamente, que se desean poder medir: 

amb

amb

R
cPRF

v
⋅

<<
⋅

2
4

λ
 (4.11) 

Después del filtro paso-banda de FI, se realiza un muestreo paso-banda de las 

señales para su digitalización. El teorema de muestreo paso-banda [Brig 1988] 

establece que una señal paso-banda, con espectro no nulo únicamente en el intervalo de 

frecuencias fL<f<fH, puede ser recuperada a partir de una serie de valores muestreados 

si la frecuencia de muestreo satisface la expresión (4.12): 

)1(
22

1 −
≤≤

n
f

f
n
f L

s
H ,   

LH

H

ff
f

n
−

≤≤2  (4.12) 

Siendo n un número entero positivo. El muestreo paso-banda hace que se 

pierda la referencia de distancia, pero puede ser recuperada fácilmente de forma digital, 

mediante un proceso de mezcla con una señal digital de referencia que es función de la 

frecuencia central del filtro de FI, o lo que es lo mismo, de la distancia central de la 

franja R0. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅−= t

c
Rjtsref γπ 04exp)(  (4.13) 

Este proceso convierte la señal paso-banda en una señal paso-bajo, de modo 

equivalente al sistema en derramping analógico, con la ventaja de evitar el incremento 

en tamaño y complejidad de la circuitería. Además, elimina los problemas asociados al 

acoplo de OL, al DC-Offset del demodulador IQ y al ruido flicker. En este momento el 

centro de la franja se convierte en el origen de distancias. La frecuencia de batido 

generada por un blanco es proporcional a la distancia que separa al blanco del centro 

de la franja, (4.4). Como la señal paso-bajo compleja equivalente tiene un ancho de 
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banda menor que la mitad de la frecuencia de muestreo, puede filtrase digitalmente y 

llevarse a cabo una reducción de la tasa de muestreo, que vendrá dada por el criterio de 

Nyquist paso-bajo para señales complejas: 

FIs Bf >2  (4.14) 

La principal ventaja de esta técnica es la disminución de la frecuencia de 

muestreo, gracias a la sintonía en distancia. Esta disminución queda justificada con un 

ejemplo. Supóngase el sistema SEIISM configurado para transmitir 500 MHz de ancho 

de banda (30 cm de resolución en distancia), y un filtro paso-banda de FI con fH=18 

MHz y fL=12 MHz. De acuerdo con la expresión (4.12), la frecuencia de muestreo 

mínima será de 12 MHz. Tras la digitalización y la demodulación con la señal digital 

de referencia (4.13), se puede reducir la tasa de muestreo a 6 MHz. El sistema 

homodino equivalente necesitaría utilizar una frecuencia de muestreo mínima de 36 

MHz, tres veces mayor a la del sistema propuesto. En la Tabla 4.1 se muestran tres 

ejemplos de sintonía en distancia mediante variación de la PRF. 

Por lo tanto, la principal ventaja es que se puede realizar un zoom sobre la zona 

a explorar, seleccionando de forma adecuada la PRF, la frecuencia central y el ancho 

de banda del filtro de FI, repercutiendo en una frecuencia de muestreo menor. Se debe 

cuidar la selectividad del filtro, para que el aliasing del ruido no disminuya la SNR del 

sistema, y en consecuencia el margen dinámico del mismo. 

PRF (KHz) Rmax (m) Rmin (m) ΔR (m) Ramb (Km) vamb (Km/h) 
2 2700 1800 900 75 15,84 

1,5 3600 2400 1200 100 11,84 

1 5400 3600 1800 150 7,92 

Tabla 4.1: Ejemplos de sintonía en distancia digital, para una resolución en distancia de 30 cm y un filtro 
paso-banda con fH=18 MHz y fL=12 MHz (fs=12 MHz) 

Otra ventaja es que los acoplos de la rampa transmitida desde el transmisor al 

receptor son eliminados por el filtro de FI, con lo que se evitan los efectos nocivos del 

acoplo citados en la configuración homodina. Además, el hecho de sintonizar un 

margen de distancias menor minimiza los problemas de margen dinámico, consistentes 

en que las bandas laterales de los blancos potentes pueden enmascarar la detección de 

blancos muy alejados. Esto es consecuencia de que el intervalo de distancias bajo 
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exploración será más pequeño y el efecto de la diferencias de atenuación por 

propagación será menor. 

 

Fig 4.6: Esquema del sistema homodino con sintonía en distancia digital 

Por último, cabe destacar que esta solución no complica ni incrementa la 

circuitería de RF/FI del radar, con respecto a la versión homodina. Además, la 

demodulación IQ, propia del sistema de derramping, se realiza de forma digital, con lo 

que se evitan los problemas que pudieran ocasionar los desbalances de amplitud y/o 

fase de un demodulador IQ real. 

El principal inconveniente de esta configuración es que si se trabaja con alta 

resolución puede no ser posible capturar a la vez todo el margen de distancias de 

interés. Otro inconveniente resulta del hecho de que el ancho en distancia de la franja 

bajo exploración es variable con la PRF. Además, presenta una versatilidad menor a la 

hora de sintonizar la franja a explorar con respecto a las dos configuraciones anteriores. 

La causa es que la franja bajo exploración no sólo es función de la PRF, también 

depende del filtro de FI, el cual debe ser diseñado a priori, teniendo en cuenta los 

posibles rangos de distancias de interés. 

4.4.1 Influencia del zoom digital en el procesado 
SAR 

Resulta interesante analizar la influencia de la técnica de zoom digital en el 

procesado SAR. Ya se ha demostrado que la técnica de zoom digital permite sintonizar 

la franja de distancias bajo exploración, de tal forma que se mantenga una frecuencia 

de muestreo constante. A continuación se demostrará que la técnica permite mantener 
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constante la resolución en distancia, la resolución en acimut y la carga computacional 

del sistema SAR para una franja localizada a cualquier distancia. 

La resolución en distancia sólo depende del ancho de banda barrido, ecuación 

(2.8), por lo que se mantiene constante, ya que la técnica de zoom sólo varía la PRF. 

La resolución acimutal de un sistema SAR viene dada por [Carr 1995]: 

ΔΦ⋅
=Δ

2
λa  (4.15) 

Siendo ΔΦ  el intervalo angular durante el que debe ser observado un blanco y 

λ la longitud de onda del sistema. Como puede observarse, la resolución acimutal no 

depende de la PRF del sistema y, por tanto, también se mantiene constante con la 

técnica de zoom digital. 

Para cubrir el margen angular ΔΦ  en todos los blancos de la franja de 

distancia se debe sintetizar un array de longitud: 

( ) max2tan2 RL ⋅ΔΦ⋅=  (4.16) 

Donde Rmax es la distancia máxima de la franja medida desde al radar. Usando 

la ecuación anterior, el número de rampas integradas para conseguir la resolución 

acimutal es: 

PRF
v
LM
a

=  (4.17) 

Donde va es la velocidad del UAV.  

Aplicando la técnica de zoom digital, la distancia máxima explorada Rmax viene 

dada por la expresión (4.9), que depende inversamente de la PRF. Se puede sustituir 

esta expresión en la ecuación (4.17) y observar que el número de rampas a integrar se 

mantiene constante para cualquier franja de distancias sintonizada mediante la técnica 

de zoom digital. 

( )2tan ΔΦ
⋅
⋅

=
Bv

fcM
a

H  (4.18) 
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Como la frecuencia de muestreo también se mantiene constante gracias al 

zoom digital, una disminución de la PRF en un factor K, aumenta el número de 

muestras por rampa en ese mismo factor. Sin embargo, también aumenta el ancho en 

distancia de la franja explorada en ese mismo factor K, (4.10). Por lo tanto, se puede 

concluir que la carga computacional del procesado SAR se mantiene constante por 

metro cuadrado explorado. 

Hay que resaltar que se deben cumplir las restricciones en la selección de la 

PRF dadas por la expresión (4.11) y esto influye a la hora de seleccionar la frecuencia 

de corte superior fH del filtro paso-banda. Para el caso de un sistema SAR, dichas 

restricciones quedan expresadas de la siguiente forma: 

max

3
22sin4

R
cPRFv dBa

⋅
<<⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛⋅ ϑ

λ
 (4.19) 

  

Bf
c

RBv
H

dBa <<⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⋅
⋅⋅⋅

2sin8 3max ϑ
λ

 (4.20) 

Donde dB3ϑ  es el ancho de haz a 3 dB en acimut de la antena. 

4.4.2 Evaluación de la técnica 

Tras el desarrollo teórico del sistema de zoom digital y el análisis de las 

limitaciones de dicho sistema, se realizarán dos experimentos para demostrar la 

viabilidad y el correcto funcionamiento de la técnica. 

El primero de ellos consiste en la simulación de una señal analógica paso-

banda con componentes espectrales entre 12 y 18 MHz. Su espectro se observa en la 

Fig 4.7(a). Esta señal simula las frecuencias de batido que han atravesado el filtro de FI 

paso-banda del radar, cuya banda viene dada por fH=18 MHz y fL=12 MHz. La 

simulación continúa con la digitalización de esta señal con una frecuencia de muestreo 

de 12 MHz, dada por (4.12). El espectro de dicha señal digital puede verse en la Fig 

4.7(b). La señal muestreada se ha demodulado en IQ haciendo uso de la ecuación 

(4.13). El resultado de la demodulación es una señal paso-bajo compleja, cuyo espectro 

se muestra en la Fig 4.7(c). Como la señal paso-bajo tiene un ancho de banda de 6 

MHz, se puede filtrar con un filtro paso-bajo digital y reducir su frecuencia de 
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muestreo a 6 MHz. El resultado se puede ver en la Fig 4.7(d). De ese modo se habría 

conseguido sintonizar el sistema radar en el intervalo de distancias deseado. 

El segundo experimento consiste en la implementación y validación 

experimental del sistema de zoom en distancia digital en el prototipo SEIISM. La 

respuesta en frecuencia del filtro de FI paso-banda se muestra en la Fig 4.8. Este filtro 

se utiliza para limitar el ancho de banda de FI que se va a muestrear: fH=18 MHz y 

fL=12 MHz.  

De la misma manera que en el ejemplo simulado, se realiza un muestreo paso-

banda con una frecuencia de muestreo de 12 MHz. El experimento realizado consiste 

en apuntar el radar SEIISM a una sección de la autovía A-6, tal y como se observa en 

la Fig 4.9 [Almo 2007-1], [Almo 2007-2]. Para la medida, se ha transmitido una señal 

LFMCW, con frecuencia portadora de 34 GHz, que barre un ancho de banda de 500 

MHz. La PRF utilizada es de 1500 Hz, por lo que la distancia máxima de detección es 

3600 m y la distancia mínima es de 2400 m, de acuerdo con la expresión (4.9) y la 

Tabla 4.1. 
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Fig 4.7: Simulación del sistema de adquisición con zoom en distancia digital 
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Para el procesado de la señal recibida y la obtención de los resultados, se ha 

realizado una FFT en distancia para obtener la imagen distancia-tiempo, seguida de 

otra FFT en Doppler para obtener la imagen distancia-Doppler. En la Fig 4.10 se 

muestra un ejemplo de imágenes distancia-tiempo y distancia-Doppler de la autovía. 

La distancia a la que se encuentra la autovía es de unos 2800 m.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el sistema es ambiguo para 

frecuencias Doppler fuera del intervalo ±PRF/2. En nuestro caso, se produce 

ambigüedad para velocidades radiales del blanco superiores a 11,84 Km/h. Para poder 

medir velocidades mayores se debe llevar a cabo un desenrollado de la frecuencia 

Doppler, utilizando como primera estimación de la velocidad la pendiente de las rectas 

descritas por los vehículos en la imagen distancia-tiempo. Analizando los resultados 

obtenidos de la Tabla 4.2, se puede observar que la velocidad medida a partir de la 

frecuencia Doppler, en la imagen distancia-Doppler, coincide con la velocidad 

estimada a partir de las pendientes en la imagen distancia-tiempo. El criterio de signos 

que se ha convenido es el siguiente: las velocidades positivas se han tomado para 

blancos que se acercan al radar y las negativas para blancos que se alejan. 

Imagen Distancia-Doppler Imagen Distancia-
Tiempo Vehículo fDoppler (Hz) 

enrollada 
fDoppler (Hz) 

desenrollada 
Velocidad 

(Km/h) Velocidad (Km/h) 

C0 0 0 0 0 
C1 690 5190 82,4 82,3 
C2 630 5130 81,5 81,5 
C3 -240 5760 91,5 91,8 
C4 -500 -3500 -55,6 -59,4 
C5 -230 -4730 -75,1 -75,3 

Tabla 4.2: Resultados del experimento de vigilancia de tráfico con sistema de sintonía en distancia digital 

Por lo tanto, se ha demostrado experimentalmente el correcto funcionamiento 

del sistema homodino con zoom digital. Tal y como se comentaba en la sección 

teórica, en este experimento se ha conseguido reducir tres veces la frecuencia de 

muestreo con respecto al sistema homodino sin zoom en distancia. La única 

modificación realizada al hardware del sistema homodino SEIISM es el cambio de un 

filtro paso-bajo por un filtro paso-banda, lo cual no incrementa ni el coste, ni el 

tamaño, ni el peso del sistema final. 



4.4 SISTEMAS HOMODINOS CON ZOOM EN DISTANCIA DIGITAL 

- 125 - 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

frecuencia, MHz

M
ag

ni
tu

d,
 d

B

S21 del filtro de IF

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

Fa
se

 (º
)

Magnitud

Fase

 

Fig 4.8: Respuesta en frecuencia del filtro de FI 

 

Fig 4.9: Vista de la autovía A-6 desde la ETSI de Telecomunicación (UPM) 
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Fig 4.10: Imágenes Distancia/Tiempo y Distancia/Doppler de una sección de la autovía A-6 
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Capítulo 5 

5. RADAR DE APERTURA SINTÉTICA 
PARA UAV 

5.1 REQUISITOS 
Los sistemas radar de apertura sintética (SAR) son capaces de obtener 

imágenes bidimensionales del terreno mediante la emisión y recepción de señales 

electromagnéticas en posiciones equiespaciadas que describan una trayectoria ideal 

[Carr 1995], [Soum 1999]. 

Uno de los objetivos más importantes es conseguir alta resolución en las dos 

dimensiones de la imagen. En primer lugar, para conseguir alta resolución en la 

dirección perpendicular a la trayectoria, denominada distancia o slant-range, se 

necesita transmitir señales de gran ancho de banda. En segundo lugar, para conseguir 

alta resolución en la dirección paralela a la trayectoria, denominada acimut o cross-

range, se pueden llevar a cabo dos acciones. La primera consiste en disminuir la 

longitud de onda, ya que así se conseguirá sintetizar un array más directivo para una 

misma longitud física de la trayectoria. Otra alternativa consiste en aumentar el margen 

angular con que se observa la escena. De ese modo, se pueden sintetizar arrays más 

largos y, por tanto, más directivos. La forma de conseguir sintetizar arrays de gran 

longitud es utilizando plataformas móviles tales como satélites [Buck 2003], aviones 

[Horn 1996], UAVs [Zaug 2007] o incluso automóviles [Gonz 2007-1], [Byun 2006]. 

El objetivo de este capítulo es diseñar una cadena de procesado digital de señal 

para modo stripmap SAR. La principal diferencia entre el modo spotlight y el modo 

stripmap se basa en la máxima resolución acimutal y el máximo tamaño de la imagen 

SAR que pueden obtenerse. En el modo stripmap, el ancho de haz de la antena limita la 
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máxima resolución acimutal que puede obtenerse y la distancia volada por el UAV 

durante la adquisición determina el tamaño de la imagen SAR. Sin embargo, en el 

modo spotlight, la distancia volada por el UAV determina la máxima resolución 

acimutal y el ancho de haz de la antena limita el tamaño de la imagen SAR. 

El principal problema del modo stripmap SAR es que el array sintetizado debe 

seguir de forma estricta una geometría rectilínea y equiespaciada en la 

transmisión/recepción de señales. Este requisito no puede cumplirse en la mayoría de 

las plataformas móviles y, debido a ello, las imágenes SAR aparecerán desenfocadas. 

Para compensar estas derivas respecto a la geometría ideal, se debe llevar a cabo una 

corrección de los errores de movimiento descritos por la plataforma. Además, para 

radares HRR el error de movimiento puede ser mayor que el tamaño de la celda de 

resolución, lo que implica un problema adicional a la hora de medir esos errores de 

movimiento. Hay que resaltar que los errores de movimiento deben ser estimados con 

una precisión inferior a la longitud de onda, por lo que para longitudes de onda 

pequeñas, como es el caso de la banda de milimétricas, el error de movimiento 

permitido será menor. 

Continuando con la problemática del modo stripmap SAR, es sabido que 

cualquier sistema SAR operando en stripmap tiene problemas de migración de celdas 

de distancia (MTRC), debido a la curvatura en distancia con la que son observados los 

dispersores. Es decir, un mismo blanco, a lo largo de la trayectoria, es detectado a 

distancias distintas, las cuales describen una parábola [Caff 1991]. El problema se 

incrementa para ciertas misiones SAR a bordo de UAV, concretamente en sistemas de 

corto alcance, que iluminan zonas localizadas a corta distancia (pocos Km), o en 

sistemas que cubren un área muy extensa en la dimensión de slant range. El 

inconveniente del MTRC en las dos geometrías anteriores se debe, principalmente, a 

que la curvatura en distancia depende del ángulo de incidencia entre blanco y radar. 

Por lo tanto, para áreas de exploración anchas en distancia y/o para distancias cortas, el 

ángulo de incidencia será muy variable dentro de la franja iluminada y, en 

consecuencia, variará mucho la curvatura en distancia de los distintos dispersores de la 

escena. 

Siguiendo en la misma línea, se debe tener en cuenta que los errores de 

movimiento se convierten en errores de fase, y esta conversión también depende del 
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ángulo de incidencia entre blanco y radar. De manera análoga al caso anterior, para 

franjas anchas y/o para distancias cortas, el ángulo de incidencia será muy variable 

dentro de la franja y, en consecuencia, el efecto del error de movimiento también lo 

será. Esta variabilidad espacial, en la que se traduce el error de movimiento, 

complicará su estimación y su posterior corrección. 

En cuanto a los requisitos deseables para un sistema SAR a bordo de un UAV, 

se puede citar que disponga de unas buenas características en cuanto a SNR, de tal 

forma que permita la medida de dispersores de muy baja sección radar. También es 

deseable que garantice un buen margen dinámico, que permita al sistema medir 

blancos cuya sección radar difiera mucho entre sí y que no genere distorsión 

geométrica ni radiométrica en la imagen. Otro requisito que debe optimizarse es la 

carga computacional del procesado de señal. En ese sentido, será deseable minimizar la 

frecuencia de muestreo necesaria, así como minimizar el número de señales a 

muestrear y procesar por el DSP. Finalmente, es interesante reducir el tamaño, 

volumen, peso y consumo de potencia del sistema SAR, así como garantizar la 

portabilidad del sensor SAR entre distintas plataformas móviles, es decir, minimizar el 

número de cambios que necesitan realizarse sobre el paquete de misión que contiene el 

sistema SAR para operar en distintos UAVs. 

5.2 SIMULACIÓN DE ENTORNOS SAR EN MODO 
STRIPMAP 

Para cumplir el objetivo de diseñar e implementar una cadena de procesado 

digital SAR con capacidad de compensación de movimiento, ha sido necesario el 

desarrollo de un simulador SAR. El simulador debe calcular los datos radar crudos (sin 

procesado) que se obtendrían como resultado de iluminar una escena compleja. Para 

simular la escena es necesario modelar la geometría stripmap. El modo stripmap 

consiste en la antena del radar, colocada con un cierto ángulo de squint, moviéndose en 

línea recta y apuntando a la escena sin variar ese ángulo de apuntamiento durante todo 

el tiempo de observación. La resolución acimutal conseguida por este modo de 

operación viene limitada por el ancho de haz de la antena real: cuanto mayor sea éste, 

mayor puede ser el array sintetizado y, por lo tanto, mejor será la resolución acimutal. 
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La longitud de la franja explorada viene limitada por la distancia de vuelo descrita por 

el UAV. La Fig 5.1 muestra la geometría stripmap. 

También es necesario modelar los diferentes dispersores presentes en las 

imágenes SAR reales. Estos dispersores pueden clasificarse en dos tipos: puntuales y 

extensos. Se define como blanco puntual a todo dispersor cuya respuesta ocupa un área 

menor a la celda de resolución de la imagen SAR. Por el contrario, los blancos 

extensos serán todos aquellos cuya respuesta se extienda por más de una celda de 

resolución de la imagen SAR. El simulador implementa un modelo de reflexión físico, 

que permite la simulación tanto de blancos extensos como puntuales. Además, incluye 

la algorítmica necesaria para simular los fenómenos de ocultamiento y sombras en la 

escena SAR. 

 

Fig 5.1: Definición de la geometría SAR para el modo stripmap 

Para comprender la metodología de simulación implementada, es necesario 

comenzar explicando el modelo de señal radar. La señal transmitida por un radar 

FMCW es un tren continuo de rampas de frecuencia de la forma: 

( ) ( )2
00 2exp tjtfj

T
trectZPts ttx ⋅+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅= γππ  (5.1) 

Donde f0 es la frecuencia central del barrido, en adelante frecuencia portadora 

del sistema, PRIBTB ≈=γ  representa la tasa de barrido en frecuencia de la 

modulación, Pt es la potencia transmitida medida sobre la impedancia de referencia Z0, 

PRI es el intervalo de repetición de rampa, B es el ancho de banda barrido y T es el 
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tiempo de barrido. Por último, la definición de la función rect( ) viene dada por la 

expresión (2.2). 

Bajo la hipótesis de stop-and-go [Carr 1995], la señal recibida como reflexión 

de la señal transmitida en un blanco iluminado por el radar viene descrita por: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )2
00 2exp, mttjmttfj

T
mttrectZmPmts RR

R
rrx −+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅= γππ  (5.2) 

Donde tR(m) es el tiempo de ida y vuelta que tarda la rampa número m en ir y 

volver del blanco, y Pr(m) es la potencia recibida del blanco en la rampa m, la cual 

viene determinada por el tipo de blanco y la ecuación radar. 

La señal recibida total será la suma de todos los ecos procedentes de los 

distintos dispersores iluminados en la escena. El ruido térmico del receptor tendrá que 

ser añadido a la señal total recibida. Este ruido térmico puede modelarse como: 

( ) ( ) ( )[ ]mtnjmtn
ZP

mtn QI
N ,,
2

, 0 ⋅+⋅= ,            ( ) BTaTeKPN ⋅+⋅=  (5.3) 

Donde PN es la potencia de ruido, K es la constante de Boltzman, Te es la 

temperatura equivalente de ruido del receptor, Ta es la temperatura de ruido captada 

por la antena, nI y nQ son dos variables aleatorias normales, independientes y de 

potencia unidad, y B es el ancho de banda barrido por la rampa. 

En las dos subsecciones siguientes se describe el modelo de reflexión físico, 

así como el modelo geométrico, utilizados para simular las dos tipologías de blancos. 

5.2.1 Blancos puntuales 

Un blanco puntual se modela con su posición en la escena y su sección radar. 

Se asume que el tamaño del blanco es menor a la celda de resolución, por lo que 

geométricamente se modela como un simple punto donde se refleja la señal 

transmitida, de ahí viene la denominación de puntual. En cuanto al modelo de reflexión 

electromagnética, un blanco puntual puede considerarse como un reflector con una 

sección radar determinada, σ, por lo que la potencia recibida de ese reflector viene 

determinada directamente por la ecuación radar: 
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( )
( ) ( )

( )m
mR

mGP
mP at

r σ
π

λ
43

22

4
)( =  (5.4)  

Donde Ga(m) es la ganancia de la antena para la rampa m (suponiendo un 

sistema monoestático), R(m) es la distancia entre el blanco y el radar en la rampa m, 

σ(m) es la sección radar del blanco y λ es la longitud de onda. 

Existen muchos blancos reales cuyo comportamiento se asemeja al de un 

dispersor puntual teórico y, por lo tanto, deben ser modelados como blancos puntuales. 

El tipo de blancos que puede modelarse como dispersores puntuales varía con la 

resolución del sistema. Para el caso de alta resolución, son modelables como blancos 

puntuales algunos reflectores radar, proyectiles, ciertas antenas, papeleras, personas, 

postes metálicos y un largo etcétera. A medida que se empeora la resolución, se puede 

extender el modelo de blanco puntual a coches, tanques, misiles, aviones, barcos, 

edificios, icebergs, etcétera. 

Los blancos puntuales son útiles para medir la respuesta al impulso del 

sistema, es decir, lo que en SAR se denomina función de dispersión puntual (PSF). Tal 

y como se verá en las secciones posteriores, este tipo de blancos, tanto simulados como 

reales, se han utilizado para evaluar la calidad de enfoque de la imagen SAR. 

5.2.2 Blancos extensos 

En el caso de blancos extensos el modelado se complica. Se necesita combinar 

dos modelos distintos, uno geométrico y otro electromagnético. La combinación de 

ambos modelos permitirá la simulación de un blanco extenso. El modelo elegido para 

describir la geometría del blanco consiste en un modelo de facetas con superficie 

rugosa aleatoria, al cual se le añade un modelo físico de reflexión superficial, que 

permitirá calcular la sección radar de cualquier blanco extenso a partir de las 

contribuciones de cada una de las facetas que lo forman [Gonz 2005]. 

En la bibliografía general alrededor de la reflexión superficial se pueden 

encontrar una gran diversidad de modelos basados en distintos principios. Algunos de 

esos modelos se pueden resumir en: modelos de Bragg, modelos de rayos y Método de 

los Momentos (MoM), modelos puramente estadísticos y de ajuste de datos 

experimentales, modelos de fractales, etcétera. En este estudio se ha seleccionado el 
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modelo de facetas, por su descripción a partir de aspectos puramente físicos (física 

óptica y reflexión de ondas electromagnéticas), la simplicidad de conceptos, el 

reducido coste computacional añadido y la posibilidad de implementar de forma 

conjunta alguno de los anteriores modelos señalados [Ulab 1982]. 

El principio básico del modelo de facetas consiste en discretizar la superficie 

de un blanco en pequeños planos con una forma determinada, en general, 

rectangulares. El análisis de la reflexión se realiza considerando cada una de las facetas 

de forma aislada para, posteriormente, representar la señal producida por el conjunto de 

todas las facetas que conforman la superficie [Fran 1992]. La simulación de la señal 

reflejada en cada faceta se va a realizar mediante el modelo de física óptica, a partir de 

las leyes de Fresnel, para la reflexión en un plano liso ilimitado, extendiéndolas a un 

plano finito cuya superficie exhibe una determinada rugosidad, la cual será uno de los 

parámetros de diseño [Wagn 1983]. 

El problema de la reflexión en un plano liso infinito que delimita dos medios 

tiene solución exacta. Sin embargo, no existe una solución exacta cuando la interfaz 

entre los dos medios es irregular. Se necesita, por tanto, un modelo aproximado que 

ofrezca una solución analítica suficientemente precisa. La mayoría de estos modelos 

basan su análisis en el cálculo de una componente de reflexión coherente, σ0c, en la 

dirección de reflexión especular dada por la física óptica, y otra componente 

incoherente, σ0i, que se radia en el resto de direcciones de manera más o menos 

isotrópica y que, en general, depende del tamaño de las facetas y de su rugosidad. 

( ) ( ) ( )mmm ic 000 σσσ +=  (5.5)  

Para la aplicación al simulador SAR, se busca la descripción de la componente 

de reflexión σ0 cuya dirección sea la de apuntamiento de la antena del radar 

(backscattering). Existen diversos métodos que tienen rangos de validez distintos. 

Pueden citarse el modelo de Bragg para reflexión oceánica, modelo de Kirchoff para 

superficies con rugosidad muy alta, modelo SPM (Small-Perturbation Model) para 

superficies casi lisas y modelo de Lambert para rugosidades bajas [Eliz 1997], [Ulab 

1982]. 

En primer lugar, se debe modelar la rugosidad de la faceta. Dada una faceta 

con una distribución de alturas ( )rh , se modela la superficie rugosa como un proceso 
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estocástico, gaussiano y estacionario. La probabilidad de que un punto tenga una 

rugosidad determinada es independiente de la posición de ese punto dentro de la faceta, 

y se modela con una distribución de tipo gaussiana, con media nula y desviación típica 

σh: 

( )( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
−

⋅
=

2

2

2
exp

2
1

hh

hrhp
σσπ

 (5.6)  

El parámetro de diseño σh corresponde a la desviación típica de la altura 

superficial de la faceta, lo que físicamente se corresponde con el grado de rugosidad 

del plano que se desea simular. 

Para una superficie distribuida de forma isotrópica y homogénea, la función de 

correlación entre dos puntos de la superficie sólo depende de la distancia entre esos 

puntos, ρ. Se puede asumir que la función de correlación tiene una forma gaussiana, 

donde lc es la longitud de correlación [Tsan 1985]. 

( ) ( ) ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−==−=

2

2

2121 exp,
cl

CrrCrrC ρρ  (5.7)  

El parámetro lc define la velocidad de caída de la correlación de la rugosidad 

dentro de la faceta. Teniendo en cuenta el modelo de rugosidad aleatorio anterior, la 

componente coherente de la sección radar viene dada por [Eliz 1997]: 

( )
( )
( )

( )
( )⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝
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λ
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Donde ( )( )
2

2
22 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+= β

βπ
λ

mRB , θi es el ángulo de incidencia con respecto a 

la normal de la superficie, Rpp es el coeficiente de Fresnel para la polarización elegida, 

ε es la constante dieléctrica del terreno, β es el ancho de haz del diagrama de radiación 

y R es la distancia que separa el centro de la faceta del radar, todo particularizado para 

la rampa m. 

Utilizando una aproximación geométrica y el método de fase estacionaria, la 

componente incoherente del coeficiente de reflexión puede obtenerse utilizando el 

modelo de Kirchoff [Ulab 1982]. 
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El modelo de Kirchoff asume que los campos en cualquier punto de la 

superficie pueden ser calculados como si la onda incidiera sobre un plano infinito 

tangente a ese punto. El modelo es válido para superficies bastante rugosas. Se 

considera que una superficie es suficientemente rugosa cuando cumple el criterio de 

Rayleigh [Ulab 1982]. Además, la longitud de correlación de la altura superficial, lc, 

debe ser grande comparada con la longitud de onda, λ, y menor que el lado más corto 

de la faceta, Lmin. Por último, el radio de curvatura en cualquier punto de la superficie 

debe ser mayor que la longitud de onda. Las siguientes restricciones quedan expresadas 

matemáticamente de la siguiente manera [Ulab 1982]: 

min2
6 Llc <<
π
λ         ( ) λ

σ
θ

λ
76.2cos8

2
c

h
i

l
<<  (5.10)  

Este método tiene como ventaja principal el ser capaz de realizar una buena 

aproximación de la sección radar para rugosidades altas. Además, presenta una 

expresión final muy sencilla y de fácil inclusión en el simulador. Como principal 

desventaja se puede citar que subestima la sección radar para rugosidades bajas, debido 

a que se distancia de su rango de validez. Para superficies no suficientemente rugosas, 

las cuales no cumplan el criterio de Rayleigh, se puede usar un modelo Lambertiano. 

Este modelo se basa en la ley de Lambert para óptica. Esta ley considera que la sección 

radar de una determinada superficie depende de una relación cuadrática con el coseno 

del ángulo de incidencia [Ulab 1982]. La principal ventaja del método es su extremada 

sencillez y la facilidad de integración con otros modelos. Sin embargo, como 

inconveniente cabe resaltar que este modelo subestima la sección radar para superficies 

con rugosidades altas. La expresión de la ley viene dada por [Eliz 1997]: 

( ) ( )( )m
l

Rm i
c

h
ppi θ

σ
εσ 22

0 cos),0( ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=  (5.11)  

El modelo de reflexión que finalmente ha sido elegido para el simulador es una 

combinación del modelo de Kirchoff de fase estacionaria y la ley de Lambert. Estos 

dos modelos se complementan tal y como se ha visto anteriormente. Donde uno deja de 

tener validez, el otro la adquiere. Una vez obtenido el coeficiente de reflexión 
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completo, σ0, de cada faceta para la rampa m, el valor obtenido tendrá que ser integrado 

en toda la superficie, S, de la faceta para obtener la potencia recibida de esa faceta: 

( )
( ) ( )

( )∫∫ ⋅=
S

at
r dSm

mR

mGP
mP 043

22

4
)( σ

π

λ
 (5.12)  

Por otro lado, para que la simulación SAR fuese correcta, el modelo debería 

ser capaz de reproducir el ruido speckle, típico en las imágenes SAR reales. Para 

conseguirlo, en cada celda de resolución del radar deben existir varias facetas, de tal 

forma que sumen coherentemente sus contribuciones a la reflexión y se simulen los 

fenómenos de interferencias que producen este tipo de ruido. Es por ello que la fase del 

coeficiente de reflexión de cada faceta se modela con una variable aleatoria uniforme 

entre 0 y 2π radianes. 

Por último, para poder llevar a cabo una simulación completa de la iluminación 

de un blanco extenso por el radar, es necesario considerar efectos de ocultación de 

unos blancos con otros y efectos de sombras en determinadas partes de un mismo 

blanco. En el simulador se ha optado por implementar un algoritmo de trazado de rayos 

que es capaz de calcular las partes de los blancos que están ocultas y no son iluminadas 

por el radar. Este algoritmo debe ser usado rampa a rampa por el simulador SAR para 

calcular, en todo momento, cuáles son las facetas que contribuyen a la sección radar 

del blanco y cuáles no. El algoritmo procede en dos pasos que han sido ideados para 

optimizarlo computacionalmente. El primer paso se basa en el método Back Facing 

Polygon Culling [Fole 1990]. Este método presupone una serie de hipótesis sobre los 

blancos extensos. En primer lugar, supone blancos cerrados y convexos. Imaginemos 

por ejemplo una montaña, un barco, un edificio, etcétera. Todos son sólidos cerrados y 

prácticamente convexos. Esto implica que las facetas de su superficie sólo tienen una 

cara o arista activa capaz de reflejar la onda, la otra siempre estará oculta debido a 

estas hipótesis. El método consiste en calcular el ángulo de incidencia del rayo con 

respecto a la normal de la arista activa. Todas las facetas que tengan un ángulo de 

incidencia mayor a 90º se discriminan y se consideran no iluminadas. El segundo paso 

consiste en ir buscando posibles sombras por ocultación mediante un trazado de rayos 

que adapta el algoritmo Z-Buffer [Fole 1990], [Loza 2004] a este caso particular. Para 

ello, se toma una faceta y se calcula la ecuación del rayo que tiene como origen el 

avión y como destino la posición de esa faceta. Una vez se tiene la ecuación del rayo, 
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se buscan posibles facetas que se encuentren en su trayectoria. Si alguna faceta 

interfiere al rayo y se encuentra más cerca del avión que la propia faceta bajo estudio, 

se supondrá que la faceta está oculta. De lo contrario, se considerará que está 

iluminada. 

A modo de ejemplo, se ha realizado la simulación de una casa iluminada por el 

sistema SEIISM, con una celda de resolución de 10 x 10 cm. El resultado puede 

observarse en la Fig 5.2. El aspecto granuloso de la imagen es un claro indicativo de la 

correcta simulación del ruido speckle. El cambio de reflectividad de las distintas caras 

del tejado muestra la dependencia del coeficiente de reflexión con el ángulo de 

incidencia. También se puede observar la correcta simulación del efecto de sombras, en 

la cara más alejada del tejado de la casa y en el terreno detrás de la misma, donde 

únicamente se aprecia ruido térmico. 

5.3 INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO DEL UAV EN LA 
FORMACIÓN DE IMAGEN SAR. 

Los radares de apertura sintética en modo stripmap necesitan describir una 

trayectoria perfectamente rectilínea y a velocidad constante, para poder emitir y recibir 

las señales en las posiciones predefinidas por el plan de vuelo. Es por ello que la 

emisión de cada rampa debe estar perfectamente sincronizada con la velocidad del 

avión, de tal forma que se reciban las señales en posiciones equiespaciadas. La 

captación de señales fuera de las posiciones ideales genera errores que provocan 

pérdida de coherencia del radar y degradan la calidad de la imagen. Como paso previo 

a la clasificación de los errores de movimiento, se hace necesario definir la geometría 

básica de un plan de vuelo. Se define la trayectoria ideal de vuelo como la recta 

paralela al plan de vuelo que mejor se aproxima a la trayectoria real del avión (ver la 

Fig 5.1). 

El movimiento de la plataforma UAV es necesario para poder sintetizar un 

array lo suficientemente largo como para cumplir con la especificación de resolución 

acimutal. Sin embargo, ese mismo movimiento genera también ciertos efectos nocivos 

en la imagen SAR, que deben ser compensados si se desea conseguir una buena calidad 

de enfoque. 
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Fig 5.2: Simulación de un blanco extenso a) modelo de facetas b) imagen SAR simulada 

En primer lugar, se debe estudiar la problemática del MTRC. Este problema es 

inherente a la propia geometría ideal del modo stripmap SAR. Incluso con la 

plataforma UAV siguiendo la trayectoria rectilínea ideal y emitiendo rampas de forma 

equiespaciada, cualquier blanco inmóvil en la escena bajo observación será detectado a 

una distancia distinta para cada rampa. Las diferentes posiciones en las que es 
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detectado ese blanco describen una parábola, que en el contexto SAR se conoce como 

curvatura en distancia. La curvatura en distancia puede traducirse en desplazamientos 

mayores a la resolución en distancia durante el tiempo de iluminación necesario para 

conseguir la resolución acimutal. Esto provoca MTRC y complica el procesado 

posterior de los datos. El MTRC debe ser corregido por el algoritmo de formación de 

imagen, ya que de lo contrario tendrá un efecto de distorsión geométrica y desenfocado 

sobre la imagen. El problema del MTRC se agrava para sistemas SAR HRR, ya que la 

celda de resolución es más pequeña y el efecto se hace más notable. Sin embargo, 

conviene disminuir la longitud de onda, ya que la longitud del array podrá ser menor 

para una misma resolución acimutal especificada y, por lo tanto, el MTRC se reducirá. 

Como problema adicional, la curvatura en distancia tiene la propiedad de ser 

espacialmente variante. Esto significa que la curvatura en distancia sufrida por un 

blanco depende de su posición específica dentro de la imagen SAR. Este hecho 

complica la compensación del MTRC, ya que los distintos dispersores de la escena 

precisarán una corrección individualizada, distinta de la del resto de dispersores 

situados en otras posiciones. 

En segundo lugar, los errores de movimiento que describa la plataforma UAV 

con respecto a la trayectoria ideal, también generan desenfocado y distorsión 

geométrica en la imagen SAR y deberán ser compensados. En sistemas de baja 

resolución, los errores de movimiento generan errores de fase en la historia Doppler 

del blanco, los cuales producen desenfocado en la dirección acimutal de la imagen. Sin 

embargo, en el caso que nos ocupa, con sistemas HRR, los errores de movimiento 

pueden ser suficientemente grandes como para generar MTRC durante el tiempo de 

integración acimutal del blanco. Estos errores MTRC desenfocarán la imagen. 

También habrá que tener en cuenta que los errores de movimiento de la plataforma 

provocan efectos espacialmente variantes en la escena. Es decir, el efecto del error de 

movimiento sobre un blanco depende de su posición en la escena y, por tanto, es 

diferente para cada dispersor. Hay que resaltar que en este caso, y como contrapartida a 

la curvatura en distancia, conviene aumentar la longitud de onda, ya que los errores de 

fase en que se traducen los errores de movimiento serán menores. Estas propiedades 

complican la compensación de los errores de movimiento en sistemas SAR HRR con 

longitudes de onda pequeña, como es el caso del sistema SEIISM. 
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Fig 5.3: Problemática del MTRC 

El problema de MTRC generado tanto por los errores de movimiento, como 

por la curvatura en distancia, complicará el funcionamiento de los algoritmos de 

autoenfocado, ya que suelen buscar la información del error de movimiento en la 

historia Doppler del blanco. Sin embargo, a causa del MTRC, esta información 

Doppler estará dispersa a lo largo de varias celdas de distancia de forma espacialmente 

variante. En la Fig 5.3 se ilustra el problema del MTRC provocado por la trayectoria 
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ideal, así como su combinación con el MTRC generado por el error de movimiento. 

Para ello, se muestra en la parte superior de la figura un escenario con tres blancos 

puntuales, iluminados por un SAR a bordo de un UAV. En la parte inferior izquierda 

de la figura se muestra la matriz radar comprimida en distancia cuando el UAV 

describe la trayectoria ideal, mientras que en la parte inferior derecha se muestra la 

matriz radar comprimida en distancia en presencia del error de movimiento. 

Los errores de movimiento pueden clasificarse en errores de movimiento inter-

rampa (rampa a rampa) y errores de movimiento intra-rampa (dentro de la misma 

rampa). Esta Tesis se centra en los errores de movimiento inter-rampa, asumiendo que 

la duración de la rampa es lo suficientemente corta como para que los errores de 

segundo tipo sean prácticamente despreciables. Otros trabajos se han centrado en el 

estudio de los efectos y la compensación de los errores intra-rampa, en donde la 

hipótesis de stop-and-go no sea asumible [Zaug 2007], [Zaug 2008]. 

Otra clasificación de los errores de movimiento se puede realizar atendiendo al 

punto de vista de la geometría: errores de desplazamiento y errores de actitud. Los 

errores de desplazamiento son aquellos que se producen en los tres ejes principales: x, 

y, z, tal y como se definen en la geometría de la Fig 5.1. Estos errores de 

desplazamiento se traducen en errores de fase y MTRC, cuando se trata de sistemas 

HRR. 

Los errores de actitud son los errores de movimiento que provocan la variación 

del conjunto de ángulos de inclinación que describe el avión respecto a la trayectoria 

ideal. Por lo tanto, como en el caso anterior, se pueden subdividir en tres tipos según la 

inclinación: errores en el ángulo de cabeceo, errores en el ángulo de alabeo, errores en 

el ángulo de guiñada. A diferencia de los errores de desplazamiento, los errores de 

actitud no provocan errores de fase cuando la rotación se produce respecto al centro de 

fases de la antena. Estos errores provocan un error de apuntamiento de la antena, lo 

cual se traducirá en errores de amplitud y, por tanto, distorsión radiométrica [Forn 

1999]. Los errores de cabeceo desplazan el diagrama de radiación sobre la escena, los 

errores de alabeo provocan cambio de ganancia de antena en la escena y los errores de 

guiñada cambian el ángulo de squint. Tanto los errores de cabeceo como los de 

guiñada provocan desplazamientos del centroide Doppler. El espectro Doppler 

desplazado puede salirse del ancho de banda Doppler esperado y producir 
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solapamiento espectral [Zaug 2008]. Este solapamiento produce desenfocado y blancos 

fantasmas. En la Fig 5.4 se pueden apreciar los ángulos que definen la actitud del avión 

y que se han citado anteriormente. 

Los efectos de los errores de movimiento generan, como se ha expuesto con 

anterioridad, errores de fase y de amplitud en las señales recibidas. Estos errores no son 

otra cosa que modulaciones en el módulo y la fase de la señal recibida por el radar. 

Como cualquier modulación tendrán una forma y un ancho de banda que provocará un 

tipo de efecto u otro. 

Las modulaciones de amplitud se deben principalmente a errores de 

apuntamiento en la antena. Entre sus causantes están presentes los ya citados errores de 

actitud, sin embargo, también hay otras causas que provocan esta modulación, como 

pueden ser las vibraciones de la antena durante el vuelo o errores en las coordenadas de 

apuntamiento comandadas por el sistema a la antena. Los principales efectos de las 

modulaciones de amplitud son: pérdida de contraste, distorsión radiométrica y 

modificaciones en la respuesta al impulso del sistema. 

 

Fig 5.4: Definición del conjunto de ángulos que forman la actitud del UAV 

El principal responsable de las modulaciones de fase es el error de 

desplazamiento. Además, la magnitud de esa modulación depende de la dirección en la 

que se ha generado el error. Dependiendo de su naturaleza y magnitud, los errores de 

fase pueden causar pérdida de resolución, pérdida de contraste, distorsión geométrica, 

aparición de réplicas y reducción de la SNR.  
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Cabe destacar que la modulación de fase, de no ser compensada, es más crítica 

que la modulación de amplitud, ya que sus efectos son más nocivos en la imagen SAR. 

Es por ello que la presente Tesis se centrará en la compensación de los errores de 

desplazamiento. 

5.4 SISTEMAS INERCIALES Y/O NAVEGACIÓN 
La mayoría de los sistemas SAR lleva integrada una unidad de medida del 

movimiento (IMU/INS: Inertial Measuring Unit/Inertial Navigation System), que 

contiene los sensores de movimiento de todo el sistema. En función de las medidas de 

dichos sensores, se deben estimar y corregir los errores de movimiento, de tal forma 

que se garantice un producto SAR de calidad. La IMU debe ir colocada tan cerca como 

se pueda del centro de la antena para minimizar la corrección de los errores de lever 

arm [Carr 1995], [Kenn 1988], [Kirk 1975]. A su vez, debe interactuar con el sistema 

de navegación del UAV, con el objetivo de mantener la trayectoria ideal. 

Para el correcto funcionamiento del sistema SAR se debería garantizar que la 

IMU instalada sobre la antena tuviera sensores con un ancho de banda suficiente como 

para medir la trayectoria real y un refresco de la información tan elevado como sea 

posible. Además, la incertidumbre de la medida debería ser lo suficientemente pequeña 

como para precisar errores de movimiento menores que la longitud de onda del SAR. 

Una IMU típica consta de tres acelerómetros y tres giróscopos, que llevan a 

cabo las medidas necesarias en los tres ejes coordenados y en los tres posibles ángulos 

de inclinación del UAV [Kenn 1988]. Estos canales de medida están conectados a un 

procesador que lleva a cabo un algoritmo de navegación, capaz de calcular la 

información de velocidad y posición del avión en cada instante mediante integración. 

Sin embargo, los acelerómetros y giróscopos, debido a su naturaleza electromecánica, 

no son suficientemente precisos para llevar a cabo las medidas requeridas de posición. 

El error en la medida de aceleración en un cierto instante, en cualquiera de los tres ejes 

coordenados, se acumula en las estimaciones posteriores de la posición, puesto que la 

posición se obtiene por doble integración de la aceleración. Estos errores de 

acumulación conllevan la pérdida de alineamiento del UAV respecto a la trayectoria 

ideal, provocando efectos intolerables en la imagen SAR. Por esta razón, se necesitan 
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otras entradas al algoritmo de navegación para realizar una estimación adecuada de la 

posición. 

Los errores de acumulación pueden minimizarse gracias al uso de un GPS 

(Global Positioning System). Estos sistemas van embarcados en la mayoría de los 

aviones y son sistemas mucho más estables que las IMU. Aun a pesar de que las 

medidas no son todo lo precisas que se desean, tienen la ventaja de que el error de 

medida es muy estable durante todo el tiempo de integración del array, por lo que, 

aunque la medida absoluta de la posición no sea suficientemente precisa, si lo será la 

medida relativa de la posición durante el tiempo de formación del array sintético. El 

principal inconveniente de utilizar GPS es que el refresco de la información es muy 

lento, del orden de 1 Hz. Lo que se utiliza en la práctica es una combinación de IMU y 

GPS. La IMU dará información de la posición del UAV con una frecuencia alta y una 

buena precisión, y el receptor GPS reseteará de forma periódica los errores de 

acumulación de esa IMU. 

Los INS pueden llevar instalados otros dispositivos para dar información 

redundante y, por tanto, ofrecer mayor fiabilidad. Entre ellos, se pueden destacar los 

sensores de velocidad basados en frecuencia Doppler. Este sensor consiste en un radar 

capaz de medir la velocidad del avión en cada instante con respecto a la superficie 

terrestre. También se usan sensores que miden la presión y la temperatura del aire 

exterior para calcular la altitud del avión mediante barometría. 

Por último, la información de vuelo generada por el algoritmo de navegación 

se transfiere a otro algoritmo que hace uso de la misma, en combinación con los datos 

de inicialización de la escena, para calcular los errores de desplazamiento y actitud del 

UAV respecto de la trayectoria ideal. 

Como ya se ha comentado, la estimación de los errores de desplazamiento y 

actitud no es todo lo precisa que se desearía [Forn 2005]. Es por ello que, tras las 

etapas de corrección basadas en sensor, aún quedan remanentes ciertos errores que 

harán necesario un proceso adicional de enfocado si se desea no degradar la calidad de 

la imagen final. Por lo tanto, la compensación de los errores de movimiento suele 

realizarse en dos etapas. La primera de ellas es una compensación de movimiento 

basada en las medidas proporcionadas por una IMU/INS [Buck 1994], [Zaug 2008], 
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[Kenn 1988], [Shin 2008], [Kirk 1975], [Forn 1999], [More 1994]. La segunda es una 

compensación del error residual basada en algoritmos de autoenfocado, los cuales 

utilizan la propia señal radar para estimar ese error (SBMC) [Wahl 1994-1], [Wahl 

1994-2], [Van 2006], [Thom 1998], [Thom 1999], [Eich 1989], [Carr 1995], [More 

1990], [Niho 1991], [Li 1999], [Call 2005]. 

5.5 PROCESADO DE SEÑAL SAR EN MODO 
STRIPMAP DEL SISTEMA SEIISM 

Una cadena de procesado de señal SAR para un radar HRR embarcado en 

UAV, operando en modo stripmap, debería satisfacer una serie de requisitos. En 

primer lugar, debería ser capaz de compensar el MTRC producido por la curvatura en 

distancia, consecuencia de la trayectoria ideal. Además, debería ser capaz de 

compensar los errores de movimiento, incluso los de mayor magnitud que lleguen a 

producir MTRC, de manera que los efectos producidos por estos errores sean 

despreciables en la imagen SAR. También sería deseable que el hecho de utilizar esa 

cadena de procesado SAR no fuese en contra de los requisitos fundamentales que se 

desean para un sistema radar embarcado en UAV y que han motivado las soluciones 

propuestas en los capítulos anteriores. Estos requisitos se pueden resumir en: 

capacidades de muestreo, almacenamiento y procesado de la información, así como 

consumo de energía, peso y volumen. 

En esta Tesis se aborda el desarrollo teórico e implementación de la 

algorítmica necesaria para obtener imágenes HRR SAR en modo stripmap con el 

sensor SEIISM, que ha sido detallado en el segundo capítulo. Dicha cadena estará 

dotada con los algoritmos más apropiados para esa finalidad. Esto incluye un algoritmo 

de formación de imagen con capacidad de corrección del MTRC por curvatura en 

distancia, así como un algoritmo de compensación de movimiento basado solamente en 

la señal recibida (SBMC), sin ayuda de datos externos provenientes de una IMU/INS. 

Por último, se evaluará dicha cadena tanto con datos simulados, como con datos reales 

capturados con el prototipo SEIISM. 

La utilización de un algoritmo de compensación de movimiento que no 

necesite los datos proporcionados por una IMU/INS presenta ciertas ventajas e 

inconvenientes. En primer lugar, se reduce el número de señales a muestrear, 
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almacenar y procesar por el DSP, ya que sólo será necesario muestrear y almacenar la 

señal de vídeo crudo del radar. En segundo lugar, se consigue una mayor 

miniaturización, además de un menor consumo del sistema, ya que se evita el 

hardware asociado a la IMU/INS y los conversores ADC que muestrean los seis 

canales de la IMU. En tercer lugar, se mejora la portabilidad del sensor SAR entre 

plataformas, ya que no será necesario conectar el INS y/o GPS del UAV al sistema 

radar, ni que el sistema INS tenga que ser igual en todos los UAV. Por último, se 

elimina la carga de procesado asociada al algoritmo de navegación. Como desventaja, 

cabe citar que se complica el algoritmo de autoenfocado y, por tanto, su carga 

computacional. Además, es obvio que la capacidad de corrección de errores es más 

limitada: sólo se pueden corregir ciertos errores de desplazamiento y con ciertas 

restricciones en cuanto a su variabilidad, tal y como se explica más adelante. 

Para comenzar con el diseño de la algorítmica, se necesita definir el modelo de 

señal SAR. El radar transmite una señal LFM de forma continua, la cual es descrita 

mediante la ecuación (5.1). Para cada dispersor de la escena iluminado por la antena, el 

radar recibe un eco de la señal transmitida, que tendrá la forma descrita por la ecuación 

(5.2). Suponiendo que el radar está iluminando Ns dispersores dentro de la escena y que 

)ˆ,( tkR  es la distancia entre el blanco número k y el radar, para la rampa que se 

comenzó a trasmitir en el instante t̂ , la señal recibida total puede expresarse de la 

siguiente manera: 
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Donde ω0 es la pulsación central, T es la duración de la rampa, γ≈B/T es la 

pendiente de la rampa de frecuencia, t es el denominado tiempo rápido (intra-rampa), 

t̂ es el denominado tiempo lento (inter-rampa) y )ˆ,( tkPr  es la potencia recibida del 

blanco k. La distancia )ˆ,( tkR  puede descomponerse en dos componentes: la distancia 

)ˆ,( tkRi , que es la distancia entre el blanco y la posición que debería ocupar idealmente 

el UAV, y la distancia )ˆ,( tkRerr , que es una distancia adicional debida a los errores de 

movimiento descritos por el UAV. Por lo tanto, podemos expresar el retardo de ida y 

vuelta, )ˆ,( tktR , de la señal reflejada por el blanco k en el instante t̂  como: 
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Donde c es la velocidad de propagación en el medio.  

La señal recibida, ecuación (5.13), se demodula con la señal transmitida y se 

filtra paso-banda. Esto es matemáticamente equivalente a multiplicar la ecuación (5.13) 

con la señal complejo conjugada de la ecuación (5.1). El resultado de esta operación es 

la señal dada por la expresión (5.15). 
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Siendo )ˆ,( tkPd  la potencia de la señal demodulada procedente del blanco k. 

Esta señal (5.15) es muestreada, resultando la señal digital descrita por la ecuación 

(5.16).  
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Donde el tiempo rápido ha sido muestreado con un periodo de muestreo 1sT , 

( 1sTnt ⋅= ), y el tiempo lento ha sido muestreado con una frecuencia de muestreo PRF, 

( PRImt ⋅=ˆ ). Por último, m y n son índices enteros con valores (m=-M/2,...,M/2-1) y 

(n=-N/2,...,N/2-1). 

Tras el muestreo, la señal dada por la ecuación (5.16) se multiplica por una 

señal de referencia descrita por la ecuación (5.17) y se filtra paso-bajo. Esta señal de 

referencia equivale al eco (complejo conjugado) que se recibiría de un blanco situado a 

una distancia igual a la separación entre la línea central de la franja bajo exploración y 

la trayectoria ideal de vuelo, denominándosela en adelante R0. 
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Esta operación tiene dos consecuencias importantes. La primera es que la señal 

digital paso-banda se convierte en una señal paso-bajo. La segunda es que la señal de 
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referencia realiza lo que en SAR se denomina compensación de movimiento a una 

línea y que, tal y como se verá en la subsección siguiente, será requisito indispensable 

para el algoritmo de formación de imagen capaz de compensar el MTRC debido a la 

curvatura en distancia. 

En este punto, la señal paso-bajo estará sobremuestreada, por lo que puede ser 

remuestreada para cumplir el criterio de muestreo de Nyquist. El remuestreo, con un 

periodo Ts2, reduce el número de muestras en tiempo rápido y, por lo tanto, la carga 

computacional del algoritmo posterior. La señal remuestreada descrita por la expresión 

(5.18) contiene aún tres términos de error: un error de fase )(merrΦ , debido a los 

errores de movimiento; un desplazamiento en frecuencia (equivalente a MTRC), 

debido a los errores de movimiento; y un término de fase residual que se conoce como 

Residual Video Phase (RVP) [Carr 1995]. 
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El error de fase )(merrΦ  y el error de MTRC deberán ser estimados y 

corregidos por el algoritmo de autoenfocado propuesto en esta Tesis, el cual se 

explicará a lo largo de las subsecciones siguientes. El término de RVP puede 

eliminarse por medio de una técnica conocida como range deskew, que se explicará en 

la siguiente subsección. Tras estas correcciones, se obtiene la señal descrita por la 

expresión (5.19), que representa la fase deseada por el algoritmo de formación de 

imagen utilizado para compensar la curvatura en distancia, tal y como se comenta en la 

siguiente subsección. 
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5.5.1 Compensación de MTRC debido a la curvatura 
en distancia 

El algoritmo inicial de formación de imagen SAR, denominado Rectangular 

format, consistía en procesar los datos colocados en una cuadrícula rectangular. Tras 

un derramping bidimensional, usando como señal de referencia el eco que se habría 

recibido de un blanco en el centro de la imagen (compensación de movimiento al 

centro de la franja), se efectúa una transformada de Fourier bidimensional sobre los 

datos para comprimirlos en acimut y en distancia [Carr 1995]. El problema de esta 

técnica era que el MTRC debido a la curvatura en distancia producía distorsión 

geométrica en la imagen. El uso de este algoritmo obligaba a limitar el tamaño de la 

apertura y la resolución en distancia, de tal forma que los efectos de MTRC y RVP 

fuesen despreciables. Esto tiene el inconveniente de que la resolución se veía limitada 

por el algoritmo, en vez de por el ancho de banda transmitido y por el margen angular 

procesado. 

Para superar algunas de las limitaciones del algoritmo Rectangular format, se 

propuso el algoritmo Polar format. Esta técnica realiza una interpolación 

bidimensional de los datos, que compensa parcialmente el MTRC debido a la curvatura 

en distancia. Sin embargo, ciertas componentes de la curvatura en distancia quedan 

remanentes, por lo que no es válido para sistemas SAR HRR [Carr 1995]. Cuanto más 

alejado está un blanco del centro de la franja, mayor es su MTRC residual. Además, 

reduciendo el tamaño de la celda de resolución, el efecto es mayor. Sin embargo, 

mejora disminuyendo la longitud de onda, ya que el margen angular a procesar será 

menor para una resolución acimutal especificada. 

Existe un algoritmo que compensa de forma precisa la curvatura en distancia y 

se denomina Range Migration Algorithm (RMA). El algoritmo RMA no produce 

desenfocado espacialmente variante ni distorsión geométrica. RMA es particularmente 

atractivo para obtener imágenes SAR en situaciones donde la curvatura en distancia sea 

muy diferente en distintas zonas de la imagen. El algoritmo RMA [Caff 1991] consta 

de cuatro pasos en su procesado, pero necesita un procesado adicional de los datos, 

conocido como range deskew [Carr 1995], capaz de filtrar el RVP de la señal. A 

continuación se presenta una breve descripción del algoritmo y el preprocesado para 
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eliminar el RVP. Una descripción analítica completa se puede encontrar en el apéndice 

B. 

RMA trabaja con datos compensados a una línea, esto significa que la 

referencia utilizada en el proceso de derramping debe ser la señal que se hubiese 

recibido de un blanco puntual localizado a una distancia de referencia R0. Esta 

distancia de referencia es la separación entre la línea que fija la trayectoria ideal del 

UAV y la línea central de la franja bajo exploración. Tras el proceso de derramping, se 

habrá reducido el ancho de banda a muestrear, tal y como se comentaba en el capítulo 

anterior. La señal resultante se corresponde con un tono, cuya frecuencia de batido es 

proporcional a la distancia al blanco, Rt(m). La ecuación (5.20) representa la fase ideal 

de la señal de batido proveniente de un blanco a distancia Rt(m): 
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Cualquier dispersor situado en la línea central de la franja mantendrá su 

variación de fase aproximadamente cuadrática tras la aplicación de la señal de 

referencia. Esta fase viene dada por el primer término de la ecuación (5.20). El 

segundo término de la ecuación (5.20) es el RVP. Este término puede eliminarse con 

una operación de preprocesado denominada range deskew. El range deskew consiste en 

un filtrado paso-todo que añade un retardo distinto a cada componente de frecuencia. 

La respuesta en frecuencia del filtro viene dada por: 
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Esta operación alinea temporalmente los ecos de todos los dispersores 

presentes en la escena, a la vez que elimina el RVP. La fase de la señal que espera 

como entrada RMA debe tener eliminado el RVP y viene dada por: 
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El primer paso propio de RMA consiste en realizar una transformada de 

Fourier acimutal a lo largo de las columnas de la matriz de vídeo crudo, que estará 

colocada en formato rectangular, es decir, cada rampa recibida será almacenada en una 
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fila de la matriz. Esta operación transforma los datos al dominio Kr-Kx, donde Kr es la 

frecuencia espacial asociada a la dirección de distancia y Kx es la frecuencia espacial 

Doppler asociada a la dirección x. 

El segundo paso consiste en la aplicación de un filtro adaptado. Esta operación 

de filtrado consiste en una compensación de fase bidimensional de la señal, en el 

dominio de la frecuencia, que elimina la curvatura en distancia de todos los blancos 

que se encuentren en la línea central de la franja. Sin embargo, deja cierta curvatura 

residual en los blancos a otras distancias. 

El tercer paso es lo que se conoce como interpolación de Stolt. Esta operación 

es un cambio de variable, que permite obtener la información en el dominio de la 

frecuencia sobre una rejilla uniforme y equiespaciada en el dominio Kx-Ky, donde Ky es 

la frecuencia espacial dada por 22
xry KKK −= . Este cambio de variables se realiza 

en la práctica mediante una interpolación a puntos no equiespaciados de Kr, para 

conseguir el equiespaciado en Ky. La interpolación de Stolt compensa la curvatura 

residual presente en todos los blancos localizados a distancias distintas de la línea 

central de la franja.  

Tras la interpolación de Stolt, la señal de cada dispersor es una función con 

fase lineal bidimensional, cuyas pendientes (frecuencias) dependen de las coordenadas 

de acimut y distancia del dispersor. El último paso consiste en una transformada de 

Fourier inversa sobre las dos dimensiones Kx y Ky. Esta transformación comprime 

completamente todos los dispersores en sus respectivas coordenadas de distancia y 

acimut. 

Existe una aproximación de RMA, denominada Chirp Scaling, en la que la 

interpolación no lineal ideal de Stolt se cambia por una interpolación lineal que se lleva 

a cabo mediante FFTs, lo cual es muy adecuado desde el punto de vista de carga 

computacional y paralelización de operaciones [Carr 1995], [More 1994]. Sin 

embargo, la compensación no es completa: esta interpolación sólo compensa las 

componentes lineales y los desplazamientos del mapa de Stolt, dejando sin compensar 

las componentes de orden superior. Estos errores residuales hacen que tenga unas 

prestaciones inferiores a RMA cuando se incrementa la resolución, cuando se 
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incrementa el tamaño de la escena y/o cuando se aumenta el ángulo de squint. Por esos 

motivos, se ha elegido implementar RMA en la cadena de procesado SAR del SEIISM. 

5.5.2 Compensación de movimiento basada en la 
señal recibida 

5.5.2.1 Antecedentes 

Existen múltiples publicaciones sobre algoritmos de autoenfocado que se basan 

en la señal cruda capturada por el radar (SBMC) [Wahl 1994-1], [Wahl 1994-2], [Van 

2006], [Thom 1998], [Thom 1999], [Eich 1989], [Carr 1995], [More 1990], [Niho 

1991], [Li 1999], [Call 2005]. Entre ellos, destaca el algoritmo Phase Gradient 

Autofocus (PGA), que es considerado como uno de los mejores algoritmos de 

compensación de errores de movimiento de orden arbitrario que no generan migración 

en distancia, sólo error de fase.  

PGA se caracteriza por no estar basado en ningún patrón de error y ser un 

algoritmo iterativo [Wahl 1994-1], [Carr 1995]. Este algoritmo fue inicialmente 

desarrollado para modo spotlight. El correcto funcionamiento del spotlight PGA se 

basa en tres hipótesis fundamentales: 

- Primera: los errores de fase deben ser espacialmente invariantes dentro de la 

imagen SAR completa, es decir, todos los dispersores en la escena deben compartir el 

mismo error de fase en su historia Doppler. 

- Segunda: deben existir dispersores puntuales con información del error de 

fase durante toda la colección de rampas capturada. 

- Tercera: los datos crudos del radar deben relacionarse con la imagen SAR por 

medio de una transformada bidimensional de Fourier. Esta condición siempre se 

cumple en el modo spotlight SAR, porque los datos suelen estar compensados a un 

punto, el centro de la escena [Carr 1995]. Sin embargo, la cadena de procesado 

diseñada a lo largo de este capítulo debe trabajar en modo stripmap con compensación 

de movimiento a una línea, ya que se desea maximizar el tamaño de la imagen. 

A continuación se resumen los cuatro pasos del algoritmo spotlight PGA. Una 

descripción analítica completa se puede encontrar en el apéndice C. 
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1. Desplazamiento circular: la entrada a PGA es la imagen SAR compleja. El 

primer paso consiste en elegir los dispersores prominentes para cada celda de distancia 

y realizar un desplazamiento circular de los mismos para situarlos en el origen de 

coordenadas acimutal. Este desplazamiento elimina el offset de frecuencia Doppler de 

cada dispersor, por lo que PGA no será capaz de estimar errores de fase lineales en la 

historia Doppler. 

2. Enventanado: cada dispersor seleccionado es enventanado acimutalmente. El 

enventanado aísla la información del error de fase, la cual está contenida en ese 

dispersor prominente, de las respuestas de otros dispersores que estén situados en su 

misma celda de distancia y que podrían interferir en la estimación del error de fase si 

no fuesen eliminados. Hay que resaltar que el uso de una ventana limita el ancho de 

banda del error de fase que PGA será capaz de estimar y corregir. Cuanto más estrecha 

sea la ventana, menor será el ancho de banda del error que será capaz de estimar PGA. 

El tamaño de la ventana se debe escoger suficientemente ancho como para cubrir todos 

los términos de frecuencia del error de fase y, suficientemente estrecho como para 

eliminar el resto de dispersores pertenecientes a la misma celda de distancia del blanco 

dominante. Si se supone que estas dos hipótesis se cumplen, se puede despreciar el 

efecto de la ventana en el resto del análisis. 

3. Estimación del gradiente de fase: con la imagen desplazada circularmente y 

enventanada se lleva a cabo una transformada de Fourier inversa en la dimensión 

acimutal, que deja la matriz únicamente comprimida en distancia, es decir, del dominio 

acimut-distancia se pasa al dominio tiempo lento-distancia. Se denomina S(m,n) a la 

señal asociada al dispersor prominente de la celda de distancia número n, es decir, la 

transformada de Fourier de ese dispersor (enventanado y circularmente desplazado) a 

través de las columnas de s(m,n): 

[ ]( )),()(exp),(),( nmmjnmSnmS err θ+Φ=  (5.23)  

Donde s(m,n) es la matriz radar cruda en el dominio tiempo lento-tiempo 

rápido de todos los dispersores prominentes, )(merrΦ es el error de fase (espacialmente 

invariante) y ),( nmθ es la historia de fase, en cada rampa m, del dispersor dominante 

elegido en la celda de distancia n. El estimador insesgado de mínima varianza del 

gradiente del error de fase viene dada por: 
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Donde ),( nmS ′  es la derivada primera a lo largo de las columnas de S(m,n). 

Existen otros estimadores del gradiente de fase que producen buenos resultados, en 

combinación con el desplazamiento circular y el enventanado [Wahl 1994-1], [Carr 

1995], [Van 2006]. 

4. Corrección iterativa del error de fase: el gradiente del error de fase debe ser 

integrado para obtener el error de fase. Cualquier término constante o lineal del error 

de fase estimado debe ser eliminado antes de la corrección. Tras la integración, se 

corrige el error de fase multiplicando la matriz de datos comprimida en distancia, 

S(m,n), con una función exponencial compleja, cuya fase es la inversa del error de fase 

estimado. En este momento, la matriz S(m,n) en el dominio comprimido en distancia 

puede ser convertida al dominio de la imagen mediante una transformada de Fourier 

en la dimensión tiempo lento, obteniendo una imagen I(m,n) más enfocada. Todos los 

pasos anteriores se vuelven a repetir iterativamente sobre la imagen I(m,n) resultante 

de la iteración anterior, hasta que se alcanza un criterio de convergencia fijado [Wahl 

1994-1], [Carr 1995]. La única diferencia en las distintas iteraciones será el tamaño de 

la ventana, que se irá reduciendo progresivamente. De ese modo, se mejora la 

actuación del algoritmo con errores de fase de orden arbitrario, permitiendo al 

algoritmo aceptar blancos dominantes con un mayor desenfocado inicial, sin sacrificar 

precisión en la estimación final. 

El inconveniente más importante de PGA será la alta carga computacional que 

requiere el proceso iterativo de autoenfocado, en gran medida, por las transformaciones 

de Fourier necesarias para llevar a cabo las sucesivas compresiones/descompresiones 

de la imagen. 

Ya se ha comentado que el algoritmo PGA básico en modo spotlight se basa en 

tres hipótesis fundamentales. Sin embargo, la cadena de procesado que se diseña en 

esta Tesis es para modo stripmap SAR, con compensación de movimiento a una línea. 

Ambos modos utilizan normalmente la filosofía del receptor en derramping, explicada 

en el capítulo anterior. Sin embargo, la diferencia entre ambos modos es la señal de 

referencia utilizada habitualmente en el proceso de derramping. El modo stripmap 
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utiliza una señal de referencia que lleva a cabo compensación de movimiento a una 

línea y que preserva el chirp (componente cuadrática de fase en la historia Doppler de 

los dispersores) acimutal, mientras que el modo spotlight utiliza una señal de referencia 

que realiza la compensación de movimiento a un punto y, por tanto, elimina el chirp 

acimutal [Carr 1995]. 

5.5.2.2 Autoenfocado por gradiente de fase (PGA) para 
modo stripmap 

En esta subsección se propone una adaptación del algoritmo PGA al modo 

stripmap, la cual implementa diferentes estrategias para cumplir con las tres hipótesis 

fundamentales de PGA. El algoritmo ha sido ampliado para no solamente corregir 

errores de fase, sino también, con ciertas limitaciones, ser capaz de corregir el MTRC 

generado por el error de movimiento. Además, tendrá el valor añadido de no modificar 

el MTRC espacialmente variante debido a la curvatura en distancia, para que pueda 

continuar siendo corregido perfectamente por RMA. 

Este nuevo algoritmo de autoenfocado utiliza un esquema de dos etapas para 

realizar la corrección del error de movimiento: el primer paso consiste en la corrección 

de los errores de movimiento mayores a la celda de resolución, los cuales generan el 

término de MTRC en la expresión (5.18); el segundo paso consiste en una corrección 

del error de fase de la expresión (5.18), que termina de enfocar la imagen.  

La Fig 5.5 muestra un diagrama de bloques de la algorítmica stripmap SAR 

completa que se propone en este capítulo. 
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Fig 5.5: Cadena propuesta de procesado de señal stripmap SAR 

5.5.2.2.1 Conversión de modo stripmap a modo spotlight 

Ya se ha comentado que el algoritmo PGA spotlight básico necesita que la 

matriz de datos crudos pueda comprimirse al dominio de la imagen SAR mediante una 

trasformada de Fourier bidimensional. Para ello, los datos deberían haber sido 

compensados a un punto, habiéndose eliminado el chirp acimutal. Sin embargo, los 

datos crudos del radar SEIISM en su versión stripmap habrán sido compensados a una 

línea y seguirán manteniendo su chirp acimutal. Además, la captura de datos debería 

haber sido muy corta, para que no se produjese MTRC por curvatura en distancia. 

Ambas hipótesis son completamente inválidas para el caso de HRR SAR en modo 

stripmap. Las dos razones anteriores imposibilitan la compresión de la imagen 

mediante una transformada de Fourier bidimensional. 

Para resolver el problema, el algoritmo propuesto actúa de dos formas 

distintas. En primer lugar, realiza una conversión de los datos de modo stripmap a 

modo spotlight. La conversión consiste en un cambio de la señal de referencia utilizada 
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en el proceso de derramping (5.17). Los datos stripmap presentan una compensación 

de movimiento a una línea, es decir, su señal de referencia utiliza una distancia de 

referencia R0 fija durante toda la adquisición; mientras que los datos spotlight deben 

presentar una compensación de movimiento a un punto, es decir, su señal de referencia 

utiliza una distancia de referencia Rc(m) distinta para cada rampa. La conversión de 

modo stripmap a modo spotligth elimina la compensación de movimiento a la línea 

central de la franja del modo stripmap y la sustituye por la compensación de 

movimiento al punto central de la franja del modo spotlight. Este cambio se puede 

llevar a cabo de forma digital en el DSP, mediante la multiplicación de cada rampa por 

una función exponencial compleja, dada por la siguiente ecuación: 
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Donde λ es la longitud de onda a la frecuencia central del barrido. Esta 

conversión elimina el chirp acimutal, sin modificar el error de fase que se desea 

estimar [Carr 1995]. 

En segundo lugar, PGA necesita disponer de dispersores prominentes, que no 

hayan migrado en distancia, y que contengan información del error de fase durante 

todo el tiempo de adquisición, es decir, en toda la colección de rampas capturadas. En 

modo spotlight, cualquier dispersor es iluminado durante toda la apertura, sin embargo, 

en modo stripmap esto no se cumple. La geometría del modo stripmap no permite 

capturar un mismo dispersor durante todo el tiempo de adquisición. Los ecos de un 

dispersor son recibidos solamente durante un número limitado de rampas, que vendrá 

determinado por la velocidad de la plataforma y el ancho de haz de la antena. Por tanto, 

su historia de fase estará contenida sólo en una porción del conjunto de rampas 

capturadas. [Wahl 1994-2], [Thom 1999], [Call 2005] proponen una solución, que 

consiste en dividir la colección completa de rampas en segmentos de rampas más 

pequeños. De ese modo, se garantizará que en cada segmento existirá al menos un 

blanco prominente que habrá sido iluminado durante todo el tiempo de adquisición de 

ese segmento. Los dispersores prominentes elegidos en cada segmento podrán ser 

distintos. 

El algoritmo de autoenfocado propuesto sigue esta filosofía y convierte 

independientemente cada segmento de modo stripmap a modo spotlight, usando para 
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tal fin la expresión (5.25). El número de rampas del segmento debe elegirse tan grande 

como se pueda. para así minimizar el número de segmentos a procesar y, por tanto, la 

carga computacional; pero sin exceder un máximo que garantice que existan 

dispersores con información del error de fase en todo el segmento completo. 

5.5.2.2.2 Alineamiento en distancia previo a la estimación de fase 

Para cada segmento de rampas se deben elegir ciertos blancos prominentes, 

que tengan información del error de movimiento durante todo el segmento. En la 

literatura especializada sobre SAR inverso (ISAR) se han propuesto varios métodos 

para seleccionar blancos prominentes [Zhis 1995], [Haiq 1995]. El algoritmo más 

apropiado para los intereses del autoenfocado propuesto se basa en el criterio de 

mínima varianza normalizada. La técnica consiste en calcular la varianza normalizada 

de todas las celdas de distancia del segmento, es decir, la varianza de cada columna de 

la matriz distancia-tiempo lento. La celda de distancia con la mínima varianza 

normalizada, n̂ , es la elegida. La formulación del criterio se expresa matemáticamente 

como: 
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nS  y S(m,n) es la matriz radar comprimida en 

distancia, con M celdas de acimut (filas) y N celdas de distancia (columnas). Por tanto, 

esta selección se debe realizar en el dominio distancia-tiempo lento, con cada segmento 

de la matriz de datos radar comprimido en distancia. 

El hecho de que el nivel de potencia en toda la celda de distancia tenga poca 

varianza, significa que ha sido iluminado por el lóbulo principal del diagrama de 

radiación, ya que ha variado poco la potencia recibida de esa celda a lo largo del 

segmento. Además, durante la captación de ese segmento de rampas, el blanco habrá 

permanecido la mayor parte del tiempo en esa misma celda de distancia. De esa 

manera, se conseguirá seleccionar dispersores prominentes que estarán localizados en 

una coordenada acimutal cercana al punto central de la imagen SAR, representada por 
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ese segmento de rampas y que, por lo tanto, serán buenos candidatos para extraer el 

error de movimiento dentro de ese segmento. 

Desafortunadamente, para el caso de HRR SAR, el segmento de la matriz radar 

comprimido en distancia contendrá tanto el MTRC debido a la curvatura en distancia, 

como el MTRC debido al error de movimiento. Las columnas de distancia 

seleccionadas por tener dispersores prominentes podrían ser procesadas por PGA para 

extraer el error de movimiento. Sin embargo, ninguna columna de distancia tendrá la 

información completa del error de fase, ya que no se tendrá información en las zonas 

donde el error de movimiento y/o la curvatura en distancia sean suficientemente 

grandes como para provocar MTRC y, por tanto, desplazamiento del blanco a 

columnas de distancia adyacentes. 

Como solución, se propone alinear en distancia la historia de los dispersores 

prominentes en cada segmento comprimido en distancia. Hay que tener en cuenta que 

la corrección del movimiento de traslación en ISAR se lleva a cabo mediante 

alineamiento de perfiles, por lo que existen varias técnicas que realizan esta corrección 

de forma precisa. De entre ellas, caben destacar envelope correlation (EC) [Deli 1994], 

[Muño 2007-2], y global range alignment (GRA) [Junf 2003], por su robustez en 

presencia de ruido y clutter, y por su precisión subcelda (menor a una celda de 

resolución). La descripción analítica de estos algoritmos de alineamiento de perfiles se 

puede seguir en el apéndice D. 

Para evitar posibles interferencias de otros blancos en el segmento comprimido 

en distancia, los cuales pueden conducir a alineamientos incorrectos, se ha propuesto 

comprimir acimutalmente el segmento en el dominio distancia-tiempo lento mediante 

una transformada de Fourier acimutal. De ese modo, en el dominio de la imagen, se 

puede aislar de forma más sencilla el dispersor prominente desenfocado, mediante un 

enventanado bidimensional [Call 2005]. Este procedimiento ha sido propuesto también 

en el procesado de imágenes ISAR [Muño 2007-1]. Después del alineamiento en 

distancia, la columna que contiene al dispersor puntual alineado puede ser procesada 

por PGA básico para estimar el error de movimiento dentro de ese segmento. A 

continuación, la Fig 5.6 ilustra, de manera gráfica, el procedimiento completo para 

alinear los perfiles de distancia obtenidos de un dispersor prominente. 
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Fig 5.6: Procedimiento de alineamiento en distancia para la posterior estimación de PGA 

5.5.2.2.3 Estimación del gradiente de fase 

Para cada segmento de rampas se eligen varios dispersores prominentes, que 

contengan toda la información del error de movimiento, y se alinean en una misma 

columna de distancia. Sobre esas columnas de distancia se lleva a cabo, de forma 

independiente, el algoritmo PGA básico explicado con anterioridad y se estima el error 

de fase, que está directamente relacionado con el error de movimiento.  

El error de movimiento estimado para cada segmento de rampas será un 

promedio de las estimaciones obtenidas de cada dispersor prominente seleccionado en 

ese segmento. Finalmente, el error de fase de la colección de rampas completa será una 

concatenación de las estimaciones de los distintos segmentos de rampas en que se 

dividió la colección total. 

Ya se ha comentado con anterioridad que PGA no puede estimar errores 

lineales de fase, ya que el desplazamiento circular elimina cualquier término de fase 

lineal. Por lo tanto, los errores de fase estimados para cada segmento pueden estar 

afectados de componentes lineales distintas. Para evitar discontinuidades en la 

estimación del error de fase entre segmentos consecutivos, [Thom 1999] propuso 

eliminar el valor medio del gradiente de fase antes de concatenar e integrar el gradiente 

de fase estimado en todos los segmentos. Sin embargo, este procedimiento conlleva 
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errores grandes de fase, porque los segmentos son cortos y la componente lineal del 

error de fase real no es nula y, de hecho, suele ser muy diferente de un segmento a otro. 

Para solucionar el problema, en esta Tesis se propone el uso de un estimador 

de la segunda derivada del error de fase, en vez de usar un estimador de gradiente [Call 

2005], [Wahl 1994-2]. El estimador de segunda derivada tiene la ventaja de forzar la 

continuidad matemática entre las estimaciones de los distintos segmentos. El 

procedimiento consiste en concatenar las estimaciones de segunda derivada del error 

de fase de todos los segmentos e integrarlas todas juntas para, de ese modo, obtener el 

gradiente del error de fase sin ninguna discontinuidad en toda la colección de rampas. 

Por último, antes de integrar otra vez para obtener el error de fase completo, se 

eliminará el valor medio de este gradiente de fase global. 

5.5.2.2.4 Corrección del MTRC debido al error de movimiento 

Una vez que el error de fase, debido al movimiento no ideal del UAV, ha sido 

estimado, se puede extraer el error de movimiento usando esta información de fase. 

Haciendo uso de la ecuación (5.18) y asumiendo que en la práctica 0t  es despreciable 

en comparación con γ0f , el error de movimiento ( )mRerr  se puede aproximar por: 

( ) )(
4

mmR errerr Φ−≈
π
λ  (5.27) 

Donde )(merrΦ  es el error de fase estimado mediante los pasos descritos 

anteriormente y )(mRerr  es el error de movimiento estimado en el plano slant [Carr 

1995]. 

Esta estimación es válida para corregir el término de MTRC debido al error de 

movimiento de la expresión (5.18). Este MTRC debe eliminarse en la matriz original 

s(m,n), que contiene los datos crudos en modo stripmap y que habrá sido almacenada 

hasta este momento. El procedimiento consiste en desplazar en distancia cada rampa 

recibida la cantidad dada por )(mRerr . El desplazamiento se realiza multiplicando cada 

rampa m de la matriz de datos crudos s(m,n) por una exponencial compleja, dada por: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅= 2)(4exp),( serrMTRC nTmR

c
jnmg γπ  (5.28) 



5 RADAR DE APERTURA SINTÉTICA PARA UAV 
 

- 162 - 

Después de la corrección, los errores de movimiento mayores a la celda de 

resolución, que generaban MTRC, habrán sido corregidos. Hay que resaltar que no se 

habrá modificado el MTRC debido a la curvatura en distancia por el movimiento ideal 

del UAV. Por lo tanto, se ha cumplido con el objetivo de no modificar este MTRC 

espacialmente variante, ya que, de lo contrario, RMA no podría compensarlo. 

El error de movimiento estimado mediante la expresión (5.27) se extrae de una 

información de fase que, como tal, vendrá enrollada entre 0 y 2π radianes. Esta 

información sólo será válida si el error de fase puede desenrollarse, es decir, si la 

diferencia del error de fase estimado entre dos rampas consecutivas no supera π 

radianes. 

( ) ( ) π
λ
π

≤−− 14 mRmR errerr  (5.29) 

Esta expresión impone un límite superior al error instantáneo de velocidad 

radial (proyectada sobre el plano slant) que puede ser corregido. El máximo error de 

velocidad instantánea permitido será función de la frecuencia de muestreo acimutal, es 

decir, la PRF y la longitud de onda del sistema. 

PRFvslant 4
λ

≤  (5.30) 

5.5.2.2.5 Corrección del error de fase debido al error de movimiento  

Una vez que la componente de error de fase )(merrΦ  ha sido estimada y que el 

MTRC debido al error de movimiento ha sido eliminado, se debe corregir el término de 

error de fase de la expresión (5.18). Para ello, se multiplica cada fila de la matriz de 

datos stripmap corregida por el término de fases contrario, es decir: 

( )( )mjmG errfase Φ⋅= exp)(  (5.31) 

Antes de las dos correcciones anteriores, se debe aplicar el filtro de range 

deskew (5.21) a la matriz de datos stripmap cruda original, eliminando así el RVP. De 

ese modo, se habrá conseguido una matriz de datos SAR en modo stripmap que seguirá 

fielmente el modelo de señal ideal esperado por el algoritmo de formación de imagen 

RMA (5.19), es decir, sin los efectos del error de movimiento y sin RVP. 
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5.5.2.2.6 Análisis del error de movimiento 

Supóngase que el UAV describe una trayectoria errónea con componentes en 

las direcciones z e y, tal y como se representa en la Fig 5.7. Los desplazamientos y(m) y 

z(m) respecto de la trayectoria ideal inducen errores de fase y MTRC en la historia de 

los blancos. Estos errores dependen de la celda de distancia en la que se encuentre el 

blanco, es decir, tanto de la altura h, como de la distancia proyectada sobre tierra yk.  

 

Fig 5.7: Error dependiente de la distancia debido a movimiento no ideal 

El error de fase dependiente de la celda de distancia puede escribirse como: 

[ ] kzkykkkerr mmmzmym ϑϑϑϑ
λ
π cos)(sin)(cos)(sin)(4)(, ⋅Φ+⋅Φ=⋅−⋅

−
=Φ  (5.32) 

Para un blanco localizado en la celda de distancia k, el ángulo de incidencia kϑ  

es: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ⋅+

= −

rkR
h

k
min

1cosϑ  (5.33) 

Donde rΔ  es la resolución en distancia de la imagen SAR y Rmin es la distancia 

a la primera celda de distancia iluminada. 

La primera hipótesis fundamental de PGA es que sólo es válido para errores de 

fase espacialmente invariantes en la imagen, es decir, todos los dispersores de la escena 

deben compartir el mismo error de fase. El algoritmo PGA básico asume que el error 

de fase inducido por el error de movimiento no varía con la distancia al radar. Sin 

embargo, para franjas muy anchas y/o para escenas muy cercanas, el ángulo de 
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incidencia expresado en (5.33) es muy variante con la distancia y, por lo tanto, el error 

de fase debido al movimiento tendrá también esa dependencia con la distancia. Se 

puede optar por dos alternativas distintas para solventar el problema. 

La primera alternativa consiste en estimar la dependencia del error de fase con 

la distancia. Las componentes de error )(myΦ  y )(mzΦ  no presentan dependencia con 

el ángulo de incidencia kϑ  y, por lo tanto, son idénticas para todas las celdas de 

distancia de la imagen. Las diferentes estimaciones del error de fase obtenidas con 

PGA a distintas distancias pueden usarse para obtener estas componentes de error 

invariantes y, tras su estimación, llevar a cabo una corrección individualizada del error 

de fase para cada celda de distancia. Este método se denomina Phase Weighted 

Estimation PGA (PWE-PGA) y fue propuesto por [Thom 1998]. Tiene la ventaja de 

adaptar el comportamiento de PGA para corregir errores de movimiento, que se 

traducen en errores de fase dependientes con la distancia. Sin embargo, tiene el 

problema de incrementar muchísimo la complejidad computacional de PGA, al tener 

que resolver el sistema de ecuaciones sobredeterminado de la expresión (5.32) 

mediante matriz pseudo-inversa. Además, obliga a realizar la corrección en el dominio 

distancia-tiempo lento, con lo que conlleva una FFT y una IFFT adicionales para cada 

fila de la matriz de datos. 

La segunda alternativa consiste en dividir la matriz de datos radar en pequeñas 

subfranjas de distancia. El ancho en distancia de las subfranjas debe elegirse de forma 

que se garantice una alta correlación de los errores de fase estimados dentro de toda la 

subfranja. La división se lleva a cabo con la matriz comprimida en distancia, tras la 

segmentación acimutal y la conversión de modo stripmap a spotlight. Todos los pasos 

descritos con anterioridad son aplicados de forma independiente a cada subfranja, para 

obtener el error de fase correspondiente a ese intervalo de distancias. Los dispersores 

prominentes de cada subfranja de distancia tendrán un error de fase muy similar y, por 

lo tanto, la corrección de PGA será correcta para todos los dispersores dentro de esa 

subfranja. Si se asume poca variabilidad del ángulo de incidencia, es decir, si se divide 

la franja en subfranjas de distancia suficientemente estrechas, se puede suponer que los 

errores son invariantes espacialmente y, por tanto, el algoritmo propuesto en las 

subsecciones anteriores funcionará correctamente, sin tener que incrementar 

drásticamente la carga computacional, tal y como sucedía con PWE-PGA. 
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Por otro lado, los errores de desplazamiento en la coordenada x, es decir, en la 

dirección paralela a la trayectoria, resultan en un espaciado no uniforme del array 

sintético. Este espaciado no uniforme degradará el diagrama de radiación del array 

sintético, ya que los elementos del array no estarán posicionados idealmente. 

Tradicionalmente, este error se ha compensado llevando a cabo una interpolación 

acimutal (por columnas) de la matriz de datos radar [Forn 1999], siempre y cuando la 

magnitud de los errores no haya generado solapamiento espectral en Doppler. Esta 

interpolación debe basarse en la posición real medida por una IMU, pero ya se ha 

comentado que el sistema diseñado no va a disponer de IMU, por lo que este tipo de 

errores no podrá ser corregido de forma completa. Sin embargo, se puede demostrar 

que el algoritmo de autoenfocado podrá corregir una parte de los errores en x, 

consiguiendo reducir el efecto de los mismos. 

Concretamente, el algoritmo de autoenfocado será capaz de corregir 

parcialmente los errores provocados por derivas constantes en la velocidad del UAV. 

Una deriva constante en la velocidad del UAV genera un error de fase que produce 

desenfocado y distorsión geométrica en la imagen SAR. Puede realizarse un estudio 

analítico de ese error de fase efectuando un simple desarrollo geométrico, tal y como se 

muestra a continuación. 

Supóngase un dispersor situado sobre el terreno en la posición dada por las 

coordenadas ),( pp yx . La fase de la señal recibida para cada rampa es directamente 

proporcional a la distancia entre el radar y el dispersor, )ˆ(tRp : 

)ˆ(4)ˆ( tRt p⋅−=Φ
λ
π  (5.34) 

Donde t̂  representa el tiempo lento y λ es la longitud de onda de la señal 

transmitida. La distancia entre el UAV y el dispersor varía de rampa a rampa, debido al 

movimiento de la plataforma. Sin embargo, esta variación es distinta de la nominal 

cuando el UAV se mueve con una deriva constante de velocidad. Para obtener la 

diferencia de variaciones se va a suponer que el UAV debería moverse con una 

velocidad nominal Va. Para ese caso, la variación nominal de la distancia viene dada 

por: 
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( )22 ˆ)ˆ( tVxrtR appp ⋅−+=  (5.35) 

Donde 22
pp yhr +=  es la distancia entre el UAV y el dispersor proyectada 

sobre el plano y-z. 

Supóngase ahora que px  y pa rtV <<⋅ ˆ , hipótesis válidas en cualquier 

aplicación SAR a bordo de UAV, la ecuación (5.35) puede aproximarse por: 

( )
p

ap
pp r

tVx
rtR

⋅

⋅−
+=

2

ˆ
)ˆ(

2

 (5.36) 

Ahora supóngase que la plataforma se mueve realmente con una deriva 

constante de velocidad, aVΔ , sobre la velocidad nominal Va. En este caso, la variación 

de distancia entre el UAV y el dispersor, )ˆ(tRder , viene dada por: 

( )( )22 ˆ)ˆ( tVVxrtR aappder ⋅Δ+−+=  (5.37) 

De nuevo, suponiendo que px  y ( ) paa rtVV <<⋅Δ+ ˆ , la ecuación (5.37) puede 

aproximarse por: 

( )( )
p

aap
pder r

tVVx
rtR

⋅

⋅Δ+−
+=

2

ˆ
)ˆ(

2

 (5.38) 

Utilizando la ecuación (5.34), que relaciona distancias con fases de las señales, 

el error de fase debido a una deriva constante de velocidad viene dado por: 

( ) ( )
t

r
Vx

t
r

VVV
tRtRt

p

ap

p

aaa
pdererr ˆ4ˆ22)ˆ()ˆ(4)ˆ( 2 ⋅

Δ⋅
⋅+⋅

⋅+Δ⋅Δ
⋅−=−⋅−=Φ

λ
π

λ
π

λ
π  (5.39) 

Este error de fase se compone de dos componentes bien distintas. El primer 

término es un error cuadrático de fase que produce una pérdida de resolución acimutal. 

El segundo término es un error lineal de fase que produce desplazamientos acimutales 

en los distintos dispersores de la imagen, y, por lo tanto, distorsiona geométricamente 

la imagen. 
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El error cuadrático depende de la distancia proyectada sobre el plano y-z entre 

radar y dispersor, pr . Por lo tanto, es un error variante con la celda de distancia, ya que 

depende del ángulo de incidencia kϑ . Por esta razón, este error podrá ser corregido 

utilizando el método PWE-PGA o la subdivisión en subfranjas de distancia 

suficientemente estrechas. 

Por último, el error de fase lineal no puede ser estimado por PGA. Es un error 

espacialmente variante, que depende tanto de la distancia proyectada sobre el plano y-z 

entre radar y dispersor, pr , como de la coordenada acimutal del dispersor, px . Por lo 

tanto, será un error que distorsionará geométricamente la imagen, aunque no provocará 

desenfoque. La máxima deriva constante de velocidad que podrá soportar el sistema 

vendrá fijada por la máxima distorsión geométrica asumible. 

5.5.3 Evaluación del sistema SEIISM como SAR 

En primer lugar, se realizará la evaluación, mediante simulación, de las 

prestaciones de la cadena de procesado, así como del algoritmo de autoenfocado 

propuesto. Por último, se realizará la evaluación de la algorítmica SAR desarrollada 

con datos reales, implementando la cadena propuesta en el sistema SEIISM. Para ello, 

se instalará el radar SEIISM en un coche, que será utilizado como plataforma móvil en 

tierra. De ese modo, quedarán validados de forma experimental los resultados teóricos 

de este capítulo. 

5.5.3.1 Resultados sobre datos simulados 

La cadena de procesado descrita en esta sección ha sido probada con datos 

simulados en modo stripmap [Gonz 2008-1]. Para llevar a cabo la evaluación de la 

algorítmica, se ha simulado una escena con varios blancos puntuales, que nos permitan 

medir ciertos parámetros de la respuesta al impulso del sistema. Los valores de los 

parámetros del sistema SAR simulado pueden verse en la Tabla 5.1. 

La escena simulada contiene 100 blancos puntuales en una franja de 50 metros 

de largo por 200 metros de ancho. Se ha simulado un pequeño UAV, que ilumina la 

escena siguiendo una trayectoria paralela a la franja, a 2500 metros de ella, volando a 

100 metros de altura y con una velocidad nominal de 90 Km/h. 
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La resolución nominal es de 15 x 15 cm, sin embargo, tras el enventanado tipo 

Blackman, se convierte en 24 x 24 cm. La simulación evalúa la degradación de la 

respuesta al impulso del sistema SAR debido al error de movimiento. Los parámetros 

medidos son la resolución en acimut y en distancia a -3 dB y a -9 dB respecto del 

máximo del lóbulo principal, y el nivel de pico de lóbulos secundarios (PSLR) con 

respecto al valor máximo del lóbulo principal, tanto en la dirección de acimut, como en 

la de distancia. 

Parámetro Valor 
Frecuencia de portadora (f0) 34 GHz 
Potencia transmitida (Pt) 30 dBm 
Forma de onda LFMCW 
Ancho de banda de RF barrido (B) 1 GHz 
Diagrama de radiación (Ө3dB) (acimut, elevación) (6 º, 8 º) 
Intervalo de muestreo acimutal (Δx) 2,1 cm 
Ganancia de la antena (Ga) 20 dBi 
Figura de ruido del receptor (Fn) 5 dB 

Tabla 5.1: Parámetros del sistema SAR simulado 

El error de movimiento simulado consiste en desplazamientos aleatorios en el 

plano y-z, de la forma ilustrada en la Fig 5.7. La combinación de estos errores de 

movimiento, mayores a la resolución, genera MTRC a lo largo de la trayectoria. El 

error de movimiento proyectado sobre el plano slant puede verse en la Fig 5.8g. 

También puede verse el error de movimiento estimado por el autoenfocado. El 

algoritmo demuestra una gran precisión en la estimación del error. El error residual de 

movimiento es lineal y espacialmente invariante y, por tanto, no puede ser estimado 

por el autoenfocado al estar basado en PGA. Sin embargo, este error residual sólo 

produce un desplazamiento acimutal, que no distorsiona ni desenfoca la imagen SAR. 
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Fig 5.8: Simulación de la compensación de movimiento a) Imagen SAR sin compensación de movimiento 
b) Detalle de un dispersor puntual sin error de movimiento c) Imagen SAR sólo con corrección de fase d) 
Detalle de un dispersor puntual sólo con corrección de fase e) Imagen SAR con corrección de MTRC y de 

fase f) Detalle de un dispersor puntual con corrección de MTRC y de fase g) Error de movimiento real y 
estimado por el autoenfocado propuesto 
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La Fig 5.8a muestra un trozo de la escena SAR simulada, donde puede 

observarse la respuesta al impulso de varios dispersores puntuales cuando no se aplica 

ningún tipo de compensación de movimiento. En la Fig 5.8b se muestra un detalle de la 

respuesta al impulso de uno de esos dispersores puntuales. Ambas imágenes muestran 

un desenfocado completo. La Fig 5.8c muestra una imagen SAR más enfocada. Esta 

imagen es el resultado de aplicar el autoenfocado propuesto sólo con la corrección de 

fase, tal y como haría PGA básico. El detalle de la respuesta al impulso con esta 

estrategia de corrección puede observarse en la Fig 5.8d. La Fig 5.8e y la Fig 5.8f 

muestran, respectivamente, la imagen SAR y el detalle de la respuesta al impulso 

aplicando el algoritmo de autoenfocado propuesto de forma completa, es decir, tanto la 

corrección de MTRC, como la de fases. Gracias a la corrección de MTRC se puede ver 

cómo se ha mejorado la respuesta al impulso del sistema. Se puede apreciar una mejora 

de la resolución en distancia del 7% y de la resolución acimutal del 11%, con respecto 

a aplicar sólo la corrección de fase. También se consigue una ligera mejora del PSLR. 

La Tabla 5.2 muestra los valores exactos de las medidas de la respuesta al impulso. 

Resolución 
acimutal (cm) 

Resolución en 
distancia (cm) Corrección de 

MTRC -3 dB -9 dB -3 dB -9 dB 

PSLR 
acimutal (dB)

PSLR en 
distancia (dB) 

No 26,4 45,3 31,0 52,8 -23,8 -50 
Si 24,4 41,8 27,7 46,8 -24,4 -50 

Tabla 5.2: Medida de la respuesta al impulso del sistema simulado con error de movimiento 

5.5.3.2 Resultados sobre datos reales 

Para validar la cadena de procesado propuesta en este capítulo se ha instalado 

el sistema SEIISM en un coche, el cual se ha utilizado para emular un sistema UAV 

[Gonz 2007-1], [Gonz 2008-1]. El resultado de la instalación puede verse en la Fig 5.9. 

Se han llevado a cabo varios experimentos para poder evaluar el 

comportamiento del sistema SEIISM como HRR SAR, junto con la cadena de 

procesado explicada. El radar ha sido configurado para transmitir un ancho de banda de 

500 MHz, lo que equivale a una resolución en distancia de 30 cm. Los principales 

parámetros del sistema SEIISM como HRR SAR pueden obtenerse de la Tabla 5.3. 
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Fig 5.9: Sistema SEIISM a bordo de un coche para operar como SAR 

Parámetro Valor 
Frecuencia de portadora (f0) 34 GHz 
Potencia transmitida (Pt) 30 dBm 
Forma de onda LFMCW 
Máximo ancho de banda de RF barrido (B) 2 GHz 
Máxima frecuencia de muestreo (fs) 200 MHz 
Diagrama de radiación (Ө3dB) (acimut, elevación) (6 º, 8 º) 
Máximo intervalo de muestreo acimutal (Δx) 2,1 cm 
Máxima frecuencia de repetición de pulsos (PRF)  5 KHz 
Máxima pendiente de barrido (γ) 10 MHz/μs 
Ganancia de la antena (Ga) 24 dBi 
Figura de ruido del receptor (Fn) 5,2 dB 

Tabla 5.3: Parámetros del sistema SEIISM como HRR SAR 

El primer experimento consiste en iluminar una región rural, en la que se ha 

introducido un reflector radar triédrico comercial, el cual se comportará como un 

blanco puntual. De ese modo, se podrá medir su PSF, que no es más que una 

estimación de la respuesta al impulso del sistema SAR. El reflector triédrico se ha 

etiquetado como C en la Fig 5.10a, la cual muestra una imagen óptica de la escena bajo 

exploración. La Fig 5.10b muestra el error de movimiento que ha sido estimado por el 

algoritmo de compensación de movimiento propuesto. La Fig 5.10c muestra la imagen 

SAR de la escena sin compensación del error de movimiento. En la Fig 5.10d se 

muestra el detalle de la PSF del reflector C sin haberle aplicado compensación de 

movimiento, pudiendo observarse el desenfocado del mismo. Tras la compensación de 
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movimiento, se obtiene la imagen SAR de la Fig 5.10e más enfocada. El detalle de la 

PSF del reflector triédrico tras la compensación de movimiento puede verse en la Fig 

5.10f. En este caso, el reflector está completamente enfocado. La PSF muestra que el 

sistema cumple satisfactoriamente con la resolución nominal de 30 cm y con un PSLR 

mayor de 20 dB. 
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Fig 5.10: Área rural que contiene un reflector radar comercial C a) Imagen óptica (Extraída de SIGPAC) 
b) Error de movimiento estimado c) Imagen SAR sin compensación de movimiento d) Detalle de la PSF 
del reflector radar C sin compensación de movimiento e) Imagen SAR con compensación de movimiento 

f) Detalle de la PSF del reflector radar C con compensación de movimiento 

El segundo experimento consiste en iluminar otra zona rural, en la que 

previamente se han introducido otros dos reflectores triédricos. Los reflectores radar 

han sido etiquetados como t1 y t2 en la imagen óptica de la escena, que puede verse en 

la Fig 5.11a. En este caso, el error de movimiento generado por el coche ha sido 

despreciable. La Fig 5.11b muestra la imagen SAR de la escena, en la que se pueden 
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diferenciar perfectamente la respuesta de los dos dispersores puntuales. La PSF medida 

de los dos reflectores puede observarse en las Fig 5.12a, b, c, d. Las medidas muestran 

que el sistema tiene una resolución menor de 35 cm y un PSLR mayor de 24 dB. 
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Fig 5.11: Medidas de la PSF del área rural con dos reflectores radar comerciales a) Imagen óptica 
(Extraída de GoogleMaps) b) Imagen HRR SAR  
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Fig 5.12: Medidas de la PSF del área rural con dos reflectores radar comerciales a) PSF en acimut del 
reflector t1 b) PSF en distancia del reflector t1 c) PSF en acimut del reflector t2 d) PSF en distancia del 

reflector t2 
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El tercer experimento consiste en iluminar con el radar una zona formada por 

vegetación y objetos manufacturados. La Fig 5.13a muestra la imagen óptica de la zona 

y la Fig 5.13b muestra la imagen HRR SAR con 30 cm de resolución nominal. Como 

puede observarse comparando ambas figuras, la mayoría de los objetos se detectan sin 

problemas, gracias a la gran resolución. 

También pueden observarse múltiples efectos de sombras, ya que el sistema 

está operando a nivel de tierra. Además, el nivel de ruido es alto, ya que hay que 

remarcar que el ángulo de incidencia es cercano a 90 grados, lo que significa que las 

ondas inciden casi de forma paralela a la superficie del terreno y, por lo tanto, la 

reflexión hacia el radar (backscattering) es muy débil. Estos dos efectos no aparecerán 

en un sistema SAR a bordo de UAV, debido al cambio de geometría, con un ángulo de 

incidencia mucho más favorable. 
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Fig 5.13: Área iluminada por el radar con estructuras fabricadas por el hombre y con vegetación a) 
Imagen óptica (Extraída de SIGPAC) b) Imagen HRR SAR 

El cuarto experimento consistió en iluminar un parque de la región de Madrid, 

en el que la geometría era algo más favorable, debido a que el ángulo de incidencia era 

menos próximo a 90 grados. La Fig 5.14a muestra la imagen óptica del parque, 

mientras que la Fig 5.14b muestra la imagen HRR SAR con 30 cm de resolución 
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nominal. En estos dos últimos experimentos no ha sido necesaria la compensación de 

movimiento, porque los errores de movimiento descritos por el coche fueron 

despreciables. 
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Fig 5.14: Parque de Madrid a) Imagen óptica (Extraída de GoogleMaps) b) Imagen HRR SAR 

El conjunto de experimentos que se muestran en la Tesis han demostrado la 

viabilidad de usar un sistema radar LFMCW, operando en milimétricas, como sistema 

HRR SAR, con una cadena de procesado adecuada. Gracias a la miniaturización 

posibilitada por el empleo de las milimétricas y a la reducción de la potencia de pico 

transmitida debido a la onda continua, el sensor SEIISM es un buen candidato para ser 

embarcado en UAVs. 
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Capítulo 6 

6. CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES 
La presente Tesis Doctoral analiza las ventajas de utilizar radares a bordo de 

UAVs y detalla los requisitos deseables que tendría que tener un sistema radar para 

cumplir con ese objetivo. Como requisitos básicos se deben destacar un bajo peso, un 

pequeño tamaño y/o volumen, un consumo de potencia reducido, una buena 

sensibilidad, una alta resolución y una gran versatilidad tanto en la funcionalidad, 

como en la portabilidad del paquete de misión radar. 

Las primeras investigaciones realizadas en esta Tesis encontraron en la 

tecnología de milimétricas una buena candidata para este tipo de radares. El uso de la 

banda de milimétricas reduce el tamaño de la circuitería y de las antenas. Además, 

permite trabajar con alta resolución en distancia, debido al gran ancho de banda 

disponible, así como con alta resolución acimutal, gracias a la elevada directividad que 

ofrecen las antenas en esas bandas. 

Sin embargo, el uso de la tecnología de milimétricas presenta un grave 

inconveniente en cuanto a capacidad de transmitir potencias de pico elevadas, que 

contribuyan a conseguir un largo alcance. Por esa razón, se debe combinar con formas 

de onda continua (FMCW) que consigan el alcance necesario. Los radares FMCW 

ofrecen la ventaja adicional de poseer una probabilidad de interceptación baja. 

Como consecuencia de los estudios anteriores, se desarrolló un radar HRR 

FMCW en la banda Ka, al que se denominó sistema SEIISM. El inconveniente 

principal de la forma de onda FMCW es la necesidad de garantizar un gran aislamiento 

entre transmisor y receptor. Por ese motivo, la primera versión del prototipo presentaba 
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una configuración de dos antenas independientes, una para transmisión y otra para 

recepción. 

El hecho de usar dos antenas contribuía en gran medida al aumento de peso y 

tamaño del sensor, lo cual iba en contra de los citados requisitos para embarcar el radar 

en un UAV. Esto motivó el estudio de las alternativas que permitiesen operar el radar 

con una única antena. La principal conclusión del estudio fue la dificultad de conseguir 

simultáneamente resolución y alcance con un esquema monoantena. De entre las 

alternativas posibles se intentó mejorar el comportamiento de la técnica ICW. 

Hasta ahora, se habían propuesto dos alternativas de la técnica ICW: una 

basada en conmutación determinista y otra en conmutación aleatoria. La técnica 

aleatoria presenta problemas en cuanto a margen dinámico, mientras que la técnica 

determinista sólo es válida para corto alcance en sistemas de alta resolución, debido a 

un problema de armónicos. En consecuencia, se ha propuesto una extensión de la 

técnica determinista, mediante un procedimiento de agilidad en frecuencias de 

conmutación y un procesado no lineal de los perfiles de distancia. Esta nueva técnica 

consigue alta resolución y alcance moderado, a cambio de un aumento, en general 

asumible, de los espurios en la señal. 

Se pueden enunciar varias ventajas de este método, como son baja complejidad 

computacional, buen margen dinámico, señales de control de los conmutadores 

sencillas y de baja frecuencia. La viabilidad de la solución propuesta ha sido 

demostrada mediante simulación y también con datos reales del sistema SEIISM en 

una aplicación típica de vigilancia. 

Por otro lado, la aplicación directa del proceso de agilidad en frecuencia de 

conmutación a imágenes ISAR presentaba ciertos problemas. En esta Tesis se ha 

propuesto una extensión de dicho procedimiento, que hace viable su utilización para la 

obtención de imágenes ISAR. 

Como último aspecto tratado, en lo referente a operación radar monoantena, se 

ha propuesto la aplicación de la técnica ICW para sistemas radar de onda continua con 

capacidad polarimétrica. Se presentan dos esquemas diferentes de radar FMICW 

polarimétrico con una única antena: uno de baja sensibilidad y otro de alta. Ambos 

sistemas se caracterizan por conseguir alta resolución en distancia e información 
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polarimétrica completa, transmitiendo una sola rampa de frecuencia lineal. El precio a 

pagar es una pérdida de SNR. 

La realización de los primeros experimentos con el sistema SEIISM, dejó en 

evidencia la necesidad de reducir la tasa de datos a la salida del conversor ADC. Los 

experimentos a media y larga distancia conducían al uso de frecuencias de muestreo 

elevadísimas, lo cual repercutía en unas necesidades de almacenamiento de 

información enormes y una altísima carga computacional, que hacía imposible el 

procesado en tiempo real, incluso de una FFT para obtener la información de distancia. 

Para conseguir disminuir la frecuencia de muestreo se estudiaron las diferentes 

alternativas, basadas en sistemas heterodinos y en receptores en derramping. Como 

resultado del estudio, se diseñó una técnica que, mediante muestreo paso-banda y 

procesado digital de señal, implementa un receptor en derramping con sintonía en 

distancia digital. Esta solución permite la sintonía en distancia, mediante la variación 

de la PRF, reduciendo las necesidades de muestreo. La solución propuesta tiene la 

ventaja de no necesitar hardware adicional, a cambio de una ligera pérdida de 

versatilidad. La validación de esta técnica ha sido realizada mediante simulación y 

mediante datos reales procedentes del sistema SEIISM. 

Por último, se estudió la problemática de instalar un sistema SAR a bordo de 

un UAV. Como consecuencia de este estudio, se han detectado los principales 

problemas asociados a esta aplicación, definiendo una serie de requisitos y diseñando 

una cadena de procesado acorde con los mismos. 

La cadena utiliza el algoritmo RMA para formar la imagen SAR y una 

compensación de movimiento SBMC basada en una extensión del algoritmo PGA, 

adaptado para modo stripmap, y con capacidad para corregir errores de movimiento 

que produzcan MTRC. El algoritmo sólo es válido para errores de movimiento que se 

traduzcan en efectos espacialmente invariantes en la imagen, pero se puede extender a 

errores espacialmente variantes a cambio de incrementar la carga de proceso. Para 

demostrar la validez de la cadena de procesado propuesta se han utilizado tanto datos 

simulados, como datos reales procedentes del sistema SEIISM a bordo de un 

automóvil. 
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6.2 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
En esta sección se describen algunas de las líneas de investigación que han 

quedado abiertas. Algunas son la prolongación inmediata de los trabajos recogidos en 

esta Tesis Doctoral, otras están orientadas a abrir nuevos campos de aplicación para las 

técnicas desarrolladas. 

Generalización del algoritmo de procesado SAR a operación con ángulo de 

squint no nulo. 

La cadena de procesado SAR ha sido diseñada y desarrollada para operar en 

modo stripmap sin ángulo de squint. Un ángulo de squint distinto de cero amplía las 

capacidades operativas de este tipo de sensor. Por ejemplo, se pueden obtener 

imágenes SAR de zonas por delante de la posición de vuelo del UAV, lo cual permite 

disponer de una información muy valiosa antes de sobrevolar esa zona. Esto permitiría 

ver si esa zona contiene algo de interés, existe algún tipo de riesgo al ser sobrevolada, 

etcétera. También permitiría obtener imágenes de zonas que ya han sido sobrevoladas, 

permitiendo una nueva captura que podría clarificar una imagen previa, comparar 

varias imágenes, etcétera. 

La operación con ángulos de squint distintos de cero ha sido potenciada por la 

madurez de la tecnología phased-array, que permite el apuntamiento electrónico de las 

antenas.  

Estudio de las capacidades de penetración de radares FMCW en milimétricas. 

La capacidad de las ondas electromagnéticas para atravesar ciertos obstáculos, 

como puedan ser materiales de construcción, terrenos, vegetación, etcétera, abre un 

amplio abanico de aplicaciones, como pueden ser: detección de intrusos a través de 

paredes, detección de supervivientes sepultados, detección de minas enterradas, 

detección de tropas enemigas camufladas, detección de bunkers bajo tierra, etcétera.  

En este sentido, se ha iniciado una línea de investigación, realizando un primer 

estudio de viabilidad sobre las capacidades de penetración de los radares FMCW en la 

banda de milimétricas. Los resultados de este estudio ya han originado una publicación 

en una reconocida revista internacional [Gonz 2009]. 
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Estudio y desarrollo de algorítmica para interferometría radar. 

Gracias al uso de dos antenas en recepción o a varias capturas con una misma 

antena, se puede utilizar la interferometría radar para obtener información adicional de 

una escena o de un blanco bajo exploración. Existen tres técnicas interferométricas 

básicas: interferometría across-track, interferometría along-track e inteferometría 

diferencial.  

La interferometría across-track consiste en separar las dos antenas receptoras 

en altura o realizar dos capturas con la antena colocada a distinta altura. Gracias a la 

diferencia de fases en las señales recibidas por cada antena o en cada captura, se puede 

obtener información tridimensional de un blanco (en el caso de InISAR) o de una 

escena (en el caso de InSAR). 

La interferometría along-track consiste en separar las dos antenas en la 

dirección de movimiento de las antenas. Esta configuración permite la medida de 

velocidad de blancos, que se acercan o alejan del radar, con una gran precisión. 

Por último, la interferometría diferencial consiste en realizar varias capturas en 

instantes de tiempo distintos (horas, días, meses, años) con el radar describiendo la 

misma trayectoria. Su objetivo es analizar variaciones temporales de una zona, bien se 

trate de desplazamientos en altura o en distancia, o de variaciones de la reflectividad. 

La algorítmica básica necesita registrar las dos imágenes radar con una gran 

precisión. Después, se procede a la formación de un interferograma, que contendrá la 

información deseada en su fase. Esta fase estará medida en módulo 2π, lo que en la 

jerga interferométrica se denomina como fase “enrollada”, de tal forma que será 

necesario realizar un “desenrollado” de la fase para poder trabajar con ella. En este 

sentido, ya se ha iniciado esta nueva línea de investigación, proponiendo un algoritmo 

de corregistro basado en optimización, con precisión subpíxel, el cual ha dado lugar a 

una publicación en un congreso nacional [Gonz 2008-2]. 

Estudio y desarrollo de algorítmica para polarimetría radar. 

Dos puertas han quedado abiertas en lo referente a polarimetría radar. En 

primer lugar, la validación experimental de los esquemas polarimétricos monoantena, 
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propuestos en el tercer capítulo de esta Tesis Doctoral. En segundo lugar, el estudio de 

las técnicas que permiten explotar la información polarimétrica en aplicaciones como 

la clasificación de terrenos, clasificación de blancos, extracción de parámetros de la 

superficie del terreno, análisis de la vegetación, etcétera. 

Validación experimental del prototipo SEIISM en un UAV. 

A pesar de que la cadena de procesado SAR ha sido evaluada mediante 

simulaciones que han tenido en cuenta la geometría de operación de un UAV, sólo ha 

sido probada con datos reales del sistema SEIISM instalado en un automóvil. Esto 

tiene la ventaja de que disminuyen los efectos espacialmente variantes debido a los 

errores de movimiento, al ser una geometría en la que el sensor viaja a una altura casi 

nula respecto de la escena bajo exploración. Sin embargo, también tiene ciertos 

inconvenientes, como que el backscattering es menor debido a que la dirección en que 

viajan las ondas es casi tangente a la superficie del terreno. Por ello, no ha sido posible 

probar el algoritmo a larga distancia, debido a que la baja SNR ha sido el factor 

limitante del alcance. 

Por todo esto, sería necesario conseguir optimizar aún más el peso y volumen  

del prototipo, y embarcarlo en un UAV, de tal forma que pueda validarse 

experimentalmente la algorítmica SAR en esa geometría.  

Optimización de la algorítmica para procesadores radar en tiempo real. 

Todas las técnicas propuestas en esta Tesis Doctoral han sido implementadas y 

validadas en una plataforma de propósito general, tipo PC. La arquitectura de un 

procesador radar para aplicaciones en tiempo real es muy distinta de la de un PC 

convencional. Una línea de investigación futura debería ser la optimización de las 

técnicas propuestas, para poder ser integradas en un procesador radar con capacidad de 

operación en tiempo real. 

6.3 CONCLUSIONS 
This Ph. D. thesis analyzes the advantages of using radars aboard UAVs, and 

details the requirements that must be fulfilled by the radar systems to achieve this 

objective. These main requirements can be summarized as follows: low weight, small 
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size and/or volume, low power consumption, high sensitivity, high resolution, and 

large versatility and functionality of the mission payload. 

The first researches carried out in the framework of this Ph. D. thesis found 

that the millimeter-wave band technology has interesting characteristics for this kind of 

radars. The use of millimeter-wave band reduces the size of circuits and antennas. In 

addition, it allows operating with high range resolution due to the large amount of 

available bandwidth. Furthermore, it allows achieving a high azimuth resolution, too, 

due to the high directivity of the antennas with a small physical size. 

However, the use of millimeter-wave band technologies presents a serious 

drawback for long range systems, because it is difficult to transmit high peak power. 

By this reason, it must be combined with continuous waveform (FMCW) to achieve 

the necessary power. FMCW radars have a low probability of interception, which is an 

additional advantage. 

As a consequence of these studies, a HRR FMCW radar operating in Ka band 

has been developed. This system has been called SEIISM. The main drawback of the 

FMCW waveform is the requirement of high isolation between transmitter and 

receiver. By this reason, the first version of this prototype had a two independent 

antennas configuration for transmission and reception. 

The use of two antennas increased the sensor weight and size, and therefore, 

this was not a right choice to fulfill UAV operation requirements. Hence, it was 

necessary the study of the main alternatives that allow operating a FMCW radar with 

only one antenna. The main conclusion of this research was the difficulty of achieving 

simultaneously high resolution and long range with a single antenna scheme. This Ph. 

D. thesis has improved one of these schemes, called ICW, to operate with only one 

antenna. 

Nowadays, two different alternatives of the ICW technique had been proposed: 

the first one is based on deterministic switching, and the other one is based on random 

switching. The random technique reduces the dynamic range of the radar, while the 

deterministic technique is only feasible for short range HRR radar systems, due to the 

spurious. Consequently, a novel extension of the deterministic technique has been 

proposed. This extension uses a stagger procedure of switching frequencies combined 
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with a non-linear technique that removes the spurious. This novel technique extends 

the use of the deterministic ICW technique to medium range HRR radar, with only a 

slight increase of signal spurii. 

This method has several advantages, such as low computational complexity, 

high dynamic range, simple and low frequency control signals for the switches. The 

feasibility of this solution has been proved by means of simulated data and real data, 

which have been collected using the SEIISM system in a surveillance application. 

However, the direct application of the stagger procedure to ISAR processing shows 

several drawbacks. This Ph. D. thesis has proposed an extension of this procedure that 

allows obtaining ISAR images with a single antenna configuration. 

Finally, this Ph. D. thesis has studied the application of the ICW technique to 

radar systems with full polarimetric capacities. Two different FMICW radar schemes, 

with full polarimetric abilities, have been devised. The first one is a low sensitivity 

alternative, while the second one improves this sensitivity. Both schemes achieve high 

range resolution and full polarimetric information, transmitting only one linear 

frequency ramp. The main drawback of these schemes is a SNR loss. 

Thes first experiments with the SEIISM system demonstrated the necessity of 

reducing the data throughput at the ADC output. A high sampling frequency is needed 

to measure targets at medium and/or long range. This means that large data storage 

capacity must be guaranteed. Furthermore, the computational burden is too much high, 

even to compute the first FFT, which obtains the range profiles, in real-time. 

Different solutions to reduce the sampling frequency of FMCW radar have 

been studied. These techniques are mainly based on heterodyne architectures or on 

derramping on receiver schemes. All of them reduce the sampling frequency thanks to 

tune the distance interval under observation. As a result of this study, a technique that 

implements a derramping on receiver has been designed by means of band-pass 

sampling and digital signal processing. This scheme tunes the range interval under 

observation varying the PRF, without increasing the hardware in comparison with the 

typical FMCW homodyne receiver. The main drawback is a slight loss of versatility. 

The feasibility of this solution has been proved by means of simulated data and real 
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data, which have been collected using the SEIISM system in a traffic surveillance 

application. 

Finally, the problem of operating a SAR system aboard UAV has been 

analyzed. As a result of this study, the main radar requirements for this application 

have been defined. A digital signal processing chain has been devised to overcome 

these requirements. This chain uses RMA to form the SAR image. The motion 

compensation has been carried out using a novel extension of PGA, which has been 

adapted for stripmap mode. This SBMC algorithm has the ability to correct movement 

errors that produce MTRC, without using the information of an IMU or INS. The 

algorithm can only compensate motion errors that produce spatially invariant effects in 

the SAR image, but it can be extended to spatially variant errors in exchange for 

increasing the computational burden. The performance of the digital signal processing 

chain has been evaluated by means of simulated data and real data, which have been 

collected installing the SEIISM system in an automobile. 

6.4 FUTURE RESEARCH TRENDS 
This section describes some research lines that are future works. Some of them 

are a direct continuation of the tasks performed in this Ph. D. thesis. On the contrary, 

other trends refer to new application areas emerged during this work or to new ideas 

which have not yet been developed. 

SAR digital data processing generalization to operate under squint angle. 

The SAR digital data processing chain has been designed and developed to 

operate in stripmap mode without squint angle. The operation with a squint angle 

different from zero increases the functionality of this kind of sensor. For example, the 

UAV can obtain images of forward areas, which can be very useful because the 

operator can have information about a zone before to fly over it. This can be used to 

detect interesting information or future risks for the UAV. Also, the UAV can obtain 

images of backward zones, allowing getting images of areas over which the UAV has 

already flown. This can be useful to compare several images of an interesting zone or 

to clarify a previous image. 
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The operation under squint angle has been boosted by the phased array, which 

is currently a mature technology and allows the antenna electronic pointing. 

Study about the penetration capabilities of millimeter-wave FMCW radar. 

Electromagnetic waves capability to penetrate some obstacles, such as building 

materials, some terrains, vegetation, etc., opens a wide range of applications like: 

through-the-wall intruders detection, buried survivors detection, minefields detection, 

camouflaged troops detection, bunkers detection, etc. 

In this trend, a new research line has been started, studying about the 

penetration capabilities of millimeter-wave FMCW radars. As a result of this study, an 

article has been published in a distinguished international journal [Gonz 2009]. 

Study and development of radar interferometry algorithms. 

Radar interferometry can be used to get additional information about the scene, 

or about a target under exploration, thanks to the use of two antennas in the receiver, or 

to collect two data-sets with the same antenna in a repeat pass operation. There are 

three basic interferometric techniques: across-track interferometry, along-track 

interferometry, and differential interferometry. 

Across-track interferometry consists of locating the two receiving antennas at 

different heights, or carrying out two data acquisitions with the same antenna located at 

different heights. Thus, three-dimensional information about the target (InISAR) or 

about a scene (InSAR) can be achieved, thanks to the phase difference in the received 

signals for each antenna or each acquisition. 

Along-track interferometry consists of separating the two antennas in the 

platform movement direction. This configuration allows measuring the velocity of the 

targets illuminated by the radar with a great accuracy. 

Finally, differential interferometry consists of acquiring several data collection 

at different time instants (hours, days, months, years). The radar must exactly follow 

the same trajectory for all the captures. The objective of this technique is to analyze 

temporal variations of a zone, such as range or height displacements, or reflectivity 

changes. 
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Basic processing techniques consist of a co-registration algorithm that must 

register the two radar images with a great accuracy. After the registration, an 

interferogram can be obtained. The interferogram phase contains the desired 

information. The phase will be wrapped between 0 and 2π radians. Consequently, a 

phase unwrapping algorithm must unwrap this phase information. In this trend, a new 

research line has been started, proposing a co-registering algorithm with sub-pixel 

accuracy, which is based on an optimization procedure. As a result of this study, an 

article has been presented in a national conference [Gonz 2008-2]. 

Study and development of radar polarimetry algorithms. 

Referring to radar polarimetry, two main research lines must be followed. The 

first one is to test and verify experimentally the full polarimetric single antenna radar 

schemes, which have been proposed in the third chapter of this Ph. D. thesis. The 

second one is the study and development of techniques that allow exploiting the 

polarimetric information in applications, such as terrain classification, target 

classification, surface parameters extraction, vegetation analysis, etc. 

Experimental characterization of the SEIISM prototype aboard UAV. 

Even though the SAR digital processing chain has been evaluated with 

simulated data describing a typical UAV operation, this chain has been only tested 

with real data collected by the SEIISM system, using a car as mobile platform. A 

ground-based geometry has the advantage of reducing spatially variant effects due to 

motion errors. However, this geometry also has several drawbacks, such as the reduced 

backscattering of the scene due to the grazing angle of the waves. Thus, it has been 

impossible to prove the SAR algorithms in a long range application, due to the low 

SNR of a ground-based geometry. Consequently, it must be interesting to optimize the 

prototype weight and volume, and to install it aboard UAV. By this way, the SAR 

digital processing chain could be experimentally verified in UAV geometry. 

Integration of the proposed techniques in a real-time radar processor. 

The methods designed and developed in this Ph. D. thesis have been tested and 

verified in a general purpose computer, PC. A real-time radar processor architecture is 

very different to a PC architecture. A future research line must be the optimization and 
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implementation of these techniques in a specific processing hardware that could work 

in real-time. 
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APÉNDICE A. SNR DE LA TÉCNICA 
DE AGILIDAD EN FRECUENCIA DE 
CONMUTACIÓN 

El ruido en una celda de distancia puede ser modelado como una variable 

aleatoria compleja, cuya parte real e imaginaria se modelan con una función densidad 

de probabilidad (pdf) Gaussiana. La potencia de ruido es su varianza σ2. La variable 

aleatoria resultado de calcular el valor absoluto de esa variable aleatoria compleja con 

parte real e imaginaria independientes, distribuidas de forma Gaussiana, con media 

cero y varianza σ2/2, se modela con una pdf Rayleigh dada por [Papo 1991]: 

( ) ( )i
i

i

i

i
ix xUxxxf

i ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 2

2

2 2
exp

σσ
 (A.1)  

Supónganse dos variables aleatorias X1 y X2 las cuales modelan la amplitud del 

ruido sobre una misma celda de distancia en dos perfiles de distancia distintos. X1 y X2 

son independientes y siguen una pdf tipo Rayleigh (A.1) . Supóngase W=min(X1, X2) 

una variable aleatoria formada por el mínimo de las variables aleatorias X1 y X2. La 

función de distribución de W viene dada por [Papo 1991]: 

( ) ( )( ) ( )( )wFwFwF xxw 21
111 −−−=  (A.2)  

Donde: 
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Introduciendo (A.3) en (A.2) y desarrollando, se llega a: 
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Por lo tanto, la variable aleatoria W tiene una función de distribución tipo 

Rayleigh, cuya pdf viene dada por: 

( ) ( ) ( )wUww
dw

wdFwf w
w ⎟

⎟
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⎞
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⎝
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−== 2

2

2 2
exp

λλ
 (A.5)  

Donde: 
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Es fácil generalizar la demostración para calcular la distribución de una 

variable aleatoria formada por el mínimo de Ns variables aleatorias independientes tipo 

Rayleigh. P=min(X1, X2,…, XNs ) sigue una distribución tipo Rayleigh de parámetro β: 

( ) ( )pUpppf p ⎟
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Donde: 
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En este punto, debe resaltarse que β2 es la potencia de ruido [Papo 1991] de la 

celda de distancia en el perfil de distancia formado tras el proceso de minimización de 

la técnica de agilidad en frecuencia de conmutación. 

La conmutación con una señal cuadrada, de ciclo de trabajo 50%, reduce la 

potencia de ruido de la celda de distancia a la mitad, comparado con el sistema FMCW 

equivalente, debido a la integración no coherente de la DFT [Harr 1978]. También 

reduce la potencia de las señales de batido. Sin embargo, el proceso de ecualización 

amplifica las señales de batido para que tengan una potencia igual a la que tendrían en 

el sistema FMCW equivalente. Esta ecualización puede verse como multiplicar a la 

señal y al ruido, presentes en una cierta celda de distancia, por un factor k. La potencia 

de ruido en una celda de distancia del sistema FMCW equivalente es σ2. La potencia de 

ruido de la misma celda de distancia en un sistema FMICW tras las ecualización será 

σi
2=(kσ)2/2. Cada uno de los Ns perfiles de distancia utilizados en el proceso de 
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minimización han sido generados con una frecuencia de conmutación distinta. Se sabe 

que el filtro de ecualización varía con la frecuencia de conmutación (3.26). Esto 

significa que el factor k es diferente para la misma celda de distancia en cada uno de 

los Ns perfiles. Denominemos ki a cada uno de los Ns factores que aplican a la misma 

celda de distancia en cada perfil. Después de la conmutación con agilidad en 

frecuencia, la ecualización y la minimización, la potencia de ruido de esa celda de 

distancia bajo estudio, en el perfil de distancia final, se puede estimar utilizando: 

1

2
2 12

−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∑

sN ikσ
β  (A.9)  

Por lo tanto, se puede concluir que la técnica de agilidad en frecuencia de 

conmutación modifica la potencia de ruido de cada celda de distancia de forma distinta, 

dejando inalterable la potencia de las señales de batido. La potencia de ruido será la 

mínima que tenía esa celda de distancia en los perfiles FMCW equivalentes. La 

relación entre la SNR del sistema FMICW con agilidad en frecuencia de conmutación 

y su equivalente FMCW viene dada por: 

HSNRSNR FMICWFMCW ×=  (A.10) 

Donde: 
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APÉNDICE B. RANGE MIGRATION 
ALGORITHM 

Este apéndice muestra la descripción analítica del algoritmo de formación de 

imagen RMA, utilizado para compensar el MTRC debido a la curvatura en distancia en 

la cadena de procesado stripmap SAR para UAV, propuesta en el capítulo cinco. 

RMA parte de la matriz de vídeo crudo, con las rampas recibidas ocupando las 

diferentes filas de la matriz de datos, compensadas a una línea y sin RVP: 

( ) ( ))(exp, 0
0 RRKj

PRI
tt

rect
L

XX
rectKXs tr

aca
tra −⋅⋅−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ −
⋅= σ  (B.1)  

Donde R0 es la distancia de referencia a la línea central de la franja; t0 es el 

retardo de ida y vuelta a la línea central de la franja; L es la longitud del array sintético, 

centrado en la coordenada Xac; σt es la sección radar del blanco; Rt es la distancia entre 

radar y blanco, que varía para cada posición acimutal Xa; y Kr viene determinado por: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+= 0

4 ttf
c

K c
r γ

γπ  (B.2)  

Transformación de Fourier acimutal. El primer paso de RMA consiste en 

realizar una transformada de Fourier en acimut (por columnas) a la matriz de vídeo 

crudo, compensada a una línea y sin RVP. 

( ) ( ) ( )∫ ⋅⋅−⋅= aaxrarx dXXKjKXsKKS exp,,1  (B.3) 

Se puede aplicar el principio de fase estacionaria para resolver la integral (B.3) 

[Carr 1995], suponiendo que el blanco está colocado en las coordenadas (Xb, Rb), 

siendo Rb la mínima distancia entre blanco y radar, la cual ocurre justamente en la 

posición acimutal Xa=Xb. 

( ) ( ) ⎟
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22
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Filtro de fases adaptado. Centrando el análisis en la fase de la señal, el segundo 

paso consiste en multiplicar la señal (B.4) por una señal de fases que elimina todos los 

términos de fase espacialmente invariantes, es decir, que no dependen de las 

coordenadas del blanco. La fase de este filtro viene dada por: 

( ) 22
00, xrrrxfa KKRRKKK −+−=Φ  (B.5) 

Tras la compensación de fases, la señal resultante queda como: 

( ) ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−+⋅−⋅= 22

012 exp,, xrbbxrxrx KKRRXKjKKSKKS  (B.6) 

Interpolación de Stolt. En este punto, se puede aplicar un cambio de variables a 

la expresión (B.6), para conseguir una función de fases lineal en las dos dimensiones 

de la matriz. El cambio de variables se escribe como: 

22
xry KKK −=  (B.7) 

De esa forma, se obtiene una señal con fase lineal, tanto en el eje Kx como en el 

eje Ky: 

( ) ( ) ( )( )( )013 exp,, RRKXKjKKSKKS bybxyxyx −+⋅−⋅=  (B.8) 

Transformación de Fourier bidimensional. El último paso del algoritmo 

consiste en una FFT bidimensional, que comprime toda la región de amplitud 

aproximadamente constante, ( ) tyx KKS σ=,1 , en un punto de coordenadas (Xb, Rb). 

De ese modo, se obtendrá la posición y la reflectividad de ese dispersor dentro de la 

escena. 

El tamaño de la región ( )yx KKS ,1  en el espacio Kx-Ky determina, 

respectivamente, la resolución en acimut y en distancia de ese blanco, cuanto más 

grande mejor resolución. Para garantizar que todos los dispersores tengan la misma 

resolución, se puede inscribir un rectángulo común en la respuesta ( )yx KKS ,1  de 

todos los dispersores, despreciando el resto de la señal. Por último, el intervalo de 

muestreo en los ejes Kx-Ky determina, respectivamente, el tamaño de la escena en 

acimut y en distancia, cuanto más pequeños mayor tamaño de la escena. 
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En la implementación real, los ejes Kx y Kr están uniformemente muestreados, 

por lo que Ky no lo está. Si se desea realizar la compresión distancia-acimut mediante 

una FFT bidimensional, se necesita remuestrear el eje Kr de tal forma que el eje Ky 

resultante esté uniformemente muestreado. Este paso es lo que se conoce realmente 

como interpolación de Stolt. 
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APÉNDICE C. SPOTLIGHT PHASE 
GRADIENT AUTOFOCUS 

Este apéndice muestra la descripción analítica del algoritmo de autoenfocado 

PGA para modo spotlight [Carr 1995], [Wahl 1994-1]. Se va a denominar ),ˆ( ntS  a la 

señal asociada a la celda de distancia número n, la cual contiene un único dispersor 

prominente. Es decir, ),ˆ( ntS es la columna número n de la matriz radar comprimida en 

distancia: 

( )[ ])ˆ(ˆexp),ˆ( 0 ttjntS errDt Φ+Φ+⋅⋅⋅= ωσ            
2

ˆ
2

aa T
t

T
<≤−  (C.1)  

Donde ωD es la pulsación Doppler del dispersor, σt es la sección radar del 

blanco, t̂  es el tiempo lento, 0Φ  es una constante de fase, )ˆ(terrΦ  es el error de fase 

que se desea estimar y Ta es el tiempo de iluminación del array. A continuación se 

detallan los cuatro pasos del algoritmo spotlight PGA y su análisis matemático. 

Desplazamiento circular. La entrada a PGA es la señal ),( nI ω , que se 

corresponde con la señal ),ˆ( ntS  comprimida en acimut mediante una transformada de 

Fourier: 

( )[ ] ( ) ( ){ })ˆ(expexpsinc),( 0 tjTFjTTnI errDaat Φ⋅⊗Φ⋅−⋅⋅= ωωσω  (C.2)  

Siendo ⊗  el operador convolución y TF{·} la transformada de Fourier. 

El primer paso consiste en buscar el máximo de la columna n comprimida en 

acimut y realizar un desplazamiento circular para situarlo en el origen de frecuencias 

Doppler. Este desplazamiento debería eliminar el offset de frecuencia Doppler de cada 

dispersor, y matemáticamente es equivalente a multiplicar la señal ),ˆ( ntS por una 

exponencial compleja de pulsación ωD. 

( ){ }tjntSTFnI DD ˆexp),ˆ(),( ⋅⋅−⋅=+ ωωω  (C.3)  
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Enventanado. La señal ),( nI Dωω +  es enventanada acimutalmente. El 

enventanado aísla la información del error de fase de otros posibles dispersores 

interferentes. 

)(),(),( ωωωω WnInI Dw ⋅+=  (C.4)  

El tamaño de la ventana W(ω) limita el ancho de banda del error de fase que 

PGA será capaz de estimar y corregir. Cuanto más estrecha sea la ventana, menor será 

el ancho de banda del error que será capaz de estimar PGA. El tamaño de la ventana se 

debe escoger suficientemente ancho como para cubrir todos los términos de frecuencia 

del error de fase y suficientemente estrecho como para eliminar el resto de dispersores 

interferentes. Asumiendo que estas dos hipótesis se cumplen, se puede despreciar el 

efecto de la ventana en el resto del análisis. 

Estimación del gradiente de fase. Con la señal ),( nI w ω  desplazada 

circularmente y enventanada, se lleva a cabo una transformada de Fourier inversa en la 

dimensión acimutal, que devuelve la señal al dominio del tiempo lento, ),ˆ( ntSw . 

( )[ ] )ˆ()ˆ(exp),ˆ( 0 twtjntS errtw ⊗Φ+Φ⋅⋅= σ  (C.5)  

Donde )ˆ(tw es la transformada inversa de Fourier de la ventana W(ω), cuyo 

efecto se asumirá despreciable. Para estimar el gradiente del error de fase se utiliza la 

siguiente expresión: 

{ }
2

*

),ˆ(

),ˆ(),ˆ(Im
)ˆ(

ntS

ntSntS
t

w

ww
err

′⋅
=Φ′  (C.6)  

Donde ),ˆ( ntSw′ es la derivada primera con respecto al tiempo lento de la señal 

),ˆ( ntSw  y * representa la conjugación compleja. 

Corrección del error de fase. El gradiente del error de fase debe ser integrado 

para obtener el error de fase. 

∫ ⋅Φ′=Φ tdtt errerr ˆ)ˆ()ˆ(  (C.7)  
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Tras la integración, se corrige el error de fase multiplicando la señal ),ˆ( ntS por 

una función exponencial compleja, cuya fase es la inversa del error de fase estimado. 

( ))ˆ(exp),ˆ(),ˆ( tjntSntS errfocus Φ⋅−⋅=  (C.8)  

Cualquier término constante o lineal del error de fase estimado debe ser 

eliminado antes de la corrección. Estos términos residuales son debidos a que el efecto 

de la etapa de enventanado no ha sido despreciable y/o a que la estimación de la 

pulsación Doppler del dispersor, en la etapa de desplazamiento circular, ha sido poco 

precisa. 

Tras la corrección, la señal ),ˆ( ntS focus  puede ser comprimida en acimut 

mediante una transformada de Fourier en la dimensión tiempo lento, obteniendo una 

imagen más enfocada, ),( nI focus ω . 
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APÉNDICE D. TÉCNICAS DE 
ALINEAMIENTO DE PERFILES DE 
DISTANCIA 

Existen varias técnicas que realizan de forma robusta el alineamiento de 

perfiles de distancia. Un estudio de dichas técnicas puede seguirse en [Muño 2008]. En 

este apéndice se presenta una descripción de las dos técnicas que han sido utilizadas en 

la fase de alineamiento en distancia del algoritmo de autoenfocado propuesto en el 

capítulo cinco: GRA y EC con perfil de referencia. 

GRA. El algoritmo GRA se basa en la maximización de un indicador de 

alineamiento global [Junf 2003]. El indicador de alineamiento global es el contraste del 

perfil suma. Si definimos S(m,n) como la matriz de datos radar comprimida en 

distancia, con m=0,1,…M-1 perfiles de distancia y n=0,1,…,N-1 celdas de distancia, 

cada perfil de distancia de la matriz puede ser desplazado un cierto número de celdas 

de distancia, τ(m), para alinear el blanco prominente. 

( ) ( ))(ˆ,, mnmSnmS τ−=  (D.1)  

GRA utiliza un modelo de desplazamiento polinómico con un número de 

parámetros arbitrario. El origen tomado como referencia se fija en el perfil central de la 

matriz, m=M/2: 

( ) ∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=

i

i

i
Mmm
2

ατ  (D.2)  

GRA busca los coeficientes αi mediante un algoritmo de optimización por 

saltos [Junf 2003]. El parámetro a maximizar es el contraste del perfil suma a(n). Este 

contraste se define como: 

( ) ( )
( ))(

)()(
naE
nanaC σ

=      siendo  ( ) ∑=
m

nmSna ),(  (D.3)  
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Donde E(a(n)) y σ(a(n)) son, respectivamente, la media y la desviación típica 

del perfil suma. 

EC. El algoritmo EC con perfil de referencia se basa en maximizar la 

correlación entre cada uno de los perfiles de distancia de la matriz, desplazados una 

cierta cantidad, y un perfil de referencia que se actualiza iterativamente [Muño 2007-

2]. Del mismo modo que GRA, cada perfil de distancia de la matriz puede ser 

desplazado un cierto número de celdas de distancia τ(m): 

( ) ( ))(ˆ,, mnmSnmS τ−=  (D.4)  

El algoritmo trata de encontrar el desplazamiento τ(m) que maximiza la 

correlación de envolventes, definida como: 

( ) ( ))(ˆ,),()( mnmSnmrmCE
n

ττ −⋅=∑  (D.5)  

Donde r(m,n) es el denominado perfil de referencia para el perfil de distancia 

m. Este perfil de referencia se va actualizando para cada perfil de distancia m, de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

( ) ( ) ( )nmS
m

nmr
m

mnmr ,11,11, −+−
−

=  (D.6)  

Siendo r(m-1,n) el perfil de referencia utilizado para alinear el perfil de 

distancia m-1 y ( )nmS ,1−  el perfil m-1 ya alineado. 

En ambos algoritmos puede utilizarse la propiedad de desplazamiento de la 

transformada discreta de Fourier para llevar a cabo alineamientos subpíxel: 

( ) ( ) { }
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅=−= ),()(2exp)(,, nmSIFFTnm

N
jFFTmnmSnmS τπτ  (D.7)  
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