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Resumen

En esta tesis doctoral se aborda el desarrollo de técnicas interferométricas para radares

de alta resolución en milimétricas. Específicamente, se centra en el desarrollo de técnicas

para radares terrestres y en concreto aquellas relacionadas con el seguimiento, clasificación

y generación de imágenes de blancos móviles. Aparte del desarrollo teórico y simulación de

las diferentes técnicas, uno de los grandes retos de esta tesis es la verificación experimental

de las mismas. Para este propósito, se empleará un prototipo de sensor radar interferomé-

trico de muy alta resolución y de ondas milimétricas.

El primer capítulo de la tesis realiza una pequeña introducción a las técnicas interfero-

métricas y presenta los objetivos, motivación y organización del presente trabajo.

El segundo capítulo hace una pequeña introducción a los radares interferométricos de

alta resolución en milimétricas y presenta el sensor radar experimental con el que se llevarán

a cabo la validación de las distintas técnicas presentadas.

El tercer capítulo recoge las distintas técnicas interferométricas desarrolladas para el

seguimiento y cálculo de la altura de blancos móviles en radares de alta resolución. Entre

ellas se encuentran: el seguimiento de blancos móviles en sucesión de imágenes ISAR,

el cálculo de altura de blancos en imágenes radar bidimensionales distancia-tiempo y su

equivalente en imágenes distancia-Doppler.

El cuarto capítulo presenta una aplicación de las técnicas interferométricas para la vi-

gilancia de tráfico en carreteras. Se describirán dos configuraciones radar que permiten cal-

cular la velocidad de todos los blancos iluminados por el radar identificando de manera

unívoca a los blancos en función del carril por el que circulen.

El quinto capítulo presenta técnicas interferométricas aplicadas a la vigilancia en entor-

nos marítimos basadas en la generación de imágenes interferométricas. Para demostrar la
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viabilidad del uso de estas imágenes se ha desarrollado un simulador de blancos móviles

extensos realistas.
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Abstract

This Ph. D thesis deals with the development of radar interferometry techniques for

high-resolution millimeter wave sensors. It focuses on the development of techniques for

ground-based radars and specifically those related to monitoring, classification and imaging

of moving targets. Apart from the theoretical development and simulation, another major

technical challenge of this thesis is the experimental verification of the different techniques.

For that purpuse, a very high resolution interferometric millimeter wave radar sensor is

used.

The first chapter of the thesis makes a brief introduction to the interferometric techni-

ques and shows the goals, motivation and organization of this work.

The second chapter provides a brief introduction to high resolution interferometric ra-

dars in millimeter waves and presents the experimental radar sensor which will be used for

the validation of the various techniques presented.

The third chapter presents the different interferometric techniques developed for moni-

toring and obtaining the height of moving targets in high resolution radars. Among them are:

tracking of moving targets in a succession of ISAR images, targets height calculation using

bidimensional range-time radar images and the equivalente technique using range-Doppler

images.

The fourth chapter presents the application of interferometric techniques for road traffic

monitoring. Two radar configurations are described. Both of them are able to obtain the

speed for simultaneuslly illuminated targets, and univocally identify each target based on

the detected road lane.

The fifth chapter presents the application of interferometric techniques to maritime sur-

veillance based on interferometric imaging. To demonstrate the feasibility of the presented
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techniques a realistic simulator of extended moving targetshas been developed.
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Capítulo 1

I NTRODUCCIÓN

1.1. Visión general de las técnicas radar interferométricas

Los sistemas radar son sensores electromagnéticos que permiten la detección de objetos

que reflejen parte de la energía radiada por el sistema. Aparte de la detección de estos obje-

tos, el radar es capaz de proporcionar información de los mismos. Probablemente la infor-

mación más característica que proporciona un radar convencional es la medida de distancia.

El radar es capaz de saber la distancia de los objetos midiendo el tiempo de propagación de

la señal desde el radar al objeto y vuelta de nuevo al radar. También es muy común que el

radar pueda proporcionar información de la velocidad radial del blanco. Esta información

se puede obtener de la tasa de cambio de la distancia en función del tiempo o midiendo el

desplazamiento Doppler de las señales recibidas [Sko80].

Para completar la localización del objeto en el espacio, el radar necesita proporcionar

información de la dirección angular por la que se recibe la energía procedente del obje-

to. En un radar convencional esta dirección se conoce debido a que la energía radiada se

confina únicamente en una porción del espacio haciendo uso de antenas con diagramas de

radiación estrechos. De esta forma, no se podría tener información angular con resolución

superior al ancho de haz ni distinguir la dirección angular de objetos que sean iluminados

simultáneamente por este [Sko08]. Para solucionar estas limitaciones, se emplean técnicas

interferométricas.1

1Como veremos posteriormente, también se pueden usar varios haces de antena que iluminan al blanco
desde un mismo punto con diagramas de radiación idénticos pero desplazados angularmente. Esta técnica se
conoce como mono-pulso de amplitud y permite resoluciones de una fracción del ancho de haz.
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1 INTRODUCCIÓN

Las técnicas interferométricas se basan en la obtención de información mediante el aná-

lisis de la interferencia entre ondas. Se pueden dividir en dos grandes grupos: interferome-

tría aditiva e interferometría multiplicativa. En las técnicas aditivas la señal interferométrica

se obtiene de la suma incoherente de las amplitudes de las señales de entrada. Esta señal

interferométrica se compone de unos patrones de amplitud que están relacionados con la

diferencia de fase de las señales de entrada. Sin embargo, es imposible saber el signo de la

diferencia de fases. Por otro lado, en las técnicas multiplicativas se realiza la multiplicación

coherente de las señales de entrada obteniendo directamente la diferencia de fases de estas

de una forma más precisa. La interferometría radar suele ser de tipo multiplicativa [Han01].

Sin embargo, a frecuencias muy altas, por ejemplo las de la luz, no se podrá realizar la

mezcla coherente de señales teniendo que recurrir a la variante aditiva.

Las técnicas interferométricas se conocen desde hace varios siglos. Como ejemplos más

destacados podemos citar los experimentos descritos por Young en 1845 [You45] o los rea-

lizados por Michelson-Morley en 1887 [Mic87]. Ambos relacionados con la interferencia

de la luz. Sin embargo, no es hasta 1946 cuando se emplean estas técnicas con ondas de

radio para aplicaciones de radio-astronomía, [Ryl46]. Desde entonces, estas técnicas se em-

plean en los sistemas radar para diferentes aplicaciones. Entre ellas cabe destacar en primer

lugar el seguimiento de precisión, más recientemente su uso junto con radares de imagen y

por último su uso en la clasificación de blancos móviles.

Las técnicas interferométricas empleadas para el seguimiento de precisión se conocen

comúnmente como mono-pulsos de comparación de fase. Esto se debe a que estas técnicas

son una evolución del mono-pulso de comparación de amplitud que fue una de las primeras

técnicas utilizada para el seguimiento de precisión. Ambas técnicas utilizan varios lóbu-

los que iluminan el blanco simultáneamente. En el mono-pulso de amplitud se compara la

amplitud del pulso recibido en dos lóbulos idénticos que se encuentran apuntados en direc-

ciones ligeramente distintas y de esta forma se obtiene la dirección angular. Por el contrario,

en el mono-pulso de fase se compara la fase de la señal recibida en dos antenas cuyos cen-

tros de fase se encuentran separados una distancia determinada que se denomina línea de

base. Ambas técnicas eliminan el error introducido por la fluctuación de amplitud del blanco

ya que se utiliza un único eco para la determinación de la dirección angular, [She88].

El uso de técnicas interferométricas empleando imágenes de radares de apertura sin-
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1.1 VISIÓN GENERAL DE LAS TÉCNICAS RADAR INTERFEROMÉTRICAS

tética (InSAR) es muy común en radares embarcados en satélites. Precisamente, es en es-

te tipo de radares dónde las técnicas interferométricas han sufrido una mayor evolución

[Zeb86, Gol88, Rod92, All95, For95, Ula98, Mas98, Hel99, Ros00, Han01, Kam06]. Este

hecho hace que gran parte de las técnicas interferométricas empleen nomenclatura de estos

sistemas:

Interferometría Cross-TrackEn esta técnica se disponen las antenas mirando a babor o es-

tribor y separadas en dirección perpendicular a la dirección de vuelo de la plataforma.

En esta configuración se pueden obtener mapas de elevación (DEM) a partir de las

imágenes radar generadas en cada una de las antenas.

Interferometría Along-TrackEn esta técnica se disponen las antenas mirando a babor o

estribor y separadas en la dirección de vuelo de la plataforma. En esta configuración

se puede obtener con precisión la velocidad, relativa a la superficie estacionaria, de

los objetos que aparecen en las imágenes.

Interferometría Single-PassEn esta técnica las imágenes asociadas a cada antena se obtie-

nen simultáneamente en el tiempo. Es decir, se obtienen las imágenes en una única

pasada de la plataforma sobre la zona de interés. Para ello es necesario que la plata-

forma disponga de varias antenas ya sea en configuracióncross-tracko along-track.

Con esta técnica se pueden obtener mapas de elevación o de velocidades de forma

instantánea.

Interferometría Repeat-PassEn esta técnica las imágenes asociadas a cada antena se ob-

tienen en distintos instantes de tiempo. Es decir, se obtienen las imágenes durante

repetidas pasadas de la plataforma sobre la zona de interés. Con esta técnica se puede

llevar a cabo cualquier configuración de antenas disponiendo de una única antena en

la plataforma. Sin embargo, hay que apuntar que aparte de una línea de base geomé-

trica, se tendrá también una diferencia temporal que puede dar lugar a diferencias no

deseadas entre imágenes, llamada de-correlación temporal.

Interferometría diferencialEsta técnica hace uso de la línea de base temporal mencionada

en la interferometríarepeat-passcon el objetivo de calcular deformaciones entre di-

ferentes instantes de tiempo. Para ello se calculan las diferencias existentes entre los
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distintos mapas de elevación que se generen o con alguno previo que se tome como

referencia.

En la actualidad, el uso de técnicas interferométricas asociadas a radares de apertura

sintética es una herramienta madura y de uso muy común para la generación de mapas de

elevación del terreno. Esto ha supuesto grandes avances en numerosas disciplinas científi-

cas. En particular en aquellas que se benefician de la monitorización a escala global. Entre

las disciplinas que se benefician de los mapas de elevación digital podemos citar las teleco-

municaciones, la cartografía, la planificación urbanística, la predicción de inundaciones y la

geofísica, [Gue97]. Por otro lado, la medición de deformaciones permite la monitorización

de la actividad volcánica [Mas93] así como la monitorización de todo tipo de actividad mi-

nera o de construcción que pueda provocar hundimientos en el terreno [Sto97]. De la misma

manera, estas mediciones se utilizan para la monitorización del movimiento de los glaciares

[Rig95]. Entre las aplicaciones más recientes podemos citar aquellas relacionadas con el

análisis de los cambios producidos en la coherencia interferométrica. Usando esta informa-

ción es posible detectar el estado de desarrollo de los cultivos o bosques [Weg97] aparte

de medir la humedad del terreno [Moe00] o el tipo de hielo de los glaciales [Web00]. Por

último, como aplicación secundaria también se han reportado aplicaciones de estas técnicas

en la monitorización de la atmósfera [Han01].

En los últimos años, muchas de las técnicas interferométricas desarrolladas inicialmente

para el ámbito espacial se están trasladando al uso con radares en tierra. Un factor decisivo

que ha propiciado este hecho es el desarrollo y la popularización de la banda de milimétricas

para las aplicaciones radar. La tecnología de milimétricas permite la reducción del tamaño

y peso de los circuitos. De la misma forma, en esta banda de frecuencia se puede transmitir

fácilmente grandes anchos de banda y conseguir antenas muy directivas de tamaño y peso

reducidos [Sko80]. Todos estos factores facilitan el diseño de sistemas radar portátiles de

alta resolución tanto en distancia como angulares. Para ello se emplean tanto radares de

apertura sintética montados en raíles [Far11] como radares de apertura real con haces de

antena muy estrechos [Wer08, Wer12]. Los radares interferométricos terrestres presentan

ventajas para la monitorización de fenómenos de escala local, como edificios o pequeñas

zonas urbanas, mientras que los satélites son más adecuados para la monitorización de fe-

nómenos globales a gran escala. Otra gran ventaja es que proporcionan la información en
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tiempo real y con una disponibilidad y frecuencia de actualización de datos mucho mayor

que los sistemas por satélite. Si además tenemos en cuenta que la instalación de estos rada-

res no tiene porqué ser fija, si no que pueden ser transportados a la zona de interés cuando

sean necesarios, tenemos un sistema ideal para la monitorización de emergencias [Del11] o

de zonas de peligro como pueden ser explotaciones mineras [Far11], desprendimientos en

laderas de montañas [Pie03, Luz04, Cas06], o la monitorización de estructuras o edificacio-

nes peligrosas [Cop10, Gik11].

Todas las técnicas interferométricas asociadas a imágenes de las que hemos hablado has-

ta el momento presuponen imágenes de superficies estacionarias. Sin embargo, también se

pueden emplear estas técnicas asociadas a imágenes de blancos móviles. Para la generación

de imágenes radar de alta resolución de blancos en movimiento se utilizan radares de apertu-

ra sintética inversa [Pri80, Car95]. La técnica interferométrica asociada con este tipo de imá-

genes se denomina interferometría ISAR (InISAR). Esta técnica se puede usar tanto en ra-

dares embarcados como en radares terrestres. Por lo general, las aplicaciones de esta técnica

van asociadas al reconocimiento de blancos o a la generación de imágenes tridimensionales

de blancos en movimiento [Zha04a, Giv05, Smi05, Lut05, Ber07, Hua08, Ma08a, Ma08b].

Además, podemos encontrar aplicaciones relacionadas con el análisis de la sección radar

[Xu99, Xu01, Xu03], el cálculo preciso del movimiento de blancos [May01, Zha04b], la

clasificación de blancos [Li07] o el aterrizaje automático de aviones [Sou96]. Sin embargo,

todas las publicaciones mencionadas abordan el problema desde un punto de vista teórico o

de simulación y en muy pocos casos se presentan prototipos experimentales. Lo que nos de-

muestra que el uso de las técnicas interferométricas asociadas a imágenes radar de blancos

móviles es un campo mucho menos desarrollado y aún en fase de investigación.

1.2. Motivación y objetivos

El objetivo de esta tesis doctoral es el desarrollo de técnicas interferométricas para ra-

dares de alta resolución en milimétricas. Nos centraremos en el desarrollo de técnicas para

radares terrestres y en concreto aquellas relacionadas con el seguimiento, clasificación y

generación de imágenes de blancos móviles. Aparte del desarrollo teórico y simulación de

las diferentes técnicas uno de los grandes retos de esta tesis es la verificación experimental

de las mismas. Para ello, se validarán estas técnicas usando el sensor del proyecto CICYT
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TEC2005-07010-C02-01: Sensor ISAR interferométrico de Super-resolución en Milimétri-

cas.

Este objetivo general se ha dividido en varios objetivos específicos que permiten abordar

el desarrollo del mismo de una forma estructurada.

Análisis y validación del prototipo radar interferométricomediante medidas experi-

mentales.

Desarrollo de técnicas interferométricas para el seguimiento y clasificación de blan-

cos móviles en radares de alta resolución y ondas milimétricas.

Obtención de imágenes interferométricas bidimensionales de blancos móviles y ob-

tención de información tridimensional.

Aplicación de las técnicas interferométricas en la vigilancia de tráfico en carreteras.

Aplicación de las técnicas interferométricas en escenariosde vigilancia marítima.

1.3. Organización de la tesis

El primer capítulo de la tesis, en el que nos encontramos, realiza una pequeña introduc-

ción a las técnicas interferométricas y presentas los objetivos motivación y organización del

presente trabajo. El resto de la tesis se encuentra divido en cinco capítulos que se corres-

ponden, casi de manera exacta, con los objetivos vistos en el apartado anterior.

El segundo capítulo hace una pequeña introducción a los radares interferométricos de

alta resolución en milimétricas y presenta el sensor radar experimental con el que se lleva-

rán a cabo la validación de las distintas técnicas presentadas. También se recogen en este

capítulo los resultados de la validación experimental del sensor mediante al cálculo de altura

de blancos fijos.

El tercer capítulo recoge las distintas técnicas interferométricas desarrolladas para el

seguimiento y cálculo de la altura de blancos móviles en radares de alta resolución. Entre

ellas se encuentran: el seguimiento de blancos móviles en sucesión de imágenes ISAR,

el cálculo de altura de blancos en imágenes radar bidimensionales y la extensión de estas

técnicas a blancos extensos.
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1.4 LISTA DE PUBLICACIONES

El cuarto capítulo presenta una aplicación de las técnicas interferométricas para la vigi-

lancia de tráfico en carreteras. Haciendo uso de técnicas interferométricas se presentan dos

configuraciones radar que permiten calcular la velocidad de todos los blancos iluminados

por el radar identificando de manera unívoca a los blancos en función del carril por el que

circulen.

El quinto capítulo presenta técnicas interferométricas aplicadas a la vigilancia en entor-

nos marítimos basadas en la generación de imágenes interferométricas. Para demostrar la

viabilidad del uso de estas imágenes se ha desarrollado un simulador de blancos móviles

extensos realistas.

Por último, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones de la tesis junto con las

líneas futuras de investigación propuestas.

1.4. Lista de publicaciones

A continuación se recoge la lista de publicaciones generadas en el marco de esta tesis.

[URSI-2009/1] P. Almorox-González, D. Felguera-Martín, J.T. González-Partida, M. Burgos-

García, and B.P. Dorta-Naranjo. “Sensor radar interferométrico de alta resolución en

milimétricas”. EnProceedings XXIV Simposium Nacional de la Unión Científica de

Radio (URSI 2009), pp 1–4, Santander, España, 16-18 Sept 2009.

[URSI-2009/2] D. Felguera-Martín, J.T. González-Partida, P. Almorox-González,M. Burgos-

García, and B.P. Dorta-Naranjo. “Seguimiento en distancia, velocidad y altura usando

un radar interferométrico de onda continua en milimétricas”. EnProceedings XXIV

Simposium Nacional de la Unión Científica de Radio (URSI 2009), pp 1–4, Santan-

der, España, 16-18 Sept 2009.

[URSI-2010] D. Felguera-Martín, J.T. González-Partida, P. Almorox-González, M. Burgos-

García, and B.P. Dorta-Naranjo. “Interferometría bidimensional usando matrices distancia-

tiempo de un radar de alta resolución en milimétricas”. EnProceedings XXV Sim-

posium Nacional de la Unión Científica de Radio (URSI 2010), pp 44–47, Bilbao,

España, 15-17 Sept 2010.
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dings XXVI Simposium Nacional de la Unión Científica de Radio (URSI 2011), pp

1–4, Leganes, España, 6-9 Sept 2011.
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1.5 RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS, CAPÍTULOS Y PUBLICACIONES

1.5. Relación entre objetivos, capítulos y publicaciones

A modo de resumen, la tabla 1.1 relaciona los objetivos que detallamos en la sección 1.2

con los capítulos en los que se ha organizado la tesis vistos en la sección 1.3 y las distintas

publicaciones de la sección 1.4.

Capítulo Objetivos Publicaciones

2 Análisis y validación del prototipo radar interferométrico
mediante medidas experimentales

[URSI-2009/1]

3 Desarrollo de técnicas interferométricas para el seguimien-
to y clasificación de blancos móviles en radares de alta re-
solución y ondas milimétricas.

[URSI-2009/2]
[URSI-2010]
[IET-RSN-2011]

Obtención de imágenes interferométricas bidimensionales
de blancos móviles y obtención de información tridimen-
sional

4 Aplicación de las técnicas interferométricas en la vigilan-
cia de tráfico en carreteras

[URSI-2011]
[IEEE-TVT-2012]

Obtención de imágenes interferométricas bidimensionales
de blancos móviles y obtención de información tridimen-
sional

5 Aplicación de las técnicas interferométricas en escenarios
de vigilancia marítima

[URSI-2012]
[PIER-2012]

Obtención de imágenes interferométricas bidimensionales
de blancos móviles y obtención de información tridimen-
sional

Tabla 1.1: Relación de objetivos y publicaciones de la tesis
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Capítulo 2

SI STEMA RADAR

I NTERFEROMÉTRICO

EXPERIMENTAL

2.1. Introducción

En el presente trabajo se presentan diversas técnicas interferométricas para radares de

alta resolución en milimétricas. En el anterior capítulo vimos una clasificación de las dife-

rentes técnicas radar interferométricas y sus posibles aplicaciones. En este capítulo vamos

a hacer una pequeña introducción a los radares de alta resolución en ondas milimétricas y

posteriormente veremos una descripción del prototipo empleado para validar las diferentes

técnicas que presentaremos a lo largo del trabajo.

El concepto de alta resolución es un tanto ambiguo ya que depende tanto de la aplicación

a la que nos estemos refiriendo como de la tecnología que usemos para llevar a cabo esa

aplicación. Para precisar este concepto, en los sistemas radar actuales, podemos decir que

hablar de alta resolución es hablar de resoluciones del orden de centímetros. De la misma

manera, hablar de alta resolución en un sistema radar significa hablar de anchos de banda

transmitidos muy grandes. Esto es debido a que, al menos en distancia, la resolución será

proporcional al ancho de banda. Por seguir con el ejemplo anterior para obtener resoluciones

en distancia del orden de centímetros estaríamos hablando de anchos de banda transmitidos

desde cientos de megahercios hasta gigahercios. El hecho de tener que transmitir anchos
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2 SISTEMA RADAR INTERFEROMÉTRICOEXPERIMENTAL

de banda tan elevados condiciona en gran medida la elección dela banda de frecuencia

de funcionamiento del sistema radar. A medida que subamos en frecuencia el ancho de

banda relativo va a ser menor facilitando enormemente la implementación física de los

dispositivos.

Los radares de ondas milimétricas se pueden definir como aquellos que operan en la

banda de frecuencias que va desde 30 a 300 GHz. Esta banda junto con la de las sub-

milimétricas se encuentra entre las microondas y el infrarrojo. Tanto la banda de microondas

como la del infrarrojo están ampliamente explotadas para aplicaciones radar/ladar y tienen

una tecnología muy desarrollada. Por el contrario, la banda de milimétricas se encuentra

mucho más despoblada de este tipo de aplicaciones aunque el interés en estas bandas de

frecuencia ha crecido enormemente en la última década. El interés en este tipo de radares

radica en que presentan una serie de ventajas frente a los radares de microondas en ciertas

aplicaciones. Estas ventajas provienen de las características de esa parte del espectro. A

continuación citaremos algunas de ellas:

Las antenas en la banda de milimétricas consiguen haces estrechos con aperturas pe-

queñas o medianas. Es decir, se pueden conseguir las mismas resoluciones angulares

que en bandas inferiores pero con antenas de un tamaño mucho menor.

El ancho de banda disponible en estos sistemas es mucho mayor que en la banda de

microondas. Aplicaciones que requieran anchos de banda muy grandes van a ser más

sencillas de implementar en esta parte del espectro ya que el ancho de banda relativo

será menor

Los sistemas radar de ondas milimétricas pueden ser diseñados para medir distancias

y velocidades pero también la polarización. Esto proporciona una información extra

que puede ser utilizada en la identificación y/o clasificación de los blancos.

Los componentes electrónicos en esta banda son pequeños y de poco peso lo que

permite diseñar sistemas compactos y portátiles. De hecho el componente más grande

en un sistema de ondas milimétricas suele ser la antena

Por otro lado, la atmósfera tiene un impacto significativo en estos sistemas. Esta parte

del espectro se caracteriza por la presencia de resonancias de varios gases, particularmente
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el oxígeno y el vapor de agua. Alrededor de estas frecuencias de resonancia las señal sufre

una absorción alta. El resultado es que existen una serie de bandas en las que la atenuación

es alta y otras en las que la transmisión es buena. Se pueden distinguir cuatro bandas o

ventanas de transmisión:

La primera va desde los 24 a los 48 GHz y presenta atenuaciones de 0.1 a 0.3 dB/km

alcanzándose un mínimo alrededor de los 35 GHz.

La segunda va desde los 70 a los 110 GHz y presenta atenuacionesde 0.3 a 1 dB/km

alcanzándose un mínimo alrededor de los 90 GHz.

La tercera va desde los 120 a los 155 GHz y presenta atenuaciones de 1 a 2.5 dB/km

alcanzándose un mínimo alrededor de los 130 GHz.

La cuarta va desde los 190 a los 300 GHz y presenta atenuacionesde 2 a 10 dB/km

alcanzándose un mínimo alrededor de los 230 GHz.

A pesar de que la alta atenuación en algunas bandas pueda ser una ventaja para ciertas

aplicaciones, como pueden ser sistemas de baja probabilidad de interceptación o de muy

corto alcance, para la mayoría de radares es claramente una desventaja. La alta atenuación

atmosférica provoca que los alcances de estos sistemas sean menores. Este hecho se agrava

notablemente si tenemos en cuenta que la potencia de pico proporcionada por los transmiso-

res en esta banda es mucho menor que en bandas inferiores lo que hace que el alcance esté

limitado a unas decenas de km en el mejor caso. Una opción natural para intentar paliar los

problemas de potencia de la banda de milimétricas es el uso de radares de onda continua.

Estos radares permiten transmitir potencias medias mayores con una misma potencia de pi-

co y por tanto mejorar el alcance frente a los sistemas radar pulsados. Para conseguir alta

resolución con este tipo de radares se suelen transmitir señales de onda continua moduladas

linealmente en frecuencia (LFMCW) [Gri90].

Las aplicaciones de estos sistemas radar son inmediatamente deducibles de las ventajas

que hemos citado antes. Toda aplicación radar que se beneficie de alguna de las ventajas

que enumeramos anteriormente será candidata a ser llevada a cabo por un sistema de ondas

milimétricas. Entre ellas podemos citar:
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2 SISTEMA RADAR INTERFEROMÉTRICOEXPERIMENTAL

Seguimiento y Guiado de precisión de corto alcance: Esta aplicación es de gran in-

terés sobre todo en el campo militar para su uso en proyectiles. La principal ventaja

que se obtiene del uso de sistemas de ondas milimétricas sería la reducción de peso y

la gran precisión obtenida con antenas pequeñas.

Vigilancia de vehículos objetos o personas. Esta es una aplicación bastante extendida

tanto en el campo civil, con la vigilancia de la velocidad, como en el campo militar

para la vigilancia de personas, intrusos, o de objetos ocultos.

Detección de obstáculos. Esta es una aplicación de interés para la industria automo-

vilística y aeronáutica. Podemos encontrar ejemplos de sistemas anti-colisión o de

sistemas de aterrizaje en condiciones adversas.

Imágenes Radar. El uso de estas bandas facilita alcanzar altas resoluciones mante-

niendo la ventaja de la operación nocturna y en cualesquiera circunstancias meteoro-

lógicas frente a los sistemas ópticos o de infrarrojos.

Clasificación de objetos. En esta aplicación se trata de obtener toda la información del

blanco posible para su mejor clasificación y diferenciación. El uso de la información

de polarización es un gran avance en este sentido.

Imágenes pasivas. Esta aplicación consiste en la captación yrepresentación en forma

de imagen de las fuentes de radiación que ocurren de forma natural. La banda de

milimétricas es muy propicia para esta aplicación debido a la fuerte resonancia de

varios gases presentes en ella.

2.2. Descripción del sistema experimental

2.2.1. Visión general

Para llevar a cabo el presente trabajo se ha utilizado un sensor radar interferométrico

experimental desarrollado en el GMR. Este sensor es una evolución del realizado para el

proyectoSensor ISAR Interferométrico de Super-resolución en Milimétricas(SEIISM) pre-

sentado en [Alm07a, Alm07b]. El sistema trabaja en la bandaKa a 34,3 GHz. Utiliza señales

de onda continua moduladas linealmente en frecuencia y puede transmitir anchos de ban-

da de hasta 2 GHz. Está compuesto por una cadena de transmisión y otra de recepción
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que disponen de antenas independientes para mejorar el aislamiento. Para la evolución in-

terferométrica se ha añadido una nueva cadena de recepción y su correspondiente antena.

Se consigue de esta forma un radar interferométrico bi-estático, compuesto por una antena

transmisora y dos receptoras situadas en distintas posiciones. El sistema se puede apuntar

en cualquier dirección, ya que está colocado sobre un soporte motorizado en elevación y

azimuth. En la figura 2.1 se puede ver una fotografía del sistema.

La implementación del sistema se realiza mediante módulos. De esta forma, se sim-

plifica la caracterización de los mismos, se facilita la detección y solución de problemas

y es posible añadir, reutilizar y recombinar los elementos para obtener otros esquemas de

sistemas radar. Esta última característica es lo que ha posibilitado construir el sistema inter-

ferométrico de forma sencilla. Cada uno de los módulos está compuesto de varioscarriers

de tecnologíamicrostrip que contienen un único chip. En el diseño se ha procurado que

cada subsistema de RF del radar esté contenido en un módulo. En la figura 2.2 se muestra

una foto del frontal de RF en la que se puede apreciar los distintos módulos.

La arquitectura del sensor interferométrico se puede descomponer en cuatro subsiste-

mas. El primer subsistema sería la generación de señal. El segundo subsistema sería la

cadena transmisora y su antena. El tercer subsistema lo componen las dos cadenas de re-

cepción compuestas cada una de antena, etapa de RF y etapa de IF . Por último tenemos el

subsistema de adquisición de señal, control y procesado. El diagrama de bloques se puede

observar en la figura 2.3.

En los siguientes apartados describiremos brevemente cada uno de los subsistemas que

componen el radar para lograr una visión general del sistema. La descripción detallada de

todos ellos la podemos encontrar en [Alm07a, Alm07b].

2.2.2. Generación de señal

La generación de la señal de RF previa a su amplificación en el transmisor se realiza

mediante un esquema de bucle cerrado. Un bucle enganchado en fase (PLL) genera la señal

que sintoniza a un oscilador controlado por tensión (VCO) entorno a 8,5 GHz. Para ello usa

como señal de referencia una rampa de frecuencia estrictamente lineal que se obtiene del

sintetizador digital (DDS) en 106,25 MHz y se emplea un divisor de factorN1 = 80. La

señal de salida del VCO se amplifica y pasa a un multiplicador de frecuencia de factor de
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Figura 2.1: Fotografía del radar interferométrico de onda continua en milimétricas
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Figura 2.2: Frontal de Radiofrecuencia del sensor interferométrico
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Figura 2.3: Diagrama de bloques del sensor interferométrico
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N2= 4 para conseguir la señal LFMCW de salida del subsistema de generación de señal.

Esta señal está centrada en 34,3 GHz, tiene un ancho de banda máximo de 2 GHz y una

potencia de 0 dBm. La frecuencia máxima de repetición de rampas que se puede obtener es

de 5 KHz y el ciclo de trabajo está en torno al 90%.

2.2.3. Transmisión

El subsistema de transmisión está formado por la antena de transmisión y el transmisor

de RF. La antena transmisora es de tipoCassegrainde ganancia 35 dB y tiene un ancho

de haz de 3o. El transmisor está formado por un amplificador de potencia media (MPA),

un amplificador de potencia alta (HPA) y dos acopladores de 30 dB. Las salidas de los

acopladores se utilizan como señales de oscilador local (OL) en cada uno de los receptores.

Este subsistema permite amplificar la señal LFMCW para transmitirla con una potencia de

1W (30 dBm).

Figura 2.4: Vista interior del transmisor del radar interferométrico
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La figura 2.4 muestra el contenido del bloque que contiene al transmisor. Esta figura nos

sirve para ilustrar la arquitectura de los bloques de RF mencionada anteriormente. Vemos

como se pueden apreciar trescarriers. El situado a la izquierda de la figura corresponde

al MPA de entrada, el central es el HPA y por último tenemos los dos acopladoresλ/4 a

la derecha. Vemos cómo los dos primeroscarriers contienen los chips monolíticos de los

amplificadores y que las conexiones y acopladores están realizadas en tecnologíamicrostrip.

La conexión del transmisor con la antena se realiza en tecnología de guía para así mi-

nimizar las pérdidas. Para ello, se utiliza una transición demicrostrip a guía rectangular

WR–28, que es la correspondiente a la banda de milimétricas en la que funciona el sistema.

2.2.4. Recepción

El subsistema de recepción está formado por las dos antenas de recepción, los dos re-

ceptores de RF y los dos filtros de IF. Las antenas receptoras son bocinas piramidales de

ganancia 24 dB y tienen un ancho de haz de 6o. Están situadas de forma equidistantes res-

pecto de la antena transmisora con una separación de 77 cm. entre sí. El hecho de usar

tres antenas separadas permite obtener un buen aislamiento entre el transmisor y los dos

receptores a pesar de transmitir señales de onda continua.

En el subsistema de recepción, la señal de RF recibida se amplifica con un amplificador

de bajo ruido (LNA). La muestra del acoplador del subsistema de transmisión se amplifica

con un MPA y se utiliza como señal OL del mezclador del receptor. Al utilizar un LNA el

receptor tiene un factor de ruido pequeño: 5,2dB. Al igual que en el subsistema de transmi-

sión, la conexión de los receptores con las respectivas antenas se realiza con guías de onda

rectangulares de tipo WR–28 con sus respectivas transiciones.

Por último, el subsistema de frecuencia intermedia (FI) está formado por un amplifica-

dor de 20 dB de ganancia y un filtro paso bajo (FPB). Estos elementos están situados en

la placa de baja frecuencia que se aprecia en la figura 2.2. El FPB tiene pocas pérdidas, ya

que se ha construido con bobinas y condensadores. La frecuencia de corte del FPB es de

4,5 MHz, lo que nos dará un alcance máximo del sistema de cientos de metros. La señal de

FI a la salida de cada uno de los dos FPB se conectará con el subsistema de adquisición de

datos.
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Figura 2.5: Respuesta del filtro de frecuencia intermedia
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Para el uso del sensor en aplicaciones interferométricas es importante que las cadenas

receptoras sean lo más parecidas posibles para evitar errores en la medida de la diferencia

de fase entre antenas. Como hemos visto, para lograrlo, se utilizan las mismas antenas y

bloques de recepción tanto en RF como en IF. Sin embargo, también es necesario asegurar

que las conexiones internas de estos bloques se realizan con cables de la misma longitud y

que el camino desde las antenas a los mezcladores de recepción es igual para ambas. En la

figura 2.1 se puede apreciar la configuración simétrica de las antenas y de las guías de onda.

Sin embargo, a pesar del cuidado puesto en el diseño cualquier mínima diferencia de

los circuitos o en los cables puede hacer que aparezcan diferencias de fase entre las dos

cadenas receptoras. Como muestra podemos ver la caracterización de fase de la etapa de IF

en la figura 2.6 incluyendo todos los cables y conexiones según el montaje final.

2.2.5. Adquisición, control y procesado

Tanto la adquisición de muestras, como el control del DDS y el procesado se lleva a

cabo en un PC. La señal de FI a la salida de cada uno de los dos FPB se muestrea mediante

la tarjeta de adquisición de datos que se conecta al bus PCI del ordenador. El muestreo se

realiza con un reloj que es coherente con la señal de RF transmitida. Para ello, se sincro-

niza con la señal de muestreo generada en el DDS, a través de la entrada de reloj externa.

Además, es necesario generar una señal detrigger que indique el principio y el final de la

rampa transmitida. Esta señal se implementa mediante el microprocesador integrado en el

DDS y se conecta a la entrada externa detrigger de la tarjeta de adquisición.

2.2.6. Resumen de parámetros

En la tabla 2.1 se muestran a modo de resumen las características principales del sensor

interferométrico. Estos parámetros son comunes a todos los experimentos realizados.
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Parámetros Símbolo Valor Unidades

Frecuencia Central fc 34,3 GHz
Frecuencia de Repetición de RampasRRF 0,2 a 5 kHz
Frecuencia de muestreo fs 3 a 12 MHz
Ciclo de Trabajo DC 0,9 -
Ancho de Banda Transmitido BW 500 a 2000 MHz
Potencia Transmitida Pt 30 dBm
Factor de Ruido Fr 5,2 dB
Ganancia Antena Transmisión Gt 35 dB
Ganancia Antenas Recepción Gr 24 dB
Ancho de Haz Antena Transmisión Θt 3 o

Ancho de Haz Antenas Recepción Θr 6 o

Altura Antena Transmisión zt 1,43 m
Línea de Base B 77 cm
Inclinación línea de base α 70 a 110 o

Tabla 2.1: Características del Sensor Radar Interferométrico

2.3. Validación experimental

2.3.1. Diseño del experimento

El experimento diseñado para la validación del sistema consiste en situar una serie de

reflectores en el suelo a una distancia suficiente para que la medida de las alturas de interés

no sea ambigua. El siguiente paso es obtener perfiles de distancia medidos por el radar en

los que la respuesta de los reflectores destaque sobre el clutter existente. Para ello puede

ser preciso variar ligeramente la posición de los reflectores o su orientación en acimut y

elevación. A estas frecuencias, los blancos pueden presentar una respuesta muy distinta de-

pendiendo del ángulo de incidencia de la señal [Kul03]. Una vez conseguido esto, se elige

uno de los reflectores como referencia de fases y se ajusta su fase a la fase teórica calcula-

da. Posteriormente, se comprueba que la fase interferométrica del resto de reflectores caiga

sobre la curva de fase de tierra plana, que corresponde a la diferencia de fase que presenta

una superficie de altura cero, esto nos indicará que todo está funcionando correctamente. A

partir de este punto, vamos cambiando la altura de uno o varios de los reflectores, siempre

que no sea el de referencia, y comprobamos como cambia la fase medida y la altura esti-

mada. El hecho de situar varios reflectores en el suelo es importante para demostrar que

se ha situado correctamente la referencia de fases y para comprobar que el sistema sigue

funcionando correctamente a lo largo del experimento.
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Para llevar a cabo los experimentos se utilizó un juego de 5 reflectores triédricos de 15

cm de lado construidos expresamente para el mismo. Estos reflectores están construidos en

madera y forrados con varias capas de papel de aluminio, proporcionando una reflectividad

alta en un margen de ángulos amplio lo que facilita su correcta orientación.

En la figura 2.7 podemos ver la configuración de uno de los experimentos llevados a

cabo con el juego de reflectores triédricos colocados a lo largo de un pasillo. En la parte

superior vemos las vistas del experimento desde el radar y la colocación de los reflectores y

en la parte inferior podemos ver algunas de las posiciones de los reflectores en las diferentes

alturas. Dicha configuración se corresponde con las posiciones de la tabla 2.2 en la que: la

coordenadax representa la posición respecto al centro del pasillo siendo positivo hacia la

derecha, la coordenaday representa la profundidad respecto a la posición del radar siendo

positivo hacia adelante, y la coordenadazes la altura respecto al suelo.

x y z

TR1 +0,00 43,75 0,00
TR2 +0,60 48,38 0,00
TR3 −0,30 50,51 0,19
TR4 +0,20 53,41 0,00
TR5 −0,60 55,07 0,00

Tabla 2.2: Posición de los reflectores triédricos

Para cada configuración del experimento se realiza una captura de datos de 128 rampas.

Procesando cualquiera de las rampas capturadas se puede obtener la altura de los reflectores.

Sin embargo, si utilizamos todas las rampas se puede estudiar la estabilidad de la medida

de la fase interferométrica y del cálculo de la altura. En la sección 2.3.2 presentamos los

resultados correspondientes al procesado de una de las rampas y en la sección 2.3.3 la esti-

mación de la estabilidad de fase del sensor. Los parámetros utilizados en estos experimentos

son los de la tabla 2.1 fijando la inclinación de la línea de base,α=88.4o, la frecuencia de

repetición de rampas,RRF=2 kHz, el ancho de banda,BW=1600 MHz, y la frecuencia de

muestreo,fs=12 MHz.

2.3.2. Medida de altura de blancos fijos

Como comentamos en la sección anterior el primer paso para la medida de la altura

de los reflectores consiste en conseguir una pareja de perfiles de distancia. En la figura 2.8
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(a) Vista desde el Radar (b) Posición de los reflectores

(c) TR1 y TR2 @h0 (d) TR3 @h1 (e) TR4 y TR5 @h0

Figura 2.7: Configuración del experimento con los reflectores triédricos

podemos ver los perfiles de distancia obtenidos en nuestro experimento. Vemos cómo los

perfiles de las distintas antenas presentan un aspecto ligeramente distinto. Sin embargo, los

picos correspondientes a cada reflector se encuentran en posiciones muy parecidas para las

distintas antenas.

A partir de los perfiles de distancia se obtiene la diferencia de fases entre antenas, o

fase interferométrica. En la figura 2.9 podemos ver la fase interferométrica obtenida. Sobre

esta figura se ha marcado la diferencia de fase teórica correspondiente a una superficie de

altura cero. Esta fase se suele denominar la fase de tierra plana y nos ayuda a identificar

si los reflectores situados en el suelo presentan la diferencia de fase correcta. Debido a

la gran presencia de clutter del escenario la fase tiene un aspecto muy fluctuante. De la
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Figura 2.8: Perfiles de distancia de los reflectores triédricos

misma manera, las zonas dominadas por el ruido del sistema presentan gran fluctuación de

fase. Únicamente alrededor de los reflectores esa fase tiene un aspecto más suave y, como

vemos, los reflectores tienen un valor muy cercano al teórico.

En las figuras 2.10, 2.11 y 2.12 podemos ver el cálculo de la altura, las alturas de los

blancos y un zoom sobre la respuesta en altura alrededor delTR3. Se puede apreciar como a

pesar de existir en el experimento una superficie a altura cero esta no se muestra en la fase.

Esto es debido a que el suelo del pasillo en el que se llevó a cabo el experimento es muy

especular no devolviendo apenas retornos y a la gran presencia de clutter y multi-trayecto

del entorno del experimento.

2.3.3. Estimación de la estabilidad de fase

En los experimentos realizados, la altura, la inclinación y la distancia entre antenas no

son parámetros que mida el sistema sino que han sido medidos a mano por nosotros. Estas

medidas, por tanto, son proclives a tener errores. Sin embargo al tratarse de una configura-

ción fija, es decir los valores no varían con el tiempo, estos errores serán sistemáticos. Por

tanto, el único parámetro que influye en el cálculo de altura del que podemos caracterizar la
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Figura 2.9: Fase interferométrica de los reflectores triédricos
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Figura 2.10: Altura de blancos de los reflectores triédricos
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Figura 2.11: Altura solo de los blancos de los reflectores triédricos
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Figura 2.12: Zoom de la altura de los reflectores triédricos
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desviación es el error presente en la fase interferométrica.

Los resultados presentados en el apartado anterior han sido obtenidos usando la primera

rampa de la captura de datos. Sin embargo podemos utilizar el resto de rampas para ver

cómo varía la estimación de la fase y de la altura. En la figura 2.13 se muestra la variación

de la estimación de la fase interferométrica respecto a la rampa utilizada. En la parte superior

de la figura se presenta la evolución de la fase de cada reflector mientras que en la inferior

se ha restado la media a cada una de esas curvas para dar una idea de la desviación que

presenta la medida. De esta figura es fácil ver que el blanco 2 se toma como referencia

para la fase absoluta ya que no presenta desviación. También se proporciona una medida de

la desviación típica en la que no se tiene en cuenta el blanco de referencia. La desviación

obtenida en esta captura de datos es de 1.8o. La figura 2.14 es muy parecida a la 2.13 pero

ahora se muestra la variación de la estimación de la altura. En la parte superior de la figura

se presenta la evolución de la altura de cada reflector mientras que en la inferior se presenta

la desviación respecto a la media. La desviación típica que presenta la altura es de 0.30

cm. El estudio de la estabilidad de fase se ha repetido para varias alturas, posiciones y en

distintos instantes de tiempo. Por lo que podemos asegurar que este comportamiento es el

típico del sistema no siendo algo puntual de esta captura ni configuración concreta.
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Figura 2.13: Desviación de fase de una captura de los reflectores triédricos
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Figura 2.14: Desviación de altura de una captura de los reflectores triédricos

Estos resultados nos permiten también comprobar la sensibilidad de la medida de altura

a la estimación de la fase interferométrica. Si tenemos en cuenta la expresión teórica de las

sensibilidad a la medida de fase y damos los valores correspondientes a la configuración de

nuestro experimento para una distancia de 50 metros obtenemos los resultados reflejados en

la fórmula (2.1).

∂zt

∂ϕI
≃ λ · r i

2·π ·B =
8,75·10−3 ·50

2·π ·0,77
= 0,0904[m/rad]

= 0,1578[cm/o] (2.1)

Si hacemos el cociente de las desviaciones obtenidas en la medida de altura tenemos

que es de 0.1627 [cm/o]. Este valor es muy parecido al valor teórico de la sensibilidad que

tenemos en la fórmula (2.1) por tanto podemos deducir que las desviaciones del error que

presenta la medida de altura son debidas principalmente a la desviación de la medida de

fase. No existiendo otros factores que provoquen errores apreciables.
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Capítulo 3

TÉCNICAS I NTERFEROMÉTRICAS

PARA EL SEGUIMIENTO DE

BLANCOS M ÓVILES

3.1. Introducción

En este capítulo presentaremos las distintas técnicas interferométricas desarrolladas pa-

ra el seguimiento y cálculo de la altura de blancos móviles en radares de alta resolución.

Para ello en primer lugar presentaremos la geometría asociada al cálculo de alturas para el

sistema interferométrico bi-estático presentado en el capítulo 2. En segundo lugar, se hará

una pequeña introducción a los distintos tipos de procesado que podemos encontrar en un

radar de alta resolución para resolver y extraer la información de los blancos. Por último se

presentarán las técnicas interferométricas asociadas a los distintos tipos de procesado junto

con los resultados obtenidos tanto en simulaciones como usando datos reales.

3.2. Geometría y cálculo de altura

Tanto las expresiones de cálculo de altura como las de las sensibilidades se pueden

encontrar en la literatura correspondiente a la interferometríaSAR. Por ejemplo, en [Rod92]

encontramos una fórmula exacta para el cálculo de la altura en sistemas embarcados en

satélite y en [Ros00] se pueden ver las expresiones de las sensibilidades para la hipótesis
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de rayos paralelos. En [San04] se presenta una solución exacta usando cálculo vectorial

y un sistema cartesiano arbitrario. Sin embargo, en los anteriores trabajos se supone una

configuración de dos antenas en el que una de ellas se usa como transmisora y receptora y

la otra sólo como receptora. En nuestro sistema se utiliza una configuración de tres antenas

en la que una es la transmisora y las otras dos son receptoras. Pudiendo decir que estamos

en el caso de un radar bi-estático. De la misma forma, en los trabajos citados anteriormente,

se emplea una geometría general propia de un sistema embarcado en satélite. Al ser nuestro

sistema un radar de tierra con un alcance medio, se puede suponer una geometría de tierra

plana ganando así en simplicidad.

Por tanto, se recoge en este apartado la geometría y la deducción de las fórmulas de

cálculo de altura teniendo en cuenta la configuración de tres antenas y suponiendo tierra

plana. Estas expresiones se podrían haber deducido partiendo de las expresiones existentes,

sin embargo, para un mejor entendimiento y por completitud del trabajo se ha considerado

conveniente incluir la deducción de las mismas.

3.2.1. Geometría

La geometría del sistema es la correspondiente a un radar interferométrico bi-estático

con una configuración de tres antenas. La antena central es la transmisora y las otras dos

son receptoras. En la figura 3.1 podemos ver la geometría.

El ejey de la figura 3.1 representa la dimensión de distancia mientras que elx sería la

dirección perpendicular a ésta. La antena transmisora está situada enO, y las receptoras enI

y S, con coordenadas(xo,yo,zo), (xi ,yi ,zi) y (xs,ys,zs) respectivamente. El blanco de interés

está situado enT en coordenadas(xt ,yt ,zt). Las distancias desde las antenas al blanco son

ro, r i y rs. La distancia entre las antenas es la denominada línea de base obaseliney se

representa conB. La inclinación de la línea de base se representa conα y la elevación del

blanco respecto a la antena situada enI se denominaθ.

3.2.2. Obtención de la altura

Teniendo en cuenta la geometría de la Fig. 3 podemos establecer que la altura del blanco

de interés vendrá dada por (3.1). Considerando las equivalencias trigonométricas desarrolla-

das en (3.2) obtenemos la expresión (3.3) en la que se da la altura en función de sen(α−θ).
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Figura 3.1: Geometría para el cálculo de la altura.

Aplicando el teorema del coseno sobre el triángulôSIT obtenemos la expresión (3.4) de la

que podemos obtener el valor de sen(α−θ) mostrado en (3.5);

zt = zi − r i ·cos(θ) (3.1)

cos(θ) = cos(α− (α−θ))

= cos(α) ·cos(α−θ)+sen(α) ·sen(α−θ)

= cos(α) ·
√

1−sen2 (α−θ)+sen(α) ·sen(α−θ) (3.2)

zt = zi − r i ·
{

cos(α) ·
√

1−sen2(α−θ)+sen(α) ·sen(α−θ)
}

(3.3)

r2
s = B2+ r2

i −2· r i ·B ·cos(γ)

= B2+ r2
i +2· r i ·B ·sen(α−θ) (3.4)
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sen(α−θ) =
(r i +∆r)2− r2

i −B2

2· r i ·B
(3.5)

Usando (3.5) y (3.3) se puede obtener la altura del blanco en función de la diferencia de

caminos a las antenas receptoras∆r. La diferencia de caminos puede ser obtenida a partir

de la diferencia de fase en las antenas receptoras. Esta diferencia de fases es la fase inter-

ferométricaϕI . Usando la fase interferométrica podemos obtener la diferencia de caminos

con una precisión mayor que si sólo usáramos la celda de distancia en la que detectamos el

blanco. Para un radar bi-estático la fase interferométrica viene dada por (3.6).

ϕI = ϕi −ϕs=−2·π
λ

· (r i − rs) (3.6)

∆r = rs− r i =
λ

2·π ·ϕI (3.7)

Por ultimo, sustituyendo (3.7) en (3.5) y usando el resultado en (3.3), se obtiene la altura

en función de la fase interferométrica. La expresión resultante es no lineal y hay que destacar

que la fase a usar en (3.7) debe ser la fase interferométrica absolutaϕI . Sin embargo, sólo

podremos medir la fase interferométrica enrolladaψI que se relaciona con la fase absoluta

ϕI según (3.8). Por tanto, en general será necesario obtener la fase absoluta a partir de la

medida si se quiere obtener la altura correcta.

ϕI = ψI +2·π ·n (n∈ N) (3.8)

Los desarrollos hechos anteriormente suponen unas condiciones ideales, en las que to-

dos los parámetros mantienen siempre sus valores nominales. Sin embargo, en un sistema

real y más en el caso de sistemas embarcados, será imposible mantener invariantes las con-

diciones geométricas nominales. Los parámetros geométricos que intervienen en el cálculo

de la altura son la altura de la antena inferior, la longitud de la línea de base y también su

inclinación. De la misma forma los parámetros del radar se verán afectadas por diversas

fuentes de error. Los parámetros del radar que influyen en el cálculo de la altura son la fase

interferométrica, la distancia y la longitud de onda. La optimización simultánea de todos

los errores no es posible y se tiene que llegar a ciertos compromisos. En [Rod92] podemos
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encontrar un estudio de sensibilidad que muestra la propagación de estos errores a la medida

de altura. También tenemos un ejemplo de diseño de un sistema de interferometríaSARpor

satélite en el que se muestra cómo buscar los compromisos óptimos de diseño.

En nuestro caso, al tratarse de un radar fijo, las condiciones geométricas serán mucho

más fáciles de preservar que en los radares embarcados. Sin embargo los errores asociados

a los parámetros de medida del radar siempre estarán presentes. Por su especial importan-

cia, recogemos en (3.9) la expresión que relaciona la sensibilidad de la medida de la fase

interferométrica con la medida de altura.

∂zt

∂ϕI

=− λ · r i

2·π ·B · sen(θ)
cos(α−θ)

(3.9)

De la sensibilidad a la medida de la fase interferométrica se deriva un parámetro muy

importante que es la altura máxima no ambigua. Este valor es el incremento de altura que

provoca que la fase interferométrica cambie 2π radianes. Su expresión la podemos ver en

(3.10).

ha =

∣∣∣∣2·π · ∂zt

∂ϕI

∣∣∣∣=
λ · r i

B
· sen(θ)
cos(α−θ)

(3.10)

3.3. Procesado de señal en radares de alta resolución

Para obtener la información deseada de los blancos en los radares de alta resolución se

pueden emplear distintas transformaciones de las señales recibidas. Estas transformaciones

se conocen como técnicas de procesado de señal. En esta sección presentaremos las técnicas

de procesado de señal para la obtención de perfiles de distancia, imágenes distancia-tiempo,

imágenes distancia-Doppler y vídeos ISAR. En el resto del capítulo presentaremos las téc-

nicas interferométricas asociadas a cada una de estas transformaciones.

3.3.1. Generación de perfiles de distancia

La técnica de procesado de señal más simple y característica de un radar de alta reso-

lución es la generación de perfiles de distancia. Estos perfiles son una representación de

la energía reflejada por los blancos en función del tiempo que tarda en ser recibida por
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el radar desde su instante de emisión. A este tiempo se le denomina tiempo-rápido y está

directamente relacionado con la distancia al blanco.

En los radares de onda continua modulada linealmente en frecuencia, como el descrito

en el capítulo 2, las señales recibidas por el radar se mezclan con una muestra de la señal

transmitida generando la denominada señal de batido [Gri90]. La frecuencia de esa señal de

batido vendrá determinada por el retardo de las señales recibidas. Por tanto, se suele decir

que la información de distanciaRt está contenida en la frecuencia de batidofb. La relación

de la frecuencia de batido con la distancia se muestra en la ecuación (3.11).

Rt = − fb ·
c

2· γ

= − fb ·
c·DC

2·BW ·RRF
(3.11)

Como vimos, la señal de batido se obtiene de los mezcladores de recepción y es muestreada

de forma coherente con una tarjeta de adquisición digital. Esta señal digital constituye la

entrada de la cadena de procesado. Para obtener los perfiles de distancia a partir de esta

señal se debe realizar un análisis de las frecuencias contenidas en la misma. Para ello se

suele emplear la transformada de Fourier. Para reducir el nivel de lóbulos secundarios de

la respuesta al impulso, evitando que se puedan enmascarar componentes espectrales por la

presencia de otras más potentes, se aplica un pesado con una ventana temporal previo a la

realización de esta transformada. De esta forma se garantiza un nivel de lóbulos secundarios

bajos a costa de degradar ligeramente la resolución. En [Har78] se pueden ver las distintas

ventanas que se pueden utilizar a este efecto juntos con sus principales características.

De este análisis de frecuencias se puede obtener de manera inmediata la distancia a la

que se encuentra un determinado blanco así como hacer una estimación de su sección radar.

En el caso de los radares de alta resolución se obtiene además lo que se denomina el perfil

radioeléctrico del blanco. Este perfil nos permite estimar la longitud del blanco así como

posibilitar su clasificación basándonos en la reflectividad que presenta en función de la dis-

tancia. Haciendo uso de técnicas interferométricas se puede obtener también información

de altura de los diferentes reflectores que componen el perfil. Para ello, se aplicarían direc-

tamente las expresiones presentadas en la sección 3.2.2 sobre perfiles de distancia obtenidos

desde dos posiciones distintas. Los experimentos realizados para validar el funcionamiento
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Figura 3.2: Generación de perfiles de distancia.(a) Señal de batido que se obtiene a la salida
del mezclador de recepción y que es digitalizada constituyendo la entrada a la cadena de
procesado. (b) Perfil de distancia correspondiente

del sistema interferométrico en la sección (2.3) utilizan estas técnicas para la obtención de

altura de blancos fijos.

3.3.2. Generación de imágenes bidimensionales

En el caso de que se transmitan varias señales de forma consecutiva, se pueden generar

los perfiles de distancia asociados a los distintos instantes de transmisión y agruparlos en

matrices. De esta forma podemos mostrar de forma simultánea la evolución de la energía

reflejada con la distancia y el tiempo de emisión de los pulsos, al que se suele denominar co-

mo tiempo-lento. A esta agrupación de perfiles en función del tiempo-lento se le denomina

matriz o imagen distancia-tiempo.

Figura 3.3: Agrupación de perfiles de distancia de alta resolución. Se aprecia la migración
sufrida por el blánco móvil central mientras que los blancos fijos permanecen inalterados
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En los radares de alta resolución estas imágenes pueden proporcionar información acer-

ca de la velocidad de los blancos. Esto es posible debido a que al tener una resolución muy

elevada los blancos móviles sufrirán una migración de celda de distancia incluso con tiem-

pos de iluminación pequeños. Pudiendo hacer un seguimiento de esta migración y obtener

así su velocidad. Esta información no puede obtenerse simplemente con un perfil de dis-

tancia ni tampoco en radares con resoluciones bajas en los que los blancos caerán en la

misma celda de resolución siendo necesario un procesado Doppler coherente para obtener

su velocidad.

En el caso de radares de alta resolución que empleen tiempos de integración en Doppler

elevados, se puede obtener una imagen distancia-Doppler que muestre la trayectoria del

blanco en distancia y velocidad. En caso de que no estemos interesados en la trayectoria

del blanco sino en su forma, bajo ciertas hipótesis de movimiento podremos compensar

ese desplazamiento para obtener imágenes bidimiensionales del blanco llamadas imágenes

ISAR.

(a)

(b)

Figura 3.4: Generación de matrices bidimensionales de alta resolución. (a) Representación
en forma de imágen bidimensional de la agrupación de perfiles de distancia, denominada
imagen distancia-tiempo. (b) Análisis de desplazamiento Doppler sufrido por cada celda de
distancia, denominada imagen distancia-Doppler
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La utilización de técnicas interferométricas nos permite realizar un seguimiento com-

pleto del blanco, en distancia, velocidad y altura tanto en las imágenes distancia-tiempo

como en las imágenes distancia-Doppler. Las técnicas necesarias para llevarlo a cabo se

presentarán en la sección 3.5.

3.3.3. Generación de vídeo ISAR

Si en lugar de utilizar todo el tiempo de integración disponible para el análisis de las

componentes Doppler, utilizamos tiempos de integración bajos obtendremos una matriz

distancia-Doppler con la información instantánea de distancia y velocidad. Esto se consi-

gue procesando los perfiles de distancia disponibles en pequeños grupos que marcarán el

tiempo de integración. Si se repite este procesado variando el perfil de inicio, a modo de ven-

tana deslizante, conseguiremos una secuencia de imágenes distancia-Doppler que presentan

información instantánea sobre el blanco. Esta sucesión de imágenes es también conocida

como vídeo ISAR. Podemos ver un ejemplo gráfico del proceso en la figura 3.5.

Si además se emplean técnicas interferométricas, podremos realizar un seguimiento

completo del blanco, en distancia, velocidad y altura, utilizando los distintos frames del

vídeo. Las técnicas necesarias para llevarlo a cabo se presentarán en la sección 3.4.

3.4. Seguimiento en vídeo ISAR

3.4.1. Introducción

La manera más directa de hacer un seguimiento en distancia y velocidad de un blanco

móvil es realizarlo en una sucesión de imágenes distancia-Doppler o vídeo ISAR como el

que vimos en el apartado 3.3.3. Si además utilizamos técnicas interferométricas, podemos

extender este seguimiento a una tercera dimensión como puede ser la altura del blanco. Para

ello necesitaremos señales recogidas desde dos puntos separados en el espacio mediante

sendas antenas receptoras tal como se muestra en la geometría de la figura 3.1.

Como paso previo al procesado interferométrico, tendremos que generar la sucesión de

imágenes distancia-Doppler para cada una de las antenas receptoras. Para ello el primer

paso es la generación de los perfiles de distancia. Este paso es idéntico al que vimos en

el apartado 3.3.1. El segundo paso es agrupar conjuntos deM perfiles consecutivos para
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(a) (b)

Figura 3.5: Generación de vídeo ISAR de alta resolución. (a) Imagen distancia-tiempo de
un blanco móvil, (b) Secuencia de imágenes distancia-Doppler obtenidas con tiempos de
integración breves a modo de vídeo
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generar las matrices distancia-Doppler. El tiempo de integración y, por tanto, la resolución

en velocidad viene determinada por el número de perfiles usados. A la pareja de matrices

correspondientes a cada antena la denominaremos frame. Para generar la sucesión de frames

que dan lugar al vídeo ISAR de cada una de las antenas, se desplaza el inicio de cada

agrupación un númeroN de perfiles. Este número marca la tasa de refresco de los datos

que se plasma en el número de frames por segundo del vídeo radar. Este proceso se puede

ver de forma gráfica en 3.6. Una técnica de procesado similar es usada en [May01] para

llevar a cabo un seguimiento por correlación y en [Giv05] para encontrar la diferencia de

fase enrollada entre dos frames consecutivos de la misma antena.

Matriz 1

Matriz 2
� � �	
��

Matriz L
� � ������	
��


������� �� ���������

�

� Matriz 1

Matriz 2
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��

Matriz L
� � ������	
��


������� �� ���������

�

�Frame 1

Frame 2

Frame L

Antena Superior Antena Inferior

Figura 3.6: Esquema para la obtención de frames en vídeo ISAR.Cada frame está formado
porM perfiles y el inicio de estos está desplazado un tiempo equivalente al deN perfiles de
distancia

Para formar la matriz Distancia-Doppler a partir deM perfiles se realiza una transfor-

mada de Fourier sobre las muestras correspondientes a una misma celda de distancia. Para

reducir el efecto del clutter, y el de sus lóbulos secundarios en la matriz, previamente se apli-

ca un cancelador simple para eliminar las componentes que no presentan desplazamiento

Doppler y una ventana temporal para minimizar los lóbulos secundarios de las mismas.

En este capítulo se presenta la cadena de procesado desarrollada para el seguimiento

de la altura de blancos puntuales móviles. En primer lugar se hace una descripción de la

técnicas interferométricas empleadas, posteriormente se presentan una serie de simulacio-

nes para demostrar el funcionamiento de las técnicas propuestas y por último se presenta el

diseño experimental y los resultados de los experimentos llevados a cabo.
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3.4.2. Cadena de procesado interferométrica

El punto de partida del procesado interferométrico es una sucesión de imágenes distancia-

Doppler para cada una de las antenas receptoras. Como hemos visto, cada pareja de imáge-

nes correspondientes al mismo instante temporal formará un frame y estos frames estarán

separados entre sí por intervalos deN perfiles de distancia. A partir de estos frames, podre-

mos extraer la información de distancia, velocidad y fase de los blancos. Esta información

de fase nos permitirá obtener la información de altura mediante las técnicas que veremos a

continuación.

La cadena de procesado interferométrica está compuesta de tres partes. La primera de

ellas tiene como objetivo obtener la fase del blanco puntual y su posición en cada frame,

la segunda se encarga del filtrado de estas fases, el desenrollado y la formación de la fase

interferométrica y la tercera en convertir esa fase interferométrica absoluta en información

de altura.

Obtención de la fase interferométrica

Como vimos en la sección 3.2.2 necesitamos obtener la fase interferométrica absoluta a

partir de la enrollada para poder estimar correctamente la altura. El método que proponemos

para obtener la fase interferométrica absoluta es el de seguir la evolución de la fase de

los blancos puntuales en cada frame para, posteriormente, desenrollar esa evolución por

separado para cada antena y usarlas para obtener la fase interferométrica. De una forma

matemática, si conocemos la fase enrollada del blanco para cada antena en cada framen,

ψi (n) y ψs(n), y usando el operador de desenrolladoW −1{·} podemos obtener la fase

interferométrica desenrolladaφI (n) usando (3.12).

φI (n) = W −1{ψi (n)}−W −1{ψs(n)} (3.12)

Si el valor inicial de la fase enrolladaφI (1) es ambiguo aún tendremos que corregir un valor

de fase constante. De esta forma pasaremos deφI (n) a ϕI (n). Esta constante que falta es la

diferencia entre la fase interferométrica absoluta real en un framen0 determinado,ϕI (n),

y el valor de la fase interferométrica desenrollada en ese mismo frameφI (n). Podemos ver
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esto de forma matemática en la ecuación (3.13).

ϕI (n) = φI (n)−φI (n0)+ϕI (n0) (3.13)

El valor de la fase absoluta en el framen0 puede ser obtenido usando información conocida

sobre la posición del blanco o puede ser estimada con alguno de los métodos de estimación

de la fase absoluta presentado en [Ros00]. En la cadena de procesado propuesta nosotros

somos capaces de seguir un blanco puntual y asumimos que conocemos su posición exacta

en alguno de los frames.

La técnica de desenrollado que proponemos puede ser aplicada sin ambigüedad si, y

solo si, el gradiente de fase entre dos frames consecutivos es menor queπ radianes en cada

antena. Esto significa que en un periodo de tiempo deN/RRF la fase del blanco no debe

cambiar más deπ radianes. Esto nos lleva a que podremos hacer un seguimiento de blancos

con velocidades comprendidas entre las no ambiguas del sistema, dadas por (3.14).

vna =±λ ·RRF
4·N (3.14)

En los experimentos, típicamente usamosM = 32 perfiles para formar las matrices

Distancia-Doppler, que están separadas por un tiempo correspondiente aN = 1 perfiles,

utilizando una frecuencia de repetición de rampas de 2000 Hz. Teniendo en cuenta que la

frecuencia central es de 34.3 GHz esto permite el seguimiento de blancos de hasta±15,8

Km/h lo que es adecuado para un amplio espectro de aplicaciones. De todas formas, como

vemos en (3.14), si queremos ampliar este margen simplemente se tendría que usar una

RRFmás alta.

Filtrado de la fase interferométrica

La cadena de procesado propuesta tiene ciertos errores de precisión en la estimación

de la fase relacionados con el uso de la FFT (Fast Fourier Transform) para obtener la ima-

gen Distancia-Doppler. Como mostraremos a continuación, estos errores son despreciables

cuando no existe migración de celda del blanco detectado. Sin embargo, en un escenario

real pueden darse migraciones de celda tanto en distancia como en Doppler de un frame
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a otro. A continuación vamos a analizar estos errores y los efectos que producen sobre el

proceso de desenrollado de la fase.

La FFT nos da una versión muestreada del espectro real de una señal. Dependiendo

del periodo de muestreo no sólo obtendremos una mejor precisión en la estimación de la

frecuencia, sino también en la estimación de la fase inicial. Para cuantificar estos errores

vamos a considerar una señal sinusoidal de frecuenciafo, con una fase inicialϕ0, que ha

sido muestreada con una frecuencia de muestreofs durante un tiempo de observaciónT0.

El espectro de esta señal es una función sinc centrada enf0 y cuya fase varía linealmente

desdeϕ0+π aϕ0−π en el lóbulo principal como puede apreciarse en la figura 3.7. El lóbulo

principal se encuentra entre los dos primeros nulos de la función sinc y tiene un ancho de

2/T0. Cuando obtenemos el espectro muestreado, dependiendo de la posición relativa entre

la frecuencia realfo y la frecuencia del bin más cercano de la FFTfF tendremos una mejor

o peor estimación de la frecuencia y de la fase de la señal. El error en la estimación de

frecuenciaε f viene dado por la expresión (3.15) y el de la estimación de faseεϕ por (3.16).

En estas expresiones, el número total de bins de la FFT se representa porFFFT y el bin que

se corresponde con la frecuencia detectada pormF .
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ε f = f0− fF

= f0−
mF · fs
FFFT

(3.15)

εϕ = −π · ( f0− fF) ·T0

= −π ·
(

f0−
mF · fs
FFFT

)
·T0 (3.16)

Podemos usar este resultado tan sencillo para obtener el error de fase que cometeremos en

la dimensión de DistanciaεR y en la de DopplerεD. Simplemente tenemos que establecer

las correspondencias oportunas.

En la dimensión de distancia la frecuencia de la señal sería la frecuencia de batido

fb provocada por el blanco, la frecuencia de muestreo de esta señal será la frecuencia de

muestreofs de la señal de IF, la frecuencia detectada tras la transformada de distancia la

denominaremosfR y al bin correspondientemR. El número de muestras de la transformada

de distancia es deRFFT y el tiempo en el que se observa la señal es la duración de la rampa

Tx. Con estas equivalencias y usando la ecuación (3.16) tenemos que el error de fase en

distancia vendrá dado por (3.17).

εR = −π · ( f0− fR) ·Tx

= π ·
(

2·BW
Tx ·c

·R+
mR · fs
RFFT

)
·Tx (3.17)

En la dimensión Doppler la frecuencia de la señal sería la frecuencia Dopplerfd, la frecuen-

cia de muestreo de esta señal será la frecuencia de repetición de rampasRRF, la frecuencia

detectada tras la transformada de distancia la denominaremosfD y al bin correspondiente

mD. El número de muestras de la transformada en Doppler es deDFFT y el tiempo en el que

se observa la señal es la duración de un frameM/RRF. Con estas equivalencias y usando la

ecuación (3.16) tenemos que el error de fase en Doppler vendrá dado por (3.18).

εD = −π · ( fd − fD) ·
M

RRF

= π ·
(

2·vR

λ
+

mD ·RRF
DFFT

)
· M
RRF

(3.18)

La fase que midamos en un determinado frame estará afectada por los errores de distancia

y Doppler que vemos en (3.17) y (3.18). Podemos, por tanto, decir que la fase medida se
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compondrá de la fase real y un término de error (3.19).

ϕm(n) = ϕ(n)+ εR(n)+ εD (n) (3.19)

El gradiente que se obtendrá de frame a frame partiendo de la fase medida que tenemos

en (3.19) lo podemos ver en (3.20). El gradiente medido∆ϕm(n) está compuesto por el

gradiente real∆ϕ(n) y un término de error correspondiente a los errores de cada dimen-

sión. Estos errores son∆εR(n) y ∆εD (n) y vienen dados por las expresiones (3.21) y (3.22)

respectivamente.

∆ϕm(n) = ϕm(n+1)−ϕm(n)

= ϕ(n+1)−ϕ(n)+ εR(n+1)− εR(n)+ εD (n+1)− εD (n)

= ∆ϕ(n)+∆εR(n)+∆εD (n) (3.20)

∆εR(n) = εR(n+1)− εR(n)

= π ·
(

2·BW
Tx ·c

·R(n+1)+
mR(n+1) · fs

RFFT

)
·Tx

−π ·
(

2·BW
Tx ·c

·R(n)+
mR(n) · fs

RFFT

)
·Tx

= π · 2·BW
c

·∆R(n)+π · ∆mR(n) · fs
RFFT

· DC
RRF

= π · 2·BW
c

· N ·vR(n)
RRF

+π · ∆mR(n) · fs
RFFT

· DC
RRF

(3.21)

∆εD (n) = εD (n+1)− εD (n)

= π ·
(

2·vR(n+1)
λ

+
mD (n+1) ·RRF

DFFT

)
· M
RRF

−π ·
(

2·vR(n)
λ

+
mD (n) ·RRF

DFFT

)
· M
RRF

= π · 2·M
λ ·RRF

·∆vR(n)+π · ∆mD (n) ·RRF
DFFT

· M
RRF

= π · 2·M
λ ·RRF

· N ·aR(n)
RRF

+π · ∆mD (n) ·RRF
DFFT

· M
RRF

(3.22)

A la vista de las expresiones (3.21) y (3.22) podemos concluir que el error existente

en el gradiente de fase entre dos frames depende de dos factores. El primer factor está
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relacionado con la velocidad y aceleración radiales del blanco,vR(n) y aR(n), y el segundo

término está relacionado con las migraciones de celda en distancia∆mR(n) y en Doppler

∆mD (n). Asumiendo que tenemos un muestreo correcto en el tiempo, estas migraciones

sólo podrán tener dos valores: uno si existe migración de un frame a otro o cero si esto

no sucede. De lo contrario, el gradiente de fase cambiaría más deπ radianes entre frames

consecutivos no pudiéndose desenrollar la historia de fase como comentamos anteriormente.

Si particularizamos estas expresiones para los valores típicos usados en los experimentos

recogidos en la tabla 3.1 tenemos las expresiones (3.23) y (3.24).

∆εR(n) = 16,75·10−3 ·vR(n)+1,0354·∆mR(n) (3.23)

∆εD (n) = 57,12·10−5 ·aR(n)+0,7854·∆mD (n) (3.24)

Cuando el blanco permanece fijo en la misma celda de detección de un frame a otro el úni-

co error presente es el relacionado con el movimiento del blanco. Como vemos en (3.23) y

(3.24) este error puede considerarse despreciable. Sin embargo, cuando existe migración en

cualquiera de las dimensiones el segundo término de las expresiones es claramente domi-

nante. Este hecho provoca que cuando se producen migraciones de celdas aparezcan picos

en el gradiente de fase medido. Se puede reducir la magnitud de este error usando más

muestras en las transformadas de distancia y acimut. Sin embargo, esto provocará que las

migraciones sean un evento más frecuente aparte del correspondiente incremento en la carga

de proceso que implica.

La posición en la que aparecerán los picos en el gradiente es conocida porque sabe-

mos cuando se produce un cambio de celda. Por el contrario la magnitud exacta del pico

∆εR(n)+∆εD (n) no puede ser conocida porque depende del movimiento real del blanco. Si

asumimos un movimiento suave del blanco de un frame a otro, entonces podemos adoptar

una estrategia simple y eficiente para eliminar esos picos en la fase. Esta estrategia con-

siste en el filtrado de dichos picos sustituyéndolos por un valor del gradiente estimado. En

aquellos frames en los que se produzca una migración de celda, el valor del gradiente de

fase será reemplazado por una interpolación lineal que use los valores del gradiente más

cercanos que estén libres de migraciones. Posteriormente se recuperará la fase de cada an-

tena integrando su correspondiente gradiente y añadiendo el valor inicial. El valor de la fase
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desenrollada se obtendrá usando (3.12) pero aplicando el filtrado descrito,F {·}, antes de

realizar la diferencia de fases como se indica en (3.25).

φI (n) = F
{
W −1{ψi (n)}

}
−F

{
W −1{ψs(n)}

}
(3.25)

Para obtener un buen comportamiento de esta técnica los tamaños de las celdas de detección

deben ser lo suficientemente grandes como para evitar que se produzca una migración en

cada frame. Esto se puede conseguir fácilmente modificando el número de bins de las trans-

formadas para ajustarse a la velocidad del blanco. De la misma forma, realizar el filtrado

de forma separada en cada antena minimiza el número de picos presentes en el gradiente

facilitando así su eliminación.

Cálculo de la altura

El cálculo de la altura es inmediato una vez hemos obtenido la fase interferométrica

absoluta mediante (3.25). Usando esta fase se obtendría la diferencia de caminos que ha

sufrido la señal entre ambas antenas receptoras usando (3.7), posteriormente usaríamos este

resultado junto con (3.5), (3.3) y (3.1) para calcular la altura del blanco tal como vimos en

la sección (3.2.2).

3.4.3. Resultados obtenidos con datos simulados

Seguimiento de la altura de un blanco móvil

Para ilustrar y validar la cadena de procesado propuesta vamos a simular un escenario

con un blanco puntual móvil. Este escenario trata de replicar el que llevaremos a cabo en

los experimentos reales en cuanto al movimiento del blanco se refiere. El móvil partirá de

una posición fija y altura conocida y se irá acercando al radar. Durante los primeros 0.5

segundos el móvil presentará una aceleración radial que irá incrementando la velocidad

hasta alcanzar una velocidad radial constante. Esa velocidad radial se mantendrá constante

hasta que en los últimos 0.5 segundos se produzca la misma aceleración que al principio

pero con signo contrario. Durante toda la duración de la simulación se irá disminuyendo la

altura del reflector de forma constante.
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La posición inicial del blanco simulado seráxt = 0, yt = 50,6 y zt = 1,6 m. El blanco

empezará a moverse en la primera rampa con una aceleración de−7,2m/s2 y durante 0.5

segundos se acercará al radar disminuyendo dicha aceleración linealmente hasta alcanzar

una velocidad constante de -1.8 m/s y aceleración nula. Durante los próximos 2.2 segundos

el blanco continuará aproximándose a esa velocidad constante. En los últimos 0.5 segundos

el blanco desacelerará de forma inversa a como acelera en el primer intervalo para terminar

con velocidad nula. Durante todo el tiempo que dura la simulación, la altura del blanco se

ha ido disminuyendo constantemente a un ritmo de -0.45 m/s. En la tabla 3.1 podemos ver

los parámetros que se han usado para la simulación que coinciden con los que emplearemos

en el experimento real.

Para ilustrar y validar las expresiones (3.21) y (3.22) que nos proporcionan la magni-

tud de los saltos en el gradiente usamos una simulación de un blanco móvil ideal con el

movimiento que acabamos de describir.
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Figura 3.8: Picos que aparecen en el gradiente de la fase desenrollada. Aparecen en cada
una de las antenas y se deben a la migración de celdas que se produce en las dimensiones
de distancia y Doppler. Los resultados mostrados son de la antena inferior pero el mismo
efecto se da en la antena superior.

En la figura 3.8 podemos ver las celdas en las que se ha detectado el blanco en Distan-

cia y en Doppler en cada frame. La figura corresponde sólo a la antena inferior aunque los
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mismos efectos se dan en la antena superior. En la misma figura podemos ver también el

gradiente de la fase desenrollada correspondiente. A la vista de las figuras se puede apreciar

claramente que cualquier migración produce un pico en el gradiente de fase. Como vemos,

en la figura 3.8, la primera migración en distancia se da en el frame 90 y la primera en Dop-

pler en el frame 134. El salto que se produce en el gradiente de fase debido a la migración

en distancia es de 1.0349 radianes y el salto debido a la migración en Doppler es de 0.7599.

Estos valores están perfectamente de acuerdo con los que obtuvimos en (3.23) y (3.24) para

los valores del experimento. Estos picos en el gradiente son los que provocan saltos en la

fase y son lo que eliminamos con nuestra estrategia de filtrado como veremos en la figura

(3.12).

El efecto que se produce al incrementar el número de bins de las transformadas en dis-

tancia y Doppler pueden verse en la figura (3.9). En esta figura se muestra el gradiente de

fase obtenido en la antena inferior fruto de procesar el mismo caso simulado pero incremen-

tando el número de bins de distancia a 32768 y usando dos valores para los bins en Doppler,

128 y 512 respectivamente. Como se comentó anteriormente, este hecho provoca que los

errores de fase debidos a la migración de celda sean menores a costa de que se incremente

el número de saltos. Esto se debe a que las celdas de resolución son menores y por tanto la

migración de celdas se produce más frecuentemente.

Evaluación del efecto del multitrayecto

Como hemos comentado anteriormente, incrementar la resolución del sistema reduce

la probabilidad de que el retorno de diferentes reflectores caigan en la misma celda de

resolución. Sin embargo, un efecto que siempre puede estar presente es el del multitrayecto.

El multitrayecto puede hacer que retornos del mismo blanco con diferentes caminos de

propagación caigan en la misma celda de resolución corrompiendo la medida de fase de ese

reflector.

Para simular el efecto del multitrayecto se tienen en cuenta las reflexiones con el suelo

que pueden producirse para la antena transmisora y las receptoras. Los posibles caminos

de propagación que se tienen en cuenta se muestran en la figura 3.10. Estos caminos de

propagación se simulan independientemente y se suman coherentemente en recepción para

ambas antenas receptoras. Los efectos que se tienen en cuenta en la simulación del retorno
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de los blancos son los diagramas de antena en transmisión y en recepción de las dos antenas,

las pérdidas por propagación en espacio libre y los cambios que se producen en la fase fruto

de la propagación de la señal.

Es interesante comparar los resultados que obtenemos en las simulaciones con y sin

multitrayecto. Es bien sabido que la propagación con multitrayecto provoca un rizado en

la potencia recibida. En la figura 3.11 se presenta la potencia recibida en cada antena en

función de la distancia al Radar. Cuando varios retornos de diferentes blancos caen en la

misma celda de resolución se produce el fenómeno de centelleo de la fase. Un fenómeno

similar sucede cuando los ecos proceden del mismo blanco pero tienen diferentes caminos

de propagación. Una consecuencia de ello es que la medida de la altura se ve afectada. El

efecto del multitrayecto sobre la medida de altura se puede ver en la figura 3.12. Como

podemos apreciar, cuando no existe multitrayecto la medida de la altura es bastante precisa.

Sin embargo, cuando hay multitrayecto presente aparecerá una oscilación de la altura alre-

dedor de la altura correcta. La desviación máxima que observamos es de alrededor de 10

cm. A pesar del efecto negativo del multitrayecto podemos asegurar que el seguimiento que

se realiza de la altura del blanco es bastante bueno.

En la figura 3.12 también podemos ver una comparación entre la altura obtenida usando

o sin usar el filtrado del gradiente cuando existe multitrayecto. Se puede apreciar cómo el

filtrado mejora la calidad de la altura obtenida. Vemos como cuando no se aplica el filtrado

la altura estimada presenta numerosas discontinuidades causadas por las migraciones de

celdas. Puede que esta fase presente también una deriva si el número de saltos positivos es

distinto al de saltos negativos en distancia o en Doppler. Sin embargo, estos saltos suelen

estar compensados en la fase interferométrica ya que cuando sucede una migración en una

de las antenas al cabo de pocos frames sucederá en la otra. Esto hace que al ser opuesta

su influencia en la fase interferométrica, como vimos en la ecuación (3.6), el efecto se

compensa.

En la figura 3.13 se puede apreciar la evolución de la velocidad detectada. No se aprecia

un impacto importante del multitrayecto sobre esta medida. En la figura 3.14 se muestra una

representación tridimensional del seguimiento del blanco en distancia, velocidad y altura.
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Figura 3.9: Efecto del número de celdas en Doppler sobre los picos del gradiente. Se puede
apreciar como al incrementar el número de celdas en Doppler la magnitud de los picos
obtenidos en (a) usando 128 muestras se reduce a un cuarto en (b) usando 512 muestras.
Se aprecia claramente cómo en (b) se producen muchos más picos ya que hay muchas más
migraciones de celda Doppler. Por el contrario, tanto el gradiente de fase en las zonas que
no existe migración como los picos asociados a las migraciones de celda de distancia se
mantienen inalterados.
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Figura 3.10: Geometrías contempladas para simulación del multitrayecto
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Figura 3.11: Potencia recibida en las antenas con datos simulados
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Figura 3.12: Estimación de altura con datos simulados
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Figura 3.13: Seguimiento de la velocidad con datos simulados
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Figura 3.14: Estimación de la trayectoria del blanco con datos simulados
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3.4.4. Resultados obtenidos con datos reales

Diseño experimental

El experimento llevado a cabo consiste en situar un reflector sujeto a una cuerda que

hará de guía. Esta guía servirá para fijar la trayectoria en altura del blanco. La velocidad

del blanco vendrá marcada por otra cuerda que tire del objeto, o en su defecto, por una

persona que desplazará el reflector siguiendo la guía. Se han usado dos tipos de reflectores

que podemos ver en la parte inferior de la figura 3.15. El primero de ellos es un reflector

esférico construido con papel de aluminio y el segundo de ellos es un reflector triédrico

como los usados para la validación del radar usando blancos fijos.

(a) Vista desde el Radar (b) Posición de los reflectores

(c) CR1 (d) CR2

Figura 3.15: Configuración del experimento de blancos móviles

56



3.4 SEGUIMIENTO EN VÍDEO ISAR

Los resultados que presentamos a continuación se corresponden a las medidas realizadas

con el reflector triédrico que presenta una mejor respuesta que el reflector esférico por tener

una reflectividad más elevada. En la tabla 3.1 se muestran los parámetros utilizados para

este experimento.

Parámetros Símbolo Valor Unidades

Frecuencia Central fc 34,3 GHz
Frecuencia de Repetición de Pulsos RRF 2 kHz
Frecuencia de muestreo fs 12 MHz
Ciclo de Trabajo DC 0,9 -
Ancho de Banda Transmitido BW 1600 MHz
Altura Antena Transmisión zt 1,43 m
Línea de Base B 77 cm
Inclinación línea de base α 88,4 o

Rampas que forman un frame M 32 -
Rampas entres frames N 1 -
Bins de la FFT en distancia RFFT 16384 -
Bins de la FFT en Doppler DFFT 128 -

Tabla 3.1: Parámetros usados para el experimento con blancosmóviles

Resultados experimentales

Como hemos descrito anteriormente, en este experimento una persona aproxima el re-

flector al radar siguiendo la guía con el reflector triédrico. La persona trata de llevar una

velocidad constante. De esta forma la altura del reflector irá cambiando de forma unifor-

me hasta llegar al suelo. El comienzo de la grabación tiene lugar justo antes de empezar el

movimiento y el final justo después de terminar. De esta forma nos aseguramos de captar

la aceleración inicial y final del blanco. El experimento se ha llevado a cabo en un pasillo

de un edificio y la posición inicial del blanco es la misma que usamos en las simulaciones,

xt = 0, yt = 50,6 y zt = 1,6 m. La velocidad del blanco puede que no sea exactamente cons-

tante ya que depende de la que lleve la persona que porta el reflector y puede sufrir alguna

aceleración o desaceleración no controlada.

Como el experimento se lleva a cabo dentro de un edificio esperamos que exista gran

influencia del multitrayecto en las medidas. Esta hipótesis se confirma en la figura 3.16 en la

que se aprecia claramente un rizado de la potencia recibida muy parecido a las simulaciones

con multitrayecto realizadas. La medida de la altura de la figura 3.17 también presenta
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una oscilación que no se corresponde con la dinámica del blanco en el experimento. Esta

oscilación, por analogía con las simulaciones, es atribuida al multitrayecto.
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Figura 3.16: Potencia recibida en las antenas con datos reales

La medida de la velocidad y la representación del seguimiento del blanco en los ejes de

distancia, velocidad y altura se pueden ver en las figuras 3.18 y 3.19 respectivamente.

58



3.4 SEGUIMIENTO EN VÍDEO ISAR

46 47 48 49 50
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8
Seguimiento Altura

Distancia [m.]

A
ltu

ra
 [m

.]

 

 

Figura 3.17: Estimación de la altura con datos reales
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Figura 3.18: Seguimiento de la velocidad con datos reales

59



3 TÉCNICAS INTERFEROMÉTRICAS PARA ELSEGUIMIENTO DE BLANCOS MÓVILES

46
47

48
49

50

−2
−1.5

−1
−0.5

0
0

0.5

1

1.5

2

 

Distancia [m.]

Seguimiento Blanco

Velocidad [m/s.]
 

A
ltu

ra
 [m

.]

Figura 3.19: Estimación de la trayectoria con datos reales
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3.5. Seguimiento en imágenes bidimensionales

3.5.1. Introducción

En los radares de alta resolución es posible realizar el seguimiento de distancia y/o

velocidad de blancos móviles en las imágenes distancia-tiempo y distancia-Doppler propias

del procesado de señal de estos radares. Como comentamos en la sección 3.3.2, en ambos

tipos de imágenes obtendremos una representación de la energía reflejada por el blanco, que

nos proporcionará su trayectoria en las coordenadas de la imagen. Aparte de la potencia de

la señal reflejada, cada punto de la imagen compleja tendrá asociado un valor de fase. Por

lo tanto, si obtenemos imágenes desde diferentes posiciones podremos combinarlas para

obtener la diferencia de fase que nos puede proporcionar información de altura, velocidad

u otras magnitudes que varían en función de la geometría de captación empleada.

En este apartado se presentan las técnicas de procesado utilizadas para el seguimiento

de la altura de blancos móviles en imágenes bidimensionales. Para obtener la información

de altura se emplea la geometría de captación de la figura 3.1 y las expresiones del apartado

3.2.2. Sin embargo, al estar trabajando con imágenes bidimensionales, necesitamos técni-

cas específicas para la obtención de la diferencia de fase absoluta. Estas técnicas son una

adaptación de las que se utilizan para el procesado de imágenes SAR de superficies esta-

cionarias. A diferencia de estas, en vez de utilizar imágenes SAR como punto de partida,

nosotros usaremos las matrices distancia-tiempo o distancia-Doppler para cada una de las

antenas receptoras.

A continuación se hará una descripción de la cadena de procesado interferométrica.

Para esta descripción denominaremosMs(r, t) a la matriz o imagen distancia-tiempo que

se obtiene para la antena superior yMi(r, t) a la que obtenemos en la inferior. Todas las

expresiones las presentaremos en función de estas matrices. Sin embargo, se pueden aplicar

también a las matrices distancia-Doppler correspondientes que denominaremosMs(r, d)

y Mi(r, d). Posteriormente se presentan los resultados obtenidos para el seguimiento de

distintos blancos en ambos tipos de imágenes.
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3.5.2. Cadena de procesado interferométrica

Obtención del interferograma

En la geometría de captación para el cálculo de alturas, las antenas de recepción se

encuentran separadas en el plano vertical. Esta separación hace que los ecos de un mismo

blanco se reciban, en general, en instantes distintos. Si los blancos se encuentran a distancias

relativamente grandes comparadas con la separación de las antenas, el efecto dominante de

la separación vertical es que existe una diferencia de fase entre las señales complejas re-

gistradas en cada antena. Una manera de representar esta diferencia de fases en un sistema

bidimensional es creando un interferograma. En el caso de emplear las imágenes distancia-

tiempo para generarlo, el interferograma representará la diferencia de fases para cada dis-

tancia en los diferentes instantes de tiempo. La forma de obtener este interferograma se

puede ver en (3.26).

ψI (r, t) = arg{Mi(r, t) ·M∗
s(r, t)} (3.26)

Al crear el interferograma no obtenemos una diferencia de fase absoluta, sino sólo su

componente principal que está comprendida entre−π y π radianes.

Desenrollado de fase bidimensional

Para poder obtener la altura correctamente necesitamos la diferencia de fases absoluta

entre las antenas receptoras. Por lo tanto, tendremos que desenrollar el interferograma an-

terior añadiendo para ello a cada fase el múltiplo de 2π adecuado. En el caso de sistemas

bidimensionales, cada coordenada del interferogramaψI (r, t) puede necesitar un múltiplo

distinton(r, t), como se muestra en la expresión (3.27). En el caso de que la medida de la

diferencia de fase sea ambigua en todos los puntos, necesitaremos también una referencia

de fase absolutaϕo para una distanciaro y un instanteto concreto. Pasando de esta forma

de la fase desenrolladaφI (r, t) a la fase absolutaϕI (r, t) como se muestra en (3.28).

φI (r, t) = ψI (r, t)+2π ·n(r, t) (3.27)

ϕI (r, t) = φI (r, t)−φI (ro, to)+ϕo (3.28)
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La fase medida puede ser desenrollada de forma correcta si la diferencia de fase entre los

píxeles adyacentes de la imagen es menor aπ en cualquier dirección. Esta condición no

siempre se cumple debido a la presencia de ruido, zonas de sombras, la superposición de

retornos o la existencia de discontinuidades abruptas en la fase. Todo esto hace del desenro-

llado de fase un proceso complicado. El desenrollado de fase bidimensional ha sido objeto

de gran actividad investigadora en las últimas décadas, no siendo aún un tema resuelto en

su totalidad aunque si de uso habitual en la generación de imágenes interferométricas SAR,

[Ros00]. Existen distintos algoritmos de desenrollado bidimensional [Ghi98] que pueden

ajustarse mejor o peor a cada situación dependiendo de las características del interferogra-

ma. En nuestro caso, estamos interesados en desenrollar trayectorias de fase generadas por

blancos móviles. Debido a las geometrías de captación utilizadas y a las matrices emplea-

das, las trayectorias de fase de interés estarán típicamente rodeadas de zonas dominadas

por ruido. Esto nos lleva a que los interferogramas que queremos desenrollar no presenten

una única superficie de fase contínua y que la mayor parte de éste presente una coheren-

cia muy baja. Estos hechos descartan el uso de los métodos de desenrollado basados en

mínimos cuadrados, ya que presuponen superficies de fase continuas y suaves y obtienen

malos resultados en imágenes dominadas por ruido. Los algoritmos más adecuados para el

seguimiento de trayectorias aisladas de blancos móviles son los de tipopath-followingo de

seguimiento de caminos. El funcionamiento de estos algoritmos es el de conseguir desen-

rollar la fase absoluta siguiendo un determinado camino de integración que evite los puntos

o zonas en las que la fase pueda no estar correctamente muestreada. En concreto, nosotros

utilizaremos algoritmos de tipoflood-fill guiados por un mapa. Este mapa proporciona in-

formación acerca de la calidad de las medidas y se puede basar en varios indicadores de

estabilidad y coherencia de la fase [Ghi98]. Uno de los mejores indicadores, que podemos

ver en (3.29), está basado en la función de correlación compleja, también llamada función

de coherencia, entre las imágenes de las distintas antenas [Ghi98, Ros00].

γI (r, t) =
〈Mi(r, t) ·M∗

s(r, t)〉√〈
|Mi(r, t)|2

〉
·
〈
|Ms(r, t)|2

〉 (3.29)

Debido a que la zona de interés del interferograma estará limitada a la trayectoria del

blanco y el hecho de que el desenrollado de fase sea un proceso costoso en términos compu-
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tacionales, hemos decidido limitar los píxeles que se desenrollan a las zonas de mayor ca-

lidad. Esto hace que el desenrollado sea mucho más rápido y que la imagen resultante sea

más fácil de interpretar. Para ello se emplea una máscara que nos indica qué píxeles se van

a desenrollar y cuáles no. Al usar un algoritmo guiado por un mapa de coherencia, se pue-

de crear fácilmente una máscara estableciendo un umbral de correlación mínimaγmin para

realizar el desenrollado como se indica en (3.30).

UI (r, t) = |γI (r, t)|> γmin (3.30)

Al usar un algoritmo guiado por mapa de calidad, el establecer un umbral mínimo para

realizar el desenrollado no interfiere en el funcionamiento del algoritmo ya que los píxeles

de más calidad se desenrollarían antes, siendo el orden de desenrollado análogo al que se

obtendría originalmente. Sin embargo, se podría emplear cualquier máscara para limitar o

guiar el desenrollado de una forma diferente. Esto puede ser de gran utilidad en el caso en

que existan píxeles en la imagen que presenten una coherencia alta pero que no sean de

interés para nosotros. Por ejemplo señales provocada por clutter estacionario que interfiera

con la trayectoria de fase de los blancos de interés.

Obtención del mapa de alturas

El mapa de alturasZ(r, t) se obtiene a partir del interferograma desenrolladoϕI (r, t)

aplicando las expresiones que relacionan la fase absoluta con la altura, vistas en la sección

3.2.2, para cada una de las celdas del interferograma, según se muestra en (3.31).

Z(r, t) = fϕ→z{ϕI (r, t)} (3.31)

3.5.3. Resultados obtenidos con datos reales en imágenes distancia-tiempo

Los experimentos llevados a cabo consisten en la detección y medida de la altura de un

reflector triédrico portado por una persona a lo largo de un pasillo. Esta persona se apro-

ximará al radar a velocidad constante a medida que irá variando la posición vertical del

reflector. Se presentan los resultados obtenidos para dos trayectorias de altura distintas. En
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el primer caso se hará variar la altura del reflector de forma lineal desde una posición ini-

cial de aproximadamente 1.5 metros hasta tocar el suelo. En el segundo caso se variará la

altura de forma sinusoidal entre 1.2 y 2.0 metros aproximadamente. Los parámetros utiliza-

dos para las capturas son idénticos a los empleados en el experimento del seguimiento por

vídeo ISAR, recogidos en la tabla 3.1, salvo que las antenas apuntan exactamente hacia la

horizontal siendo por tantoα = 90.0o.

A continuación mostraremos los resultados del seguimiento de la altura del reflector en

cada uno de los casos anteriores utilizando la cadena de procesado descrita, basada en el

desenrollado bidimensional de fase, sobre matrices distancia-tiempo. Se ilustrará cada uno

de los pasos de la cadena de proceso y posteriormente veremos una comparación con los

resultados obtenidos realizando el seguimiento con el método del vídeo ISAR presentado

en el apartado 3.4.

Matrices distancia-tiempo

En la figura 3.20 se muestran las matrices distancia-tiempo obtenidas para los dos ex-

perimentos realizados. En la parte izquierda tenemos las imágenes correspondientes al caso

de altura lineal y las de la derecha corresponden al caso de altura sinusoidal. Los ejes de la

imagen se corresponden con la distancia, representada en metros, y el tiempo, representado

con el número de rampa. El intervalo que transcurre entre una rampa y la siguiente es el

inverso de la frecuencia de repetición de rampas, que en este caso es de 2 KHz.

En todas las imágenes la potencia recibida ha sido normalizada respecto al máximo de

las dos antenas. En ellas se puede apreciar claramente la trayectoria seguida por el blanco

marcada por las zona de potencia más alta. Es fácil concluir que en ambos casos el blan-

co se aproxima desde una distancia de unos 47 metros hasta llegar a 42 metros de forma

bastante uniforme. Sin embargo, sería difícil saber cual de estas figuras corresponde a cada

experimento sin tener más información que la potencia recibida. Quizás si nos fijamos en la

pequeña modulación de amplitud que se aprecia en las imágenes de la derecha podríamos

tener una pista sobre la trayectoria en altura, aunque sería imposible calcularla siquiera de

forma aproximada.

A parte de la trayectoria principal del blanco, podemos ver otras trayectorias paralelas de

potencia -25 dB que se deben a los lóbulos secundarios provocados por el retorno principal
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del blanco. De la misma forma, podemos apreciar otras trayectorias de distancia constante

con potencias de entre -25 y -50 dB. Estos retornos se corresponden con reflectores fijos

existentes en el escenario, que no son de interés para nosotros, por lo que diremos que se

trata de clutter. Las zonas de menor potencia, por debajo de los -50 dB, son zonas dominadas

por el ruido del sistema y que no nos proporcionan ninguna información.
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Figura 3.20: Matrices distancia-tiempo obtenidas en los experimentos: (a) Antena superior
caso de altura lineal, (b) Antena superior caso de altura sinusoidal (c) Antena inferior caso
de altura lineal (d) Antena inferior caso de altura sinusoidal

Mapa de calidad y máscara de desenrollado

En la parte superior de la figura 3.21 se muestran los mapas de calidad obtenidos para

cada uno de los experimentos realizados. Estos mapas se han obtenido utilizando la fun-

ción de correlación que vimos anteriormente. Vemos como la parte correspondiente a la
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trayectoria del blanco presenta una correlación muy alta, muy cercana a 1, esto indica que

la medida de fase de esa zona será muy estable y por tanto de gran utilidad para las medidas.

Las zonas de clutter, que mencionamos en el apartado anterior, también presentan gran esta-

bilidad de fase. Sin embargo, vemos como a veces son perturbadas por las zonas de lóbulos

secundarios de la trayectoria principal dando lugar a regiones de baja coherencia. Las zonas

de ruido, por el contrario, presentan una coherencia muy baja lo que indica que las medidas

de fase obtenidas en esos puntos no tendrán ninguna utilidad.
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Figura 3.21: Mapas de coherencia y máscaras de desenrollado distancia-tiempo obtenidas
en los experimentos: (a) Coherencia caso de altura lineal (b) Coherencia caso de altura
sinusoidal (c) Máscara caso de altura lineal (d) Máscara caso de altura sinusoidal

De la misma manera, en la parte inferior de la figura 3.21, se presenta la máscara de

desenrollado obtenida al aplicar un umbral de correlación mínima sobre el mapa de calidad.

En estos casos se ha empleado un umbral de correlación próximo a 0.85. Vemos cómo
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esta máscara segmenta la imagen en regiones de alta coherencia. Entre ellas se encuentra la

trayectoria del blanco de interés y las zonas de clutter provocadas por reflexiones en blancos

estacionarios.

Interferograma medido y desenrollado

En la parte superior de la figura 3.22 se muestran los interferogramas medidos que

se han obtenido en los dos experimentos realizados. Para facilitar la interpretación de los

mismos se han suavizado los colores presentes en las zonas de baja coherencia quedando

así resaltadas las regiones de interés que se segmentaron con la máscara de calidad. De esta

forma, es más fácil identificar estas zonas antes y después del proceso de desenrollado. A

diferencia de lo que ocurría con las imágenes de potencia, ahora es muy fácil identificar qué

interferograma medido corresponde a cada experimento.

En el experimento de la altura lineal podemos ver cómo la trayectoria de fase que pre-

senta el blanco pasa varias veces del color azul oscuro al rojo. Éste paso indica un salto de

fase de−π a π. En concreto se producen 3 saltos en la misma dirección, lo que nos indica

que la altura varía de forma monótona y que se recorren al menos 3 ciclos de 2π. Por el

contrario, en el experimento de altura sinusoidal podemos identificar hasta 8 saltos de fase

que alternan su dirección. Es decir, se producen pasos desde−π a π intercalados con pa-

sos deπ a −π lo que nos indica que la variación de altura cambia de dirección de forma

alternativa aunque es difícil ver el patrón exacto. Una cosa que tienen en común los dos

interferogramas medidos es que se recorren varios ciclos de fase mostrando claramente la

naturaleza ambigua de la medida de fase, y por lo tanto, la necesidad del desenrollado de

ésta. Aparte de la trayectoria del blanco, podemos ver cómo también la fase es constante

en las zonas de clutter estacionario que identificamos en apartados anteriores. De la misma

manera, a pesar de estar aclaradas, se puede ver cómo las zonas de ruido presentan una fase

con gran varianza.

A la vista de los interferogramas medidos, se puede confirmar la idoneidad de los algo-

ritmos guiados por mapa de calidad para desenrollar correctamente la trayectoria del blanco.

En la parte inferior de la figura 3.22 se presentan los resultados que obtenemos del proceso

de desenrollado. Vemos cómo los valores obtenidos son coherentes con las observaciones
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Figura 3.22: Interferogramas distancia-tiempo obtenidos en los experimentos: (a) Interfero-
grama medido caso de altura lineal (b) Interferograma medido caso de altura sinusoidal (c)
Interferograma desenrollado caso de altura lineal (d) Interferograma desenrollado caso de
altura sinusoidal
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que hicimos sobre el interferograma medido en cada uno de los casos. Aparte del desen-

rollado, en ambos interferogramas finales se ha añadido la referencia de fase del instante

inicial, de acuerdo con la expresión (3.28), ya que la posición de partida es conocida en

ambos experimentos.

Mapa de altura y extracción de trayectoria

Los mapas de altura obtenidos en los experimentos se muestran en la figura 3.23. Sobre

este mapa se ha marcado la trayectoria seguida por el blanco con una línea discontinua. Si

se representa la altura a lo largo de esta trayectoria obtendremos una curva que muestra el

seguimiento de la altura en función de la distancia. Esta representación la podemos observar

en la figura 3.24 de forma comparada con el seguimiento obtenido con el método de segui-

miento en vídeo ISAR presentado en el apartado 3.4. Los resultados obtenidos en los mapas

de alturas y la comparación con el método de seguimiento en vídeo ISAR nos dan una gran

confianza en el correcto funcionamiento de ambas técnicas. Al igual que comentamos en

los experimento del apartado 3.4, es muy probable que las medidas estén contaminadas por

la influencia del multitrayecto. Este efecto se pone de manifiesto con las oscilaciones de alta

frecuencia análogas que sufre la altura obtenida con ambos métodos.

Sin embargo, las trayectorias obtenidas con ambos métodos no son idénticas. Estas

diferencias se pueden deber a diferentes factores. El primero de ellos es que el seguimiento

en vídeo ISAR integra varias rampas para generar las matrices distancia-Doppler en las

que realiza las medidas de fase. Este hecho provoca que la fase medida sea un suavizado

de la fase real existente. Por el contrario, el desenrollado directo de la fase en la matriz

distancia-tiempo puede detectar variaciones instantáneas de ésta. Aunque esto puede ser un

inconveniente si las medidas están afectadas por interferencias de clutter o de multitrayecto.

Otro factor a tener en cuenta es que ambos métodos fijan referencias de fase absoluta de

forma ligeramente diferente.
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Figura 3.23: Mapas de altura distancia-tiempo obtenidos en los experimentos: (a) Caso de
altura lineal y (b) Caso de altura sinusoidal. Junto con la altura absoluta se marca la trayec-
toria con línea discontinua

71



3 TÉCNICAS INTERFEROMÉTRICAS PARA ELSEGUIMIENTO DE BLANCOS MÓVILES

42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6
Seguimiento Altura

Distancia [m.]

A
ltu

ra
 [m

.]

 

 
Desenrollado 2D en imagen Distancia−Tiempo
Desenrollado en secuencia de imágenes ISAR

(a)

43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2
Seguimiento Altura

Distancia [m.]

A
ltu

ra
 [m

.]

 

 
Desenrollado 2D en imagen Distancia−Tiempo
Desenrollado en secuencia de imágenes ISAR

(b)

Figura 3.24: Comparación desenrrollado 2D en distancia-tiempo y en vídeo ISAR. Se em-
plea el desenrollado en vídeo ISAR y el desenrollado 2D en imágenes distancia-tiempo
para: (a) Caso de altura lineal y (b) Caso de altura sinusoidal
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3.5.4. Resultados obtenidos con datos reales en imágenes distancia-Doppler

En este apartado se muestran los resultados del seguimiento de altura de los mismos

experimentos presentados en el apartado 3.5.3 pero usando para ello las matrices distancia-

Doppler en lugar de las distancia-tiempo. De esta forma demostraremos que los principios

aplicados en las matrices distancia-tiempo son también aplicables en estas matrices. Al igual

que lo que hicimos en el anterior apartado, se tomará como referencia la altura obtenida en

el seguimiento en el vídeo ISAR para evaluar los resultados obtenidos.

Matrices distancia-Doppler

En la figura 3.25 se muestran las matrices distancia-Doppler obtenidas para los dos

experimentos realizados. Al igual que en el apartado anterior, en la parte izquierda tenemos

las imágenes correspondientes al caso de altura lineal y a la derecha las de altura sinusoidal.

A diferencia de las matrices distancia-tiempo, en las que se veía la trayectoria de la distancia

frente al tiempo, ahora podemos ver la trayectoria Doppler del blanco en función de la

distancia.

En el caso de altura lineal tenemos una trayectoria Doppler centrada alrededor de los

280 Hz y en el de altura sinusoidal está centrada alrededor de los 225 Hz. El valor medio de

la desviación Doppler se debe a la velocidad con la que la persona se acerca al radar. Estos

valores equivalen aproximadamente a 1.2 m/s para el caso de altura lineal y a 1.0 m/s para

el caso de altura sinusoidal. Esto concuerda perfectamente con la pendiente de la trayectoria

que apreciamos en las matrices distancia-tiempo en la que se recorrían 5.5 metros en el caso

de altura lineal y 4.5 en el caso sinusoidal en un tiempo total de 4.5 segundos.

Podemos apreciar como las trayectorias Doppler presentan una oscilación respecto a su

valor medio. En ambos casos el hecho de que el reflector sea llevado por una persona ca-

minando hace que la velocidad no sea del todo constante existiendo pequeñas oscilaciones

producidas al caminar. En el caso de la altura sinusoidal, al cambiar considerablemente el

ángulo de visión del reflector respecto al radar, las oscilaciones son mucho más pronuncia-

das ya que se deben a los cambios producidos en la velocidad radial.

En este caso no tenemos influencia del clutter estacionario ya que los retornos de estos

reflectores fijos aparecen centrados en torno a la frecuencia cero, bastante alejados de la
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zona de interés y además han sido parcialmente eliminados porun cancelador para evitar

que los lóbulos secundarios de las reflexiones potentes perturbasen el resto de la matriz. Sin

embargo, podemos observar retornos de entre -40 y -50 dB muy cercanos a la trayectoria del

reflector. Esos retornos son debidos a las reflexiones producidas por la persona al caminar y

serán zonas que presenten cierta estabilidad de fase y que pueden entorpecer el proceso de

extracción y desenrollado de la trayectoria del blanco. El resto de la matriz corresponde a

zonas de baja potencia dominadas principalmente por el ruido del sistema, excepto las zonas

cercanas a frecuencia cero que, como ya hemos indicado, son debidas al clutter estacionario.
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Figura 3.25: Matrices distancia-Doppler obtenidas en los experimentos: (a) Antena superior
caso de altura lineal, (b) Antena superior caso de altura sinusoidal (c) Antena inferior caso
de altura lineal (d) Antena inferior caso de altura sinusoidal
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Mapa de calidad y máscara de desenrollado

En la parte superior de la figura 3.26 se muestran los mapas de calidad obtenidos usando

la función de correlación. A diferencia de lo que ocurría en las matrices distancia tiempo,

la segmentación de la trayectoria del blanco usando únicamente la correlación cruzada es

bastante complicada. Esto se debe a que la trayectoria Doppler del reflector no es tan con-

tinua y estable como la trayectoria en distancia-tiempo. También influye la existencia de

perturbaciones producidas por las reflexiones en el cuerpo de la persona.
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Figura 3.26: Mapas de coherencia y máscaras de desenrollado distancia-Doppler obtenidas
en los experimentos: (a) Coherencia caso de altura lineal (b) Coherencia caso de altura
sinusoidal (c) Máscara caso de altura lineal (d) Máscara caso de altura sinusoidal

Esto hace que para poder separar la trayectoria del blanco móvil se haya subido el

umbral de coherencia hasta 0.97 y se haya completado la máscara descartando los retornos

que tuvieran una potencia inferior a -50 dB en las matrices de potencia. Incluso con estas
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técnicas, es muy difícil segmentar la trayectoria del blancode forma automática. A modo

de ejemplo, podemos ver cómo la parte final de la trayectoria del caso de altura sinusoidal

no forma parte de la mascara debido a la fluctuación de la coherencia que se observa en esa

zona y a la poca potencia de los retornos. Como veremos en el siguiente apartado, segmentar

correctamente la trayectoria va a ser fundamental para evitar que el proceso de desenrollado

se corrompa debido a las zonas de alta coherencia de fase procedentes del cuerpo de la

persona y que se encuentran muy próximas a la trayectoria de interés.

Interferograma medido y desenrollado

En la parte superior de la figura 3.27 se muestran los interferogramas medidos para los

dos experimentos realizados. Al igual que en el apartado de las matrices distancia-tiempo, se

han suavizado los colores presentes en las zonas de baja coherencia para resaltar las regiones

de interés. Pese a apreciarse que existe información de fase a lo largo de la trayectoria del

blanco, ésta es mucho menos limpia que la que teníamos en las matrices distancia-tiempo.

Sin embargo, todavía puede apreciarse que en el caso de altura lineal los saltos de fase

siempre se producen de−π a π mientras que en el caso de altura sinusoidal estos van

alternándose.

Podemos comprobar en la parte inferior de la figura 3.27 que se logra desenrollar el

interferograma a lo largo de la trayectoria segmentada. Sin embargo los resultados que

obtenemos son mucho más inestables que los obtenidos en las matrices distancia-tiempo y

es probable que la fase desenrollada contenga saltos de 2π no deseados debido a las fuertes

fluctuaciones de fase que hay en algunas zonas de la trayectoria. La causa principal de

esto es que en la trayectoria Doppler del blanco se superponen retornos correspondientes

a distintos instantes de tiempo, en los que el blanco estaba a distintas alturas, pero con

velocidades y distancias muy parecidas. Esto provoca que se corrompa la fase medida no

pudiendo estimar la fase real, ni por tanto, recuperar la altura correctamente. Este fenómeno

se produce principalmente en los puntos en que la velocidad cambia de signo, es decir, en

las curvas de la trayectoria Doppler. Por el contrario, en las zonas en las que los retornos

del blanco se separan suficientemente se puede observar que la fase tiene un aspecto muy

estable.
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Figura 3.27: Interferogramas distancia-Doppler obtenidos en los experimentos: (a) Interfe-
rograma medido caso de altura lineal (b) Interferograma medido caso de altura sinusoidal
(c) Interferograma desenrollado caso de altura lineal (d) Interferograma desenrollado caso
de altura sinusoidal
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Por otro lado, en los casos en los que los retornos se empiezan asolapar se producen

zonas de transición en las que la información de fase no es válida pero que presentan gran

coherencia entre antenas. Esto dificulta enormemente el proceso de desenrollado ya que

si las zonas presentan coherencia alta no hay forma de distinguir estas zona corruptas de

otras en las que la información de fase sea más limpia. Esto puede hacer que los algorit-

mos de desenrollado sigan caminos válidos pero que no son los deseados para recuperar la

trayectoria correcta del blanco.

Para poder desenrollar el interferograma medido, ha sido necesaria la edición manual de

la mascara de desenrollado. Se puede ver cómo se ha evitado que el camino de integración

se acorte en algunas de las curvas a lo largo de la trayectoria. Para ello se han añadido

unas líneas a la máscara de desenrollado evitando esos caminos de integración. De todas

formas, al igual que en el ámbito de las imágenes InSAR, no es extraño que en el proceso

de desenrollado de un caso complejo, el operador guíe de cierta forma a estos algoritmos si

se observa que se ha seguido algún camino de integración no deseado.

Mapa de altura y extracción de trayectoria

Los mapas de altura obtenidos en los experimentos se muestran en la figura 3.28, en

este mapa se ha marcado la trayectoria seguida por el blanco con una línea discontinua. La

representación de la altura a lo largo de esta trayectoria la podemos observar en la figura

3.29 conjuntamente con el seguimiento obtenido con el método del vídeo ISAR.

Como ya mencionamos en el apartado anterior, los resultados del seguimiento de la

altura son peores que los que obtuvimos en las matrices distancia-tiempo. En concreto, se

logra seguir al blanco en un tramo menor de distancias debido a la peor segmentación de

la trayectoria y los resultados se alejan bastante más del caso de la altura que tomamos

como referencia. Sin embargo, en las zonas en las que la fase es más estable se consigue

un seguimiento aceptable. Esto demuestra que la obtención de información de altura en las

matrices distancia-Doppler y el seguimiento es viable pero dependerá en última instancia

de la trayectoria concreta que siga el blanco en este dominio.
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Figura 3.28: Mapas de altura distancia-Doppler obtenidos en los experimentos: (a) Caso
de altura lineal y (b) Caso de altura sinusoidal. Junto con la altura absoluta se marca la
trayectoria con línea discontinua
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Figura 3.29: Comparación desenrrollado 2D en distancia-Doppler y en vídeo ISAR. Se
emplea el desenrollado en vídeo ISAR y el desenrollado 2D en imágenes distancia-Doppler
para: (a) Caso de altura lineal y (b) Caso de altura sinusoidal
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3.6. Generalización de estas técnicas

Durante todo el capítulo, se han presentado resultados para un único blanco aislado de

carácter puntual. En las aplicaciones reales, los blancos serán extensos y se podrá dar el

caso de que el radar ilumine varios blancos de forma simultánea. Sin embargo, las técnicas

presentadas no están limitadas al caso de blancos puntuales y se pueden generalizar para

múltiples blancos, blancos extensos y otras geometrías. A modo de ejemplo, en el capítulo 4

veremos una generalización de la técnica de seguimiento en imágenes distancia-tiempo para

varios blancos iluminados de forma simultánea, con una geometría de antenas horizontal y

aplicada en un escenario real de vigilancia de tráfico. Por otro lado, en el capítulo 5 veremos

un ejemplo de interferometría en distancia-Doppler aplicada a la extracción de información

de imágenes ISAR de blancos extensos simulados en un entorno de vigilancia marítima.
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Capítulo 4

I NTERFEROMETRÍA APLICADA A

LA V IGILANCIA DE TRÁFICO

4.1. Introducción

Hoy en día, la vigilancia de tráfico se utiliza para importantes aplicaciones civiles como

pueden ser el control de carreteras, la gestión de las carreteras inteligentes, mejorar las

congestiones urbanas o garantizar la aplicación de la ley. Varios trabajos analizan estos

temas y proponen diferentes soluciones para llevar a cabo las tareas de vigilancia [Pap03,

Wan08, Bha10, Suc10]. Probablemente la tarea más crítica sea la del control de los límites

de velocidad en las vías públicas. Su importancia radica en que es clave para mejorar la

seguridad y reducir el número y la gravedad de los accidentes de tráfico, [Pap03]. Hoy en

día, existen varias alternativas tecnológicas para llevar a cabo esta labor. Sin embargo, todas

ellas presentan ciertas limitaciones que aún no han sido superadas.

La tecnología radar es sin duda alguna la más utilizada para el control de velocidad en

carretera. Los sistemas radar más utilizados para ello son los radares Doppler que apuntan

en la misma dirección que la carretera. Esta configuración se conoce como DTR, que es el

acrónimo inglés paraDown-The-Road, [Wes88, Jen09]. La limitación más importante de

estos sistemas es que no funcionan correctamente, dando medidas incorrectas o no siendo

capaces de identificar al infractor, cuando existen múltiples blancos dentro del haz de antena

[Fis92, Ish70]. Para minimizar este problema, se puede colocar el radar de forma ligeramen-

te transversal a la carretera. Esta configuración es conocida como ATR oAcross-The-Road
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[Fis92, Wei04]. La principal ventaja radica en que el área de iluminación se reduce, minimi-

zando la probabilidad de que dos blancos estén simultáneamente dentro del haz de antena.

Sin embargo, el problema persiste si la densidad del tráfico es alta. Además, como el radar

sólo mide la velocidad radial, al no estar el haz orientado según la dirección del tráfico,

medirá una velocidad inferior a la real, problema que se denomina efecto coseno [Fis92].

El sistema radar puede compensar este efecto, pero sólo lo podrá hacer de forma precisa si

el ángulo es conocido. En definitiva, introduce una nueva incertidumbre en el proceso de

medida que reduce la precisión del sistema. Si se dota al radar con capacidad para medir

distancias, el sistema es capaz de funcionar con varios blancos dentro del haz. Sin embargo

tampoco será capaz de discriminar al infractor cuando existan varios blancos a la misma

distancia en diferentes carriles a pesar de que puedan presentar velocidades muy distintas.

Los sistemas laser en configuración DTR solucionan el problema de la identificación del

infractor [Fis96, Fis00]. Estos sistemas tienen la ventaja de disponer de un ancho de haz muy

estrecho, lo que permite la identificación individual de los vehículos. La principal desventaja

es que no son capaces de medir la velocidad de varios blancos simultáneamente. Por lo

tanto, sería necesario un sistema independiente para cada uno de los carriles de la carretera

a controlar. El funcionamiento de estos sistemas se basa en el análisis del retardo sufrido

por los diferentes pulsos laser que rebotan en el blanco. Para un correcto funcionamiento, es

necesario que todos los pulsos reboten en una superficie plana totalmente perpendicular. En

la práctica, los pulsos son reflejados por superficies de la parte frontal o trasera del vehículo,

que en general, son bastante irregulares. Esto hace que los pulsos recibidos se dispersen en

el tiempo, añadiendo incertidumbre a la medida, y que se dispersen en otras direcciones lo

que puede provocar múltiples reflexiones que pueden provocar confusiones y errores en la

medida, [Fis92].

También existen sistemas laser que operan en la configuración ATR. A diferencia de

los láseres DTR, estos emplean dos haces de luz y se basan en el principio denominado de

tiempo-distancia, [Fis92]. Los distintos haces laser están montados en una estructura hori-

zontal y transmiten de forma perpendicular a la dirección del tráfico. Cada haz detecta al

vehículo mediante los cambios que se producen en la intensidad de la luz reflejada. Como la

distancia entre los haces es conocida, el tiempo que transcurre desde que el vehículo inter-

cepta el primer haz hasta que sale del segundo de ellos determina la velocidad del mismo.

Estos sistemas se suelen denominar también láseres de barrera. La principal limitación de
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este sistema es que, al igual que los DTR, sólo puede medir un vehículo a la vez y que falla

cuando existen vehículos solapados en carriles adyacentes fruto de los adelantamientos.

Actualmente, existen otro tipo de sistemas basados en cámaras de vídeo que se usan

para medir la velocidad media en un cierto tramo. Varias cámaras registran la matrícula y el

tiempo de paso de los vehículos en distintas posiciones. De esta forma, sabiendo la distancia

que existe entre los distintos tramos, se puede calcular la velocidad media e identificar

claramente al posible infractor. El principal inconveniente de este tipo de sistemas es que

sólo puede medir velocidades medias y nunca la velocidad punta. Otro inconveniente sería

que este tipo de sistemas solo puede ser utilizado en tramos de la vía en los que no existan

entradas ni salidas.

Existen trabajos que han propuesto los radares distancia-Doppler para solventar el pro-

blema de la existencia de varios blancos dentro del haz de antena, [Mun08a, Mun08b].

Estos sistemas pueden discriminar los ecos de vehículos situados en diferentes distancias

y/o velocidades. En este sentido, el sistema mejora las capacidades de los radares Doppler

o los sistemas laser que tienen que concentrarse en un único blanco cada vez. Sin embar-

go, la asociación de los ecos, o las distintas medidas de velocidad, con los vehículos que

estén presentes en la escena no está resuelta. Es decir, estos sistemas pueden saber que hay

varios blancos y que están viajando a velocidades que han sido medidas pero no sabe qué

blanco está provocando cada medida de velocidad en caso de que existan varios a distancias

similares.

Existe una alternativa propuesta en la literatura para la alerta de frenado, previsión de

colisiones y el control inteligente de la velocidad de crucero que podría ser fácilmente adap-

tada para el control de los límites de velocidad, [Wol95]. Este sistema se basa en un radar

Doppler que tiene incorporada una antena de tipo mono-pulso con la que es capaz de reali-

zar el seguimiento de múltiples blancos y generar información de la distancia, velocidad y

acimut de los blancos. La asociación de cada medida de velocidad a cada blanco podría ser

resuelta mediante la información de acimut. Es decir, dos blancos situados en diferentes ca-

rriles presentarían diferentes medidas de acimut. Sin embargo, este sistema sólo es capaz de

discriminar blancos que presenten distintas velocidades. Por lo tanto, si existen dos blancos

en diferentes carriles y/o distancias, pero presentan la misma velocidad, el sistema fallará.

De la misma forma, la medida de distancia sufre de ambigüedad en este sistema debido a
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que se calcula a partir de una diferencia de fases.

En el resto del capítulo, se proponen dos esquemas diferentes que solventan los inconve-

nientes de todos los sistemas anteriores. Estos esquemas resuelven, con único sistema radar,

el problema de asociación entre medidas de velocidad punta y los vehículos existentes en la

escena. De la misma forma, son capaces de medir la distancia, velocidad y el carril por el

que circulan varios vehículos que se encuentren iluminados de forma simultánea. Ambos es-

quemas se basan en la aplicación de técnicas radar interferométricas empleando un sistema

radar de onda continua y modulación lineal de frecuencia en la banda de milimétricas.

En primer lugar se presentarán las técnicas asociadas a la configuración DTR y poste-

riormente las de la ATR. En ambos casos se realizará una presentación de los principios

teóricos junto con un análisis de sensibilidad de las medidas. De la misma forma, se pre-

sentarán resultados de simulación y de experimentos reales que avalen el funcionamiento

de esas técnicas. Los experimentos reales se han llevado a cabo en entornos de tráfico con-

trolados usando para ello el prototipo de ondas milimétricas presentado en el capítulo 2.

4.2. Configuración DTR

4.2.1. Geometría

Como hemos comentado en la introducción, en la configuración DTR las antenas están

orientadas en la dirección de circulación de los vehículos. Esta dirección coincide con la

de circulación de la carretera y la representamos con el eje ˆx en la figura 4.1. La antena

transmisora de nuestro sistema se encuentra situada en el origen de coordenadasO. Las

antenas receptorasL y R están situadas sobre el eje ˆy de forma simétrica respecto a la

transmisora. A la separación entre ambas se le denomina línea de base, y es de magnitudB.

En la parte izquierda de la figura 4.1 se puede observar la geometría de detección desde

un plano cenital. En esta vista, podemos ver el ángulo de acimut que forma uno de los blan-

cos con cada una de las antenas receptoras. Estos ángulos se representan medianteθL y θR.

La parte derecha de la figura 4.1, que representa un plano lateral de la geometría, nos permi-

te ver la elevaciónϕ del blanco. Los ángulos de elevación respecto a cada antena receptora

se representarán medianteϕL y ϕR. De la misma forma, las distancias correspondientes serán

rL y rR.
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Figura 4.1: Geometría de detección en configuración DTR

4.2.2. Identificación de carril y medida de velocidad

En un radar Doppler convencional, funcionando en configuración DTR, la velocidad ra-

dial del blanco se mide empleando el desplazamiento Doppler que sufren los ecos recibidos

de los blancos. Para ello se hace uso de la expresión (4.1) que relaciona la velocidad radial

vr con el desplazamiento Dopplerfd del blanco, en la queλ es la longitud de onda.

Vr =−λ
2

fd (4.1)

Sin embargo, este tipo de radares obtendrá medidas erróneas en caso de que varios

vehículos se encuentren simultáneamente dentro del haz. Por el contrario, si utilizamos

radares de alta resolución, se podrían obtener medidas separadas para todos los blancos de

la escena al poder separarlos en distancia. Sin embargo, si existen blancos a distancias muy

próximas no se podría saber qué medida de velocidad corresponde a cada blanco a pesar de

que estos estuvieran en distintos carriles. Otro problema que presentan los radares de alta

resolución a la hora de estimar la velocidad es que la señal recibida está distribuida entre

múltiples frecuencias Doppler. Esto introduce una incertidumbre alta en la estimación de la

velocidad en el caso de usar directamente la expresión (4.1) y que además crece a medida

que aumenta la velocidad del blanco [Mun08b].

Para solventar los problemas causados por la dispersión Doppler, se puede emplear la

historia de distanciar(t) para estimar la velocidad en los radares de alta resolución. Para

ello, cómo se propone en [Mun08b], se utiliza la expresión (4.2). Para la obtención de la
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historia de distancia de un blanco extenso se puede emplear elalgoritmo de alineación

de perfiles descrito en [Wan03]. Este algoritmo es robusto frente a cambios en la potencia

reflejada de los blancos y permite la medida precisa de la velocidad media durante el tiempo

de iluminación del radar.

Vr =

〈
∂r(t)

∂t

〉
(4.2)

El problema de la identificación de las distintas medidas de velocidad con los blancos

presentes en la escena es más complejo. Al disponer nuestro sistema de dos antenas recep-

toras, podemos usar la diferencia de velocidades radiales que se experimentará en ellas para

lograr identificar el carril del blanco. Esto es posible debido a que al estar las antenas situa-

das en diferentes posiciones, el ángulo de acimut que formarán con los blancos situados en

los distintos carriles será ligeramente diferente. La relación existente entre las velocidades

radiales medidas en cada una de las antenas depende del carril en que se encuentre el blanco.

Este hecho nos permite identificar el carril. Sin embargo, esta diferencia de velocidades ra-

diales es muy pequeña, por lo general mucho menor que la resolución Doppler y menor que

las precisiones que podemos obtener con la estimación a partir de la historia de distancia.

Para poder medir esta diferencia de velocidades con suficiente precisión es necesario utilizar

la diferencia de fase de las señales recibidas en las antenas de recepción. Como vemos en la

expresión (4.3) la diferencia de fases absoluta, o fase interferométrica, esta relacionada con

la distancia del blanco a cada una de las antenas,rL para la antena izquierda yrR para la de

la derecha.

φI(t) =
2π
λ

(rL(t)− rR(t)) (4.3)

Si calculamos el gradiente de la fase interferométrica, podemos ver en (4.4) que está

relacionado con la diferencia de velocidades radiales que se experimentan en cada una de

las antenas,vrL y vrR, y que queríamos estimar.

∂φI(t)
∂t

=
2π
λ

(
∂rL(t)

∂t
− ∂rR(t)

∂t

)

=
2π
λ

(vrL(t)−vrR(t)) (4.4)
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Si consideramos un vehículo con velocidad constante y sin aceleración, que es algo

típico para los tiempos de observación cortos que presentan los radares en configuración

DTR, se obtiene la expresión (4.5). Esta expresión relaciona la diferencia de velocidades

radiales con la velocidad de circulación en la carreteraVx y los ángulos de acimut y elevación

a cada una de las antenas.

vrL(t)−vrR
(t) = Vx cosθL(t)cosϕL(t)−

Vx cosθR(t)cosϕR(t) (4.5)

Si asumimos que la distancia al vehículo es mucho mayor que la altura de la localización

del radar,x≫ h, podemos relacionar la diferencia de los ángulos de acimut con el gradiente

de fase interferométrica como vemos en (4.6).

∂φI(t)
∂t

≃ 2π
λ

Vx (cosθL(t)−cosθR(t)) (4.6)

La fase interferométrica absoluta,φI , no puede ser medida directamente por el radar. La

medida de fase es ambigua ya que sólo se mide la componente principal, comprendida entre

−π y π, y se suele denominar fase enrollada. La fase absoluta y la medida se relacionan con

la expresión (4.7). Esta expresión muestra cómo podemos obtener la fase absoluta a partir

de la medida y de una referencia absoluta. Para ello sería necesario encontrar el múltiplo

de 2π utilizando un algoritmo de desenrollado y obtener la referencia absoluta a partir de

algún proceso de calibración con un punto conocido de referencia.

φI(t) = ψI(t)+2πn(t)+φ0 (n∈ N) (4.7)

Sin embargo, para nuestro propósito, sólo estamos interesados en estimar el gradiente de

la fase interferométrica. Esto elimina la necesidad de conocer la fase absoluta, y por tanto, la

necesidad de la calibración de fase. De la misma forma, si nos fijamos en la expresión (4.8),

podemos ver como el gradiente de la fase medida coincide con el de la fase absoluta excepto

en los puntos en los que exista una transición de fase de−π a π. En esos puntos existe un

cambio den(t) entre muestras consecutivas, lo que genera unoutlier de valor próximo a 2π
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que puede ser fácilmente eliminado. De esta forma podemos estimar el gradiente de fase

absoluta a partir de la fase medida sin necesitar un proceso de desenrollado.

∂φI(t)
∂t

=
∂(ψI(t)+2πn(t)+φO)

∂t
≃ ∂ψI(t)

∂t
(4.8)

Una vez que tenemos el gradiente de la fase interferométrica, usando la expresión (4.6)

podríamos establecer la situación del blanco en los distintos carriles de la carretera. Para

ello bastaría con conocer la diferencia de ángulos que presentan las líneas de separación de

los carriles para cada distancia y relacionarlo con la que medida que presenta el blanco en

(4.9).

cosθL(t)−cosθR(t)≃
λ

2πVx

∂φI(t)
∂t

(4.9)

Sin embargo, es más práctico basar nuestra estrategia de detección en un sistema que

nos ofrezca directamente la posición transversal del vehículo. Es decir, en el eje ˆy de la

geometría de detección. Para ello, vamos a considerar que la posición en la que se detectará

el blanco a lo largo de la carretera es mucho mayor que su posición transversal respecto

al centro de la misma y, que a su vez, es mayor que la separación entre las antenas de

recepción. De forma matemática expresamos esto comox≫ y y x≫ B. Estas suposiciones

son realistas en los escenarios típicos de detección de velocidad y nos permiten aproximar

los cosenos existentes en la expresión (4.9) como vemos en (4.10) y (4.11).

cosθL =
x√

x2+(y+B/2)2
=

1√
1+

(
y+B/2

x

)2

≃ 1− 1
2

(
y+B/2

x

)2

(4.10)

cosθR =
x√

x2+(y−B/2)2
=

1√
1+

(
y−B/2

x

)2

≃ 1− 1
2

(
y−B/2

x

)2

(4.11)
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Sustituyendo las expresiones (4.10) y (4.11) en la expresión(4.6) obtenemos una expre-

sión que relaciona la posición transversal del vehículo con el gradiente de fase interferomé-

trica medido. Despejando de ésta el valor de la coordenaday obtenemos la expresión (4.12)

deseada.

y≃− λx2

2πVxB
∂φI

∂t
(4.12)

Una primera estimación del carril en que se encuentra el vehículo puede hacerse supo-

niendo quex≃ Ry Vx ≃Vr , dóndeRy Vr son la distancia y velocidad radial medidas por el

radar en cualquiera de las antenas receptoras. Una vez que tenemos esta estimación inicial

podemos hacer una mejor estimación deVx, y por tanto dey, ya que podemos corregir el

efecto del coseno para la distancia del blanco y el carril estimado. Esto es posible con in-

formación previa de los ángulos de acimutθc y elevaciónϕc que presenta la zona central de

cada carril en función de la geometría de instalación.

Vx =
Vr

cosθc cosϕc

(4.13)

x=
R

cosθc cosϕc

(4.14)

4.2.3. Incertidumbre en la identificación de carril

Análisis Cuantitativo

La incertidumbre en la medida de la posición transversal del vehículo está afectada por

la incertidumbre existente en el resto de magnitudes que se emplean en la estimación. Estas

magnitudes son la diferencia de fases, la estimación de velocidad, la posición longitudi-

nal en la carretera y la longitud de onda central. Si asumimos que todas estas fuentes de

error son linealmente independientes, la incertidumbre total vendrá dada por la expresión

(4.15). Si usamos la expresión (4.12) y operamos llegamos a la expresión (4.16) que nos

da la incertidumbre de la medida en función de los distintos parámetros geométricos y del

sistema.
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σ2
y =

∣∣∣∣
∂y

∂φ̇I

∣∣∣∣
2

σ2
φ̇I
+

∣∣∣∣
∂y
∂Vx

∣∣∣∣
2

σ2
Vx
+

∣∣∣∣
∂y
∂x

∣∣∣∣
2

σ2
x +

∣∣∣∣
∂y
∂λ

∣∣∣∣
2

σ2
λ (4.15)

σ2
y =

(
λx2

2πVxB

)2

σ2
φ̇I
+

(
y
Vx

)2

σ2
Vx
+

(
2y
x

)2

σ2
x +

( y
λ

)2
σ2

λ (4.16)

Aparte de las fuentes de error consideradas en estas expresiones siempre existirán las

causadas por los métodos de calibración que se emplean, periódicamente, para la elimi-

nación de errores de medida de tipo sistemático, [Jen09]. En [Kin99] podemos encontrar

expresiones que relacionan la incertidumbre en la estimación de la posición, (4.17), y ve-

locidad radial obtenida a partir del desplazamiento Doppler, (4.18), con la relación señal a

ruido de la medida y otros parámetros del sistema.

σ2
x ≃

kr ·c
BW

√
8·SNR

(4.17)

σ2
Vx
≃ kv ·λ ·PRF

NPRI
√

8·SNR
(4.18)

En el caso de estimar la velocidad radial a partir de la derivada de la historia de distancia

la incertidumbre de esta medida estará ligada a la de la estimación de la posición mediante

la expresión (4.19)

σ2
Vx
≃ 2·σ2

x (4.19)

Análisis cualitativo

Como hemos visto, la incertidumbre en la medida de la posición transversal viene in-

fluenciada por todos los términos involucrados en la expresión (4.16). Ahora vamos a cen-

trar nuestro análisis en el término relacionado con la diferencia de fases, que es el único

que es propio de un sistema interferométrico, y que será predominante. Los efectos de los

diferentes parámetros se pueden ver de forma sencilla analizando matemáticamente dicha

expresión: La incertidumbre en la medida será mayor a medida que el blanco esté más ale-

jado del radar y decrecerá para velocidades mayores. Para reducir la incertidumbre de la

medida tenemos la posibilidad de reducir la longitud de onda del sistema o incrementar la

separación entre antenas.

92



4.2 CONFIGURACIÓN DTR

Sin embargo, podemos llegar a las mismas conclusiones de una forma cualitativa. La

incertidumbre en la medida de fase es constante para todas las distancias, velocidades y

carrilles de circulación de los vehículos. Sin embargo, se traslada de diferente forma a la

incertidumbre de medida de la posición transversal dependiendo de la posición del vehículo

en el mapa de detección. Un ejemplo de mapa de detección lo podemos ver en la figura 4.6

(a). Como podemos apreciar, los límites de los carriles están mucho más juntos a medida

que nos alejamos del radar lo que provoca que para una misma incertidumbre en la medida

de fase obtengamos más incertidumbre en la medida de la posición transversal a medida

que nos alejamos.

Por otro lado, una mayor distancia entre las antenas receptoras hará que se incremente la

diferencia de velocidades radiales entre ellas. Esto provocará que se separen los límites de

los carriles en el mapa de detección, haciendo el espacio de detección más amplio y por tanto

reduciendo la incertidumbre. El mismo efecto sucede para la velocidad de los vehículos. A

mayor velocidad, mayor es la diferencia de velocidades radiales que se experimenta y por

tanto tenemos menor incertidumbre en la medida.

Efectos de segundo orden

Debido a las aproximaciones realizadas hasta llegar a la expresión (4.12), existen al-

gunas fuentes de error que no han sido consideradas en la misma y que evaluaremos a

continuación de forma cualitativa.

La primera suposición que hemos hecho es quex≫ h. Con esta aproximación estamos

despreciando el efecto del ángulo de elevación en nuestros cálculos. Sin embargo, es fácil

ver que al aumentar la altura de instalación del radar estaremos reduciendo la diferencia de

velocidad radial medida y por tanto aumentando la incertidumbre de la medida del carril

del blanco. El resto de suposiciones geométricas que hemos realizado,x ≫ B y x ≫ y,

hacen imposible evaluar la dependencia de la estimación de la posición transversal consigo

misma. Sin embargo, como veremos en la figura 4.6(a), los límites de los carriles en el mapa

de detección se aproximen ligeramente a medida que el blanco está más separado del centro

de la carretera. Esto hace que la incertidumbre en la medida crezca a medida que el blanco

esté más separado del centro. Por último, en todo el desarrollo realizado se ha supuesto un

vehículo con velocidad constante y sin aceleración. Cuando no se cumpla la hipótesis de
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aceleración nula, se producirá una ligera variación en la diferencia de velocidades radiales

y, como consecuencia, un incremento de la incertidumbre de medida.

4.2.4. Límites operativos

Para estimar la posición transversal del vehículo en la carretera utilizando (4.12) necesi-

tamos el gradiente de fase interferométrica. Al ser la medida de fase ambigua, esto impone

un límite operativo a partir del cual esa expresión dejará de ser válida. Para que podamos

calcular correctamente el gradiente de fase, el cambio de fase de una muestra a la siguiente

debe ser menor deπ radiantes. Esta condición establece un límite superior a la velocidad

del vehículo para que podamos detectar el carril por el que circula. Usando (4.12) y sus-

tituyendo la derivada de fase continua respecto al tiempo por su equivalente empleando

incrementos obtenemos (4.20). El incremento de tiempo entre las sucesivas medidas viene

marcado por el periodo de repetición de rampas (RRF) como vemos en (4.21).

Vx ≃− λx2

2πBy
∆φI

∆t
(4.20)

∆t =
1

RRF
(4.21)

Como ya hemos comentado, la condición estricta para estimar correctamente el gradien-

te sería tener al menos una muestra por cada medio ciclo de fase. Sin embargo, para obtener

una mejor estimación del gradiente, es aconsejable que tengamos más muestras dentro del

mismo ciclo de fase. Si representamos conNS al número deseado de muestras por cada me-

dio ciclo de fase, el incremento de fase entre dos muestras consecutivas vendrá dado por

(4.22) y el límite de velocidad hasta el cual podríamos detectar correctamente el carril viene

dado por (4.23).

∆φI =± π
NS

(4.22)

Vxmax≃± λx2

2By
RRF
NS

(4.23)
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A la vista de la expresión (4.23) se pueden sacar algunas conclusiones. Es posible detec-

tar correctamente el carril de vehículos con velocidades superiores en los carriles centrales,

mientras que en los de los extremos esta velocidad sería algo menor. De la misma forma,

se podrá detectar el carril a mayores velocidades cuanto más alejado esté el vehículo. Se

aprecia que podemos aumentar la velocidad máxima para la correcta detección del carril

aumentando la frecuencia de repetición de rampas o disminuyendo la separación entre ante-

nas. Sin embargo, el cambio de estos parámetros tendrá distinto impacto en la incertidumbre

de la medida, en las prestaciones de detección y en la complejidad del sistema, siendo los

parámetros óptimos una cuestión de compromiso.

Por último, una limitación intrínseca de la configuración DTR es que, cuando dos o más

vehículos estén viajando a la misma velocidad, y se encuentren exactamente a la misma

distancia del radar, en el mismo instante de tiempo, estos serán indistinguibles a pesar de que

se encuentren situados en carriles distintos. Sin embargo, esto es debido a la imposibilidad

de resolver los retornos de estos blancos en las propias cadenas de recepción, no a una

limitación de la técnica interferométrica propuesta. También es de señalar que en un radar

de alta resolución, en la práctica, es muy poco probable que esto suceda.

4.2.5. Resultados de simulación

En esta sección se van a presentar tres tipos de resultados obtenidos mediante simu-

lación. En primer lugar se expondrá un caso simulado de un escenario de tráfico denso

en una carretera con varios carriles de circulación en el mismo sentido. Con este primer

resultado mostraremos la viabilidad de la técnica propuesta y nos valdremos de él para ilus-

trar la cadena de procesado de señal desarollada. En segundo lugar veremos los resultados

de la incertidumbre de medida de la posición transversal obtenidos mediante simulaciones

Monte-Carlo. Finalmente se presentarán las prestaciones que ofrece esta técnica frente a la

relación señal a ruido obtenidas también mediante simulaciones Monte-Carlo.

Escenario de tráfico denso en varios carriles

En un escenario de tráfico denso, en configuración DTR, tendremos típicamente más

de un vehículo dentro del área de iluminación del radar. Estos podrán viajar en el mismo

o en distintos carriles. Para reflejar el funcionamiento de la técnica propuesta en este tipo
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de escenarios hemos realizado una simulación de una autopista de cuatro carriles en la que

existen seis vehículos dentro del área de iluminación. La posición de cada vehículo en el

instante en el que empieza la captura de radar, su velocidad y la distribución de estos en los

distintos carriles la podemos observar en la tabla 4.1.

Número Posición Velocidad Posición Carril
Vehículo. en x (m) (Km/h) en y (m) de circulación

1 25.0 115.0 -5.25 4
2 35.0 170.0 -5.25 4
3 44.0 105.0 -1.75 3
4 55.0 120.0 -1.75 3
5 45.0 90.0 +1.75 2
6 55.0 80.0 +5.25 1

Tabla 4.1: Características del escenario simulado en configuración DTR

Partiendo de la configuración del escenario vista en la tabla 4.1 se simulan las señales

recibidas en cada una de las antenas receptoras de nuestro sistema. Acumulando los retornos

procedentes de la emisión de varias rampas consecutivas se obtienen las correspondientes

matrices distancia-tiempo. Cómo vimos en el capítulo 3 podemos hacer un seguimiento de

la historia de fase en este tipo de imágenes. Sin embargo, ahora tenemos varios blancos pre-

sentes de forma simultánea que, como vemos en la figuras 4.2, pueden presentar trayectorias

que se corten unas con otras. Al cortarse las trayectorias la historia de fase de los blancos

se ven interferidas dando lugar a medidas de fase incorrectas. Esto hace necesario aislar las

trayectorias de los blancos antes de extraer la información de fase.

Por tanto, una vez tenemos formadas las imágenes distancia-tiempo, el primer paso de

la cadena de procesado interferométrica será el de aislar los retornos de cada blanco. Para

ello se pasan estas imágenes al dominio distancia-Doppler en el que se separan los distintos

retornos en base a la velocidad de los blancos. En la figura 4.3 podemos ver una secuencia de

imágenes que explica el proceso. En primer lugar, se parte de una de las imágenes distancia-

Doppler, y se replica la información Doppler por los extremos de la misma. De esta forma se

logra que la respuesta de los blancos que caigan cerca de los extremos de la matriz aparezca

completa y facilite su segmentación posterior. Esta operación se repite para las matrices

correspondientes a ambas antenas. Posteriormente, se calcula el mapa de coherencia basado

en el coeficiente de correlación normalizado usando las matrices de ambas antenas. Usando
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Figura 4.2: Imágenes distancia-tiempo para el escenario simulado en configuración DTR

Figura 4.3: Aislamiento de blancos en imágen distancia-Doppler para el escenario simulado
en configuración DTR

97



4 INTERFEROMETRÍAAPLICADA A LA V IGILANCIA DE TRÁFICO

este mapa y estableciendo un umbral de correlación obtenemosuna imagen binaria que,

utilizando los algoritmos de procesado de imágenes recogidos en [Har91] nos permiten

segmentar y numerar las distintas zonas correspondientes a cada uno de los blancos.

Una vez que conocemos las regiones de la matriz distancia-Doppler que corresponde

a cada uno de los blancos, podemos aislar la contribución de cada uno de ellos. Para ello

se aplica una mascara en la matriz y se vuelve al dominio distancia-tiempo. De esta forma,

conseguimos aislar los retornos de cada blanco, y podremos extraer la historia de fase a lo

largo de la trayectoria del mismo. Una forma de automatizar este proceso es emplear un al-

goritmo de alineamiento de perfiles. Una vez que la historia del blanco se encuentra alineada

es muy sencillo extraer la historia de fase de la celda de distancia que presente la mayor po-

tencia. De esta forma se consigue también que el proceso sea válido para blancos extensos.

En la figura 4.4 podemos ver un ejemplo de este proceso para el vehículo número 1. En la

columna izquierda de dicha figura podemos ver la matriz distancia-Doppler con la máscara

correspondiente al blanco 1 aplicada. En la columna derecha, en primer lugar tenemos la

trayectoria del blanco en distancia-tiempo aislada del resto de blancos. Posteriormente, ve-

mos el resultado del alineamiento tras aplicar el algoritmoGlogal Range Alignment(GRA)

[Wan03] y finalmente se muestra la trayectoria de fase.

Otra ventaja del proceso de alineamiento de perfiles es que nos proporciona la historia

de distancia del blanco. Esto hace trivial la estimación de la velocidad radial usando la

expresión (4.2). De la misma manera, una vez extraída la historia de fase podemos estimar

la posición transversal del blanco utilizando la expresión (4.12), lo que nos dará el carril

por el que circula el vehículo y nos permitirá corregir la velocidad radial para obtener así

la velocidad longitudinal usando (4.13). En la parte superior de la figura 4.5 podemos ver

la fase extraída para el vehículo número 1. Esta fase se ha extraído de la celda de distancia

que presenta una potencia mayor en la matriz alineada. En la parte inferior se muestra

la diferencia de velocidades radiales calculada a partir del gradiente de la fase obtenida

utilizando la relación vista en (4.5).

Cómo vimos, el esquema de detección para la identificación del carril se puede basar di-

rectamente en la diferencia de velocidades radiales o en el cálculo de la posición transversal

del vehículo. En la figura 4.6 se muestran ambas estrategias. La diferencia de velocidades

radiales, para todos los blancos del escenario, se muestra en la figura 4.6(a). A diferencia
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Figura 4.4: Proceso de aislamiento y alineamiento del blanco1 del escenario simulado en
configuración DTR
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Figura 4.5: Fase interferométrica y gradiente obtenidos para el blanco 1 del escenario simu-
lado en configuración DTR
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de la representación que vimos en la figura 4.5, para poder pintar simultáneamente todos

los blancos en una misma figura, se ha normalizado la diferencia de velocidades usando la

velocidad longitudinal de cada blanco. De lo contrario, los blancos más rápidos presentarán

mayores diferencias como comentamos en la sección 4.2.3. Una visión más intuitiva del

proceso de detección, basado en el cálculo de la posición transversal mediante la expresión

(4.12), lo podemos observar en la figura 4.6(b).
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Figura 4.6: Mapas de detección de carril en el escenario simulado de la configuración DTR.
El mapa de detección basado en la diferencia de velocidades radiales se muestra en (a) y el
basado en la posición transversal se muestra en (b).

En ambos mapas de detección mostrados en la figura 4.6 se han incluido, en azul, los

valores reales de las magnitudes representadas. Los valores detectados para cada uno de los

vehículos se superponen a los valores teóricos en otro color. De la misma forma, se han

incluido los límites establecidos por las separaciones de los carriles en color negro. Estos

límites están marcados por la geometría de instalación y es algo que se conoce a priori

y en lo que basamos las distintas estrategias de detección. Estas figuras ilustran muchos

de los razonamientos que hicimos en la sección 4.2.3, En especial, se aprecia claramente

el incremento de la incertidumbre de la medida de la posición transversal a medida que

aumenta la distancia longitudinal al blanco en la figura 4.6(b). El mismo fenómeno se puede

interpretar a partir de la reducción de la diferencia radial entre carriles que se observa en la

4.6(a).

Por último, haciendo la media de la velocidad, la posición longitudinal y la transver-

sal medidas a lo largo de la trayectoria del blanco obtenemos las estimaciones finales de
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las magnitudes de cada uno de los blancos. Los resultados se muestran en la tabla 4.2 y

muestran cómo se detectan e identifican correctamente todos los blancos presentes en el

escenario descrito en la tabla 4.1.

Número Distancia Velocidad Posición Carril
Vehículo en x (m) (Km/h) en y (m) de circulación

inicial medida real medida real medida real medido
1 25.0 28.90 115.0 114.91 -5.25 -5.26 4 4
2 35.0 40.10 170.0 170.20 -5.25 -5.10 4 4
3 44.0 48.50 105.0 105.00 -1.75 -1.89 3 3
4 55.0 59.20 120.0 120.02 -1.75 -1.63 3 3
5 45.0 48.20 90.0 90.03 +1.75 +1.78 2 2
6 55.0 57.90 80.0 80.06 +5.25 +5.26 1 1

Tabla 4.2: Resultados obtenidos en el escenario simulado de la configuración DTR

Validación mediante simulación de la incertidumbre de medida

En esta sección se muestra la incertidumbre de medida obtenida mediante simulación de

Monte-Carlo. En las simulaciones nos centramos en ver la dependencia de la incertidumbre

de medida con la posición longitudinal del blanco. La razón de ello es que es el término

predominante en el factor relacionado con el gradiente de fase interferométrica. Para ello se

repite el proceso de detección de carril 100 veces para cada una de las distancias y para cada

uno de los cuatro carriles considerados. En la figura 4.7 se pueden observar los resultados

obtenidos superpuestos con los resultados esperados según la expresión (4.16).

Aparte de los parámetros del sistema, presentados en el capítulo 2, necesitamos las

incertidumbres en la medida del gradiente de fase, la velocidad y la posición longitudinal

para poder calcular la incertidumbre teórica. Los valores utilizados en las simulaciones para

la desviación de fase introducida por el oscilador local es deσΦ = 0,1897 rad. Si suponemos

que los errores son gaussianos e independientes entre sí, esto lleva a una desviación en la

medida del gradiente de fase interferométrica, dada por (4.24), deσφ̇I
= 0,3794 rad.

σφ̇I
=

√
σ2

φI
+σ2

φI
(4.24)

σφI =
√

σ2
φ +σ2

φ (4.25)
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Figura 4.7: Incertidumbre en la medida de la posición transversal para la configuración DTR

Por otra parte, la desviación estándar que se obtiene en las medidas de velocidad es de

σVx = 0,008 m/s y la desviación obtenida en la medida de la distancia longitudinal es de

σx = 0,03 m. El efecto de las variaciones de la longitud de onda o los errores sistemáticos

de calibración no son tenidos en cuenta en las simulaciones.

Simulación de las prestaciones en función de la SNR

En esta sección se muestran las prestaciones en función de la relación señal a ruido

obtenidas mediante simulación de Monte-Carlo. Definimos la relación señal a ruido, en el

dominio del tiempo, como la relación entre la potencia de pico de la señal recibida y la

potencia de ruido existente. Para obtener las curvas de prestaciones se repite el proceso de

detección de carril 100 veces para diferentes valores de SNR y para cada uno de los cuatro

carriles considerados. Con ello se construyen dos tipos de curvas, la curva de probabilidad

de detección y la de probabilidad de clasificación. Se considera que un blanco es detectado

cuando sabemos que está presente y podemos medir su velocidad con un error menor que un

determinado umbral. Por otro lado, decimos que un blanco ha sido correctamente clasificado
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cuando ha sido detectado, el error de velocidad está debajo deun límite y además se detecta

correctamente el carril por el que circula.

En la figura 4.8 se muestran las curvas de detección y clasificación obtenidas para un

blanco aislado circulando a 120 km/h. El error máximo de velocidad permitido se ha esta-

blecido en 3 km/h. A la vista de las curvas, no se aprecian diferencias significativas entre

los resultados obtenidos para los distintos carriles. Por el contrario, como era de esperar, si

que es necesario una relación señal a ruido superior para detectar correctamente el carril del

blanco. Concretamente, para detectar un blanco con un 80% de probabilidad necesitamos

alrededor de 12 dB de relación señal a ruido mientras que si, además, queremos conocer el

carril por el que circula serían necesarios alrededor de 16 dB.
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Figura 4.9: Escenario utilizado para las pruebas de campo de la configuración DTR, vista
de frente del prototipo radar y visión desde la pantalla de mando y control

4.2.6. Resultados experimentales

Los experimentos de campo han sido realizados en un escenario de tráfico controlado

utilizando un vehículo compacto, al que denominaremos CC , y un todo-terreno, al que nos

referiremos como SUV . El escenario consiste en una carretera de dos carriles en el mismo

sentido de circulación. Al final de esta carretera se encuentra situado el radar, centrado

respecto al eje longitudinal. El vehículo compacto se aproximará al radar por el carril de

la derecha, a una velocidad de 25 km/h, mientras que el todo-terreno lo hace por el de la

izquierda a 20 km/h. En la parte superior de la figura 4.9 podemos ver un instante del vídeo

recogido mientras se llevaba a cabo el experimento y que ilustra el escenario de tráfico

descrito.

Los parámetros utilizados para estos experimentos son los que se mostraron en el capí-
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tulo 2, salvo que se ha reducido laRRF a 1000 Hz para poder hacer capturas de un tiempo

mayor. El ancho de haz de las antenas receptoras es de 6o y la separación entre ellas es de

77 cm. Para este tipo de aplicaciones sería preferible disponer de un sistema con anchos de

haz mayores, para mejorar la cobertura, y antenas más separadas, para mejorar la precisión

del sistema. Sin embargo, nuestra cobertura es suficiente para cubrir los dos carriles de este

experimento. En la parte inferior de la figura 4.9 podemos ver la colocación horizontal del

prototipo interferométrico portátil y una vista desde la posición del operador. En esta po-

demos ver la colocación centrada respecto al eje de la carretera y la pantalla de control y

visualización del sistema .

Figura 4.10: Imágenes distancia-tiempo de los experimentosreales con la configuración
DTR

Las imágenes distancia-tiempo obtenidas, que se corresponden con el instante de vídeo

de la figura 4.9, se pueden ver en la figura 4.10. En esta figura se puede apreciar claramente

cómo los retornos obtenidos de los vehículos se diferencian bastante del modelo de blancos

puntuales que utilizamos para las simulaciones. También podemos apreciar la existencia de

clutter estacionario, debido a los distintos objetos necesarios para señalización e ilumina-

ción de la vía, que interfieren con las trayectorias de los vehículos.
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Figura 4.11: Aislamiento de blancos en imágen distancia-Doppler para los experimentos
reales con la configuración DTR

Figura 4.12: Proceso de aislamiento y alineamiento del blanco 1 del experimento real con
la configuración DTR
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El proceso de aislamiento de blancos es idéntico al que utilizamos en las simulaciones.

Sin embargo, se puede apreciar cómo estos blancos tienen una extensión menor en la matriz

distancia-Doppler. Esto se debe a que la velocidad de los blancos del experimento real es

mucho más baja que las utilizadas en las simulaciones, y por tanto, existe menos migración

de distancia y también menos dispersión Doppler. Un aspecto positivo a destacar es que

el aislamiento de blancos en Doppler elimina, en gran medida, las interferencias del clutter

estacionario que se apreciaban en la matriz distancia tiempo. De esta forma, las prestaciones

de la técnica propuesta, no dependen de la presencia de objetos fijos en el entorno del lugar

de instalación del radar. Al igual que hicimos en el apartado de simulaciones, en las figuras

4.12 y 4.13 se muestra el proceso de aislamiento, alineamiento y extracción de fase para

uno de los vehículos del experimento.
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Figura 4.13: Fase interferométrica y gradiente obtenidos para el blanco 1 del experimentos
reales con la configuración DTR

A pesar de las diferencias que se aprecian con el modelo empleado en las simulaciones,

podemos ver cómo existe un patrón de fase a lo largo de la trayectoria de los vehículos.

Las características similares de estos patrones de fase, confirmarían que los vehículos se

comportan como un conjunto de reflectores puntuales, correspondientes a distintas partes

de mismo, que son resueltos en distancia. Esto es algo típico en radares de alta resolución
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y hace posible que podamos extraer trayectorias de fase limpias de los reflectores más po-

tentes. Utilizando esas trayectorias de fase podremos detectar el carril del blanco con la

expresión (4.12) tal y como hicimos en las simulaciones.

Finalmente, obtenemos los mapas de detección en la figura 4.14. En estos mapas se

han mantenido los mismos carriles que se utilizaban en las simulaciones, a pesar de que

sólo existan dos en nuestro escenario, para que se aprecie que el blanco está correctamente

localizado en el ancho del carril y que no sólo se detecta el lado de la carretera por el que

circula.
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Figura 4.14: Mapas de detección de carril en experimentos reales con la configuración DTR.
El mapa de detección basado en la diferencia de velocidades radiales se muestra en (a) y el
basado en la posición transversal se muestra en (b).

En la figura 4.14 se puede apreciar cómo se traslada la diferencia de velocidades ra-

diales al mapa de detección basado en la posición transversal. Al igual que ocurría en las

simulaciones, las medidas se desvían más, respecto a las teóricas, a medida que la distancia

al blanco aumenta. En estos experimentos, la desviación es algo más grande que las que

observamos en las simulaciones. Esto puede ser debido al fenómeno de centelleo de fase,

que se da cuando tenemos blancos extensos, y que no contemplamos en nuestros modelos.

Sin embargo, la media de las medidas obtenidas a lo largo de la trayectoria, que es lo que

se emplea para estimar el carril, está muy cerca de la posición teórica. Las velocidades de-

tectadas, que se muestran en la tabla 4.3, son ligeramente diferentes de las teóricas. Este

hecho se puede explicar debido a que los datos de velocidad han sido cogidos directamente

del cuenta-kilómetros, que suele tener un sesgo. También se podrían deber a desviaciones
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inevitables, por parte de los pilotos, respecto a la velocidad marcada. Se realizaron varias

repeticiones del experimento obteniendo resultados análogos.

Tipo de Distancia Velocidad Posición Carril
Vehículo en x(m) (Km/h) en y (m) de circulación

real medida real medida real medida real medido
CC 20.0 21.70 25.00 24.00 +2.00 +1.81 2 2

SUV 42.5 42.60 20.00 21.50 -2.00 -2.05 3 3

Tabla 4.3: Resultados obtenidos en los experimentos de campode la configuración DTR
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4.3. Configuración ATR

4.3.1. Geometría

En la configuración ATR las antenas están orientadas de forma transversal a la dirección

de circulación de los vehículos. La dirección en la que viajan los vehículos, que coincide con

la de circulación de la carretera, se representa con el eje ˆx en la figura 4.15. El eje transversal

de la carretera se representa con ˆy. La antena transmisora de nuestro sistema se encuentra

situada en el origen de coordenadasO.La dirección de apuntamiento de las antenas no tiene

porqué coincidir con la dirección transversal, pudiendo estar ligeramente rotadas un ángulo

α. Siendo, por tanto, el eje de apuntamiento ˆyα y la dirección perpendicular a esta ˆxα. Las

antenas receptorasL y R están situadas sobre el eje ˆxα de forma simétrica respecto a la

transmisora. A la separación entre ambas se le denomina línea de base, y es de magnitudB.
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Figura 4.15: Geometría de detección en configuración ATR

En la parte izquierda de la figura 4.15 se puede observar la geometría de detección des-

de un plano cenital. En esta vista, podemos ver el ángulo de acimut que forma uno de los

blancos con cada una de las antenas receptoras. Estos ángulos se representan medianteθL

y θR. La parte derecha de la figura 4.15, que representa un plano lateral de la geometría,

nos permite ver la elevaciónϕ del blanco. Los ángulos de elevación respecto a cada antena

receptora se representarán medianteϕL y ϕR. De la misma forma, las distancias correspon-

dientes seránrL y rR.
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4.3.2. Identificación de carril y medida de velocidad

En la configuración ATR disponemos de una forma directa de detectar el carril por el que

circula cada blanco. Esto es debido a que al situarse el radar de forma casi perpendicular

a la dirección del tráfico el carril se obtiene directamente de la medida de distancia. Sin

embargo, si se utilizase un radar convencional apuntado de forma perpendicular al tráfico,

no habría manera de calcular su velocidad ya que la proyección del vector velocidad sobre la

dirección de apuntamiento sería nula. En nuestro sistema interferométrico, en configuración

ATR, se emplea la diferencia de fases entre antenas para estimar la velocidad del vehículo.

Como vemos en la expresión (4.26) la diferencia de fases absoluta, o fase interferométrica,

está relacionada con la distancia del blanco a cada una de las antenas,rL para la antena

izquierda yrR para la de la derecha.

φI(t) =
2π
λ

(rL(t)− rR(t)) (4.26)

Al calcular el gradiente de la fase interferométrica, como vemos en (4.27), está relacio-

nado con la diferencia de velocidades radiales que se detectan en cada antena,vrL y vrR. Si

consideramos un vehículo con velocidad constante y sin aceleración, la velocidad radial es-

tará relacionada con los ángulos de acimut y elevación del vehículo respecto a cada antena

receptora, expresión (4.28). Esta hipótesis es razonable si se tienen tiempos de observación

cortos, que en esta configuración se traduce, en tener haces de antena estrechos.

∂φI(t)
∂t

=
2π
λ

(
∂rL(t)

∂t
− ∂rR(t)

∂t

)

=
2π
λ

(vrL(t)−vrR(t)) (4.27)

vr(t) = Vxcosαsenθ(t)cosϕ(t)+

Vxsenαcosθ(t)cosϕ(t) (4.28)

Si se considera el instanteto en el que el vehículo se encuentra a la misma distancia

de las antenas receptoras. En ese punto, en el que su coordenada en el eje ˆxα es cero, se
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cumple que el ángulo con el que se ve al blanco desde cada una de las antenas es idéntico,

(4.29), y que los ángulos de acimut son de igual magnitud pero de signo contrario, (4.30).

Si consideramos haces de apuntamiento estrechos, podemos asumir que en todo el tiempo

de iluminación del blanco se cumplirán estas hipótesis, pudiendo representar la diferencia

de velocidades radiales mediante la expresión (4.31)

ϕL(to) = ϕR(to) (4.29)

θL(to) = −θR(to) (4.30)

vrL(t)−vrR(t) = 2Vx cosαsenθL(t)cosϕL(t) (4.31)

De la misma forma, si consideramos válidas las aproximaciones (4.32) y (4.33) pa-

ra todo el tiempo de iluminación. Utilizando estas expresiones junto con (4.31) en (4.27)

obtenemos la expresión (4.34) que, como pretendíamos, relaciona el gradiente de fase in-

terferométrica con la velocidad longitudinal del blanco.

cosϕL(t)≃ cosϕ(to) (4.32)

senθL(t)≃
Bcosα

2y
(4.33)

Vx =
λy

2πBcos2αcosϕ(to)
∂φI(to)

∂t
(4.34)

Como ya mencionamos, la estimación del carril por el que circula el blanco se obtiene

directamente de la medida de distancia del radar. Cuandoα es pequeño, la posición trans-

versal del blanco en la carretera se puede obtener usando (4.35). En esta expresiónR es la

distancia medida por el radar en cualquiera de las antenas receptoras mientras queh es la

altura de instalación del radar.

y≃
√

R2−h2cosα (4.35)
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4.3.3. Incertidumbre en la identificación de carril

Análisis Cuantitativo

La incertidumbre en la medida de la velocidad del vehículo está afectada por la in-

certidumbre existente en el resto de magnitudes que se emplean en la estimación. Estas

magnitudes son la diferencia de fases, la estimación de la posición transversal, el ángulo de

elevación central, el ángulo de des-alineamiento del baseline y la longitud de onda central.

Si asumimos que todas estas fuentes de error con linealmente independientes, la incerti-

dumbre total vendrá dada por la expresión (4.36). Si usamos la expresión (4.34) y operamos

llegamos a la expresión (4.37) que nos da la incertidumbre de la medida en función de los

distintos parámetros geométricos y del sistema.

σ2
Vx
=

∣∣∣∣
∂Vx

∂φ̇I

∣∣∣∣
2

σ2
φ̇I
+

∣∣∣∣
∂Vx

∂y

∣∣∣∣
2

σ2
y+

∣∣∣∣
∂Vx

∂ϕ

∣∣∣∣
2

σ2
ϕ +

∣∣∣∣
∂Vx

∂α

∣∣∣∣
2

σ2
α +

∣∣∣∣
∂Vx

∂λ

∣∣∣∣
2

σ2
λ (4.36)

σ2
Vx
=

(
λy

2πBcos2αcosϕ

)2

σ2
φ̇I
+

(
Vx

y

)2

σ2
y +(Vxtanϕ)2σ2

ϕ +(2Vxtanα)2σ2
α +

(
Vx

λ

)2

σ2
λ

(4.37)

Aparte de las fuentes de error consideradas en estas expresiones siempre existirán las

causadas por los métodos de calibración que se emplean, periódicamente, para la elimi-

nación de errores de medida de tipo sistemático, [Wei98]. Las expresiones que relaciona la

estimación de la posición con la relación señal a ruido vistas en la sección 4.2.3 son también

aplicables en este caso para la incertidumbre eny.

Análisis cualitativo

La incertidumbre en la medida de la velocidad está determinada por todos los términos

de la expresión (4.37). Al igual que hicimos en la configuración DTR, vamos a centrar

nuestro análisis en el término relacionado con la diferencia de fases, que es el único que es

propio de un sistema interferométrico. Analizando de forma matemática la expresión vemos

que: La incertidumbre en la medida será mayor a medida que el blanco esté más alejado

del radar. Para reducir la incertidumbre de la medida tenemos la posibilidad de reducir la
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longitud de onda del sistema, incrementar la separación entre antenas o reducir los ángulos

de elevación e inclinación.

Al igual que en la configuración DTR, podemos llegar a las mismas conclusiones de

una forma cualitativa. La incertidumbre en la medida de fase es constante para todas las

distancias, velocidades y carrilles de circulación de los vehículos. Sin embargo, para las

distancias más alejadas tenemos menos diferencia de velocidades radiales para una misma

velocidad de desplazamiento, por tanto un mismo error de fase provoca más incertidumbre

en la medida de estos vehículos.

Por otro lado, una mayor distancia entre las antenas receptoras hará que se incremente

la diferencia de velocidades radiales entre ellas teniendo así menor incertidumbre para un

mismo error de fase. El mismo efecto sucede al reducir los ángulos de apuntamiento.

Efectos de segundo orden

Debido a las suposiciones que hemos realizado hasta llegar a la expresión (4.34), existen

algunas fuentes de error que no han sido consideradas en la misma y que evaluaremos a

continuación de forma cualitativa.

La principal suposición geométrica que se ha hecho es la de considerar que el vehículo

está durante todo el tiempo de observación exactamente a la misma distancia de cada an-

tena receptora. Esto es estrictamente verdadero únicamente para un instante de tiempo. Sin

embargo, esta suposición es válida si se utilizan diagramas de antena muy directivos, que

es muy razonable en la banda de milimétricas. Al igual que en el desarrollo de la confi-

guración DTR, hemos supuesto un vehículo con velocidad constante y sin aceleración. Al

igual que antes, si disponemos de haces de iluminación estrechos, el tiempo de iluminación

será muy corto, haciendo válida la hipótesis de velocidad constante. De no cumplirse esta

hipótesis, se producirá una ligera variación en la diferencia de velocidades radiales y, como

consecuencia, un incremento de la incertidumbre de medida.

4.3.4. Límites operativos

Para estimar la velocidad del vehículo utilizando (4.34) necesitemos el gradiente de fase

interferométrica. Al igual que en la configuración DTR, esto impone un límite operativo a
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partir del cual la expresión dejará de ser válida. Para que podamos calcular correctamente

el gradiente de fase, el cambio de fase de una muestra a la siguiente debe ser menor queπ

radiantes. Esta condición establece una velocidad máxima que podremos medir sin ambi-

güedad. Usando (4.34) y sustituyendo la derivada de fase continua respecto al tiempo por

su equivalente empleando incrementos obtenemos (4.38). El incremento de tiempo entre

las sucesivas medidas viene marcado por el periodo de repetición de rampas (RRF) como

vemos en (4.39).

Vx =
λy

2πBcos2αcosϕ(to)
∆φI

∆t
(4.38)

∆t =
1

RRF
(4.39)

Como ya hemos comentado, la condición estricta para estimar correctamente el gradien-

te sería tener al menos una muestra por cada medio ciclo de fase. Sin embargo, para obtener

una mejor estimación del gradiente, es aconsejable que tengamos más muestras dentro del

mismo ciclo de fase. Si representamos conNS al número deseado de muestras por cada me-

dio ciclo de fase, el incremento de fase entre dos muestras consecutivas vendrá dado por

(4.40) y el límite de velocidad que podremos medir sin ambigüedad viene dado por (4.41).

∆φI =± π
NS

(4.40)

Vxmax≃± λy RRF
2Bcos2 αcosϕ(to)NS

(4.41)

Otra limitación que presenta esta configuración es que el tiempo de iluminación del

blanco debe ser suficiente para poder recoger lasNS muestras del gradiente de fase deseadas.

El número máximo de muestras que podremos recoger está marcado por la velocidad del

blanco,Vx, y por el ancho de haz de iluminación,θaz y se calcula mediante la expresión

(4.42). La velocidad máxima de un blanco que me permite recogerNS muestras viene dada

por (4.43)

NS =
2y
Vx

tan

(
θaz

2

)
RRF≃ y θaz

Vx
RRF (4.42)
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Vxmax =
y θaz

NS

RRF (4.43)

Finalmente, la velocidad máxima que podré medir, considerando un número mínimo

de NS muestras para estimar el gradiente, viene dada por la velocidad mínima resultante

de las expresiones (4.41) y (4.43). A la vista de estas expresiones, podemos sacar algunas

conclusiones acerca de las prestaciones que tendrá la medida de velocidad. Vemos que se

podrá detectar velocidades mayores para los carriles más alejados. También se aprecia que

podemos subir la velocidad máxima detectable sin más que subir el periodo de repetición

de rampas. Otras opciones serían bajar la separación entre antenas o el número de muestras

mínimo para la estimación del gradiente. Al igual que ocurría en la configuración DTR,

todos estos parámetros tienen distinto impacto en la incertidumbre de la medida, en las

prestaciones de detección y en la complejidad del sistema, siendo los parámetros óptimos

una cuestión de compromiso.

4.3.5. Resultados de simulación

Al igual que en la configuración DTR, en esta sección se van a presentar tres tipos de re-

sultados de simulación. En primer lugar se expondrá un caso simulado del mismo escenario

que utilizamos en la configuración DTR. Este escenario simulaba una situación de tráfico

denso en una carretera con varios carriles de circulación en el mismo sentido. La diferencia

es que ahora el radar estaría situado en un lateral de la carretera, como es propio de la geo-

metría ATR. Con este primer resultado mostraremos la viabilidad de la técnica propuesta

e ilustraremos la cadena de procesado de señal desarollada. En segundo lugar veremos los

resultados de la incertidumbre de medida de la velocidad obtenidos mediante simulaciones

Monte-Carlo. Finalmente se presentarán las prestaciones que ofrece esta técnica frente a la

relación señal a ruido obtenidas también mediante simulaciones Monte-Carlo.

Escenario de tráfico denso en varios carriles

Como hemos comentado, el escenario utilizado es el mismo que el de la configuración

DTR. Sin embargo, para la configuración ATR el radar se sitúa fuera de la carretera, en un

lateral de la misma, en lugar de situarse encima de ésta. Para estas simulaciones la línea de
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base de las antenas se encuentra alineada con la dirección de la carretera, es decir,α = 0o.

A diferencia de lo que ocurría en la configuración DTR, en la que todos los blancos se

iluminaban simultáneamente, en esta configuración los blancos irán atravesando el haz de

iluminación en diferentes instantes de tiempo. No obstante, también puede darse el caso

de que varios vehículos, de diferentes carriles, lo atraviesen simultáneamente. La posición

transversal y la velocidad real de cada uno de los vehículos la podemos ver en la tabla 4.4.

Número Velocidad Posición Carril
Vehículo. (Km/h) en y (m) de circulación

1 115.0 +15.25 4
2 170.0 +15.25 4
3 105.0 +11.75 3
4 120.0 +11.75 3
5 90.0 +8.25 2
6 80.0 +4.75 1

Tabla 4.4: Características del escenario simulado en configuración ATR

Figura 4.16: Imágenes distancia-tiempo para el escenario simulado en configuración ATR

Al igual que en la configuración DTR, se parte de la configuración del escenario de la

tabla 4.4 y se simulan las señales recibidas en cada antena receptora. Acumulando los re-
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tornos procedentes de la emisión de varias rampas consecutivas se obtienen las correspon-

dientes matrices distancia-tiempo de las que extraeremos la historia de fase. A diferencia

de lo que ocurría en la configuración DTR, ahora los vehículos del mismo carril aparecen

separados por el efecto del haz de antena estrecho y los de distintos carriles se separan en

distancia. Para un determinado instante de tiempo, no podrán existir retornos de vehículos

que se encuentren a la misma distancia. Este efecto lo podemos ver en la imagen distancia-

tiempo de la figura 4.16. Por tanto, en esta configuración no es necesario el aislamiento

de los blancos, ni tampoco el alineamiento de perfiles, pudiendo extraer la historia de fase

directamente de la matriz. A pesar de no ser estrictamente necesario, para automatizar el

proceso de extracción de la historia de fase, se realiza un procesado de imagen que detecta

la posición de cada blanco basándose en la potencia de la señal recibida. Este procesado es

análogo al que empleábamos en la configuración DTR para aislar los blancos en las matrices

distancia-Doppler.

Figura 4.17: Aislamiento del blanco 1 del escenario simuladoen configuración ATR

En la figura 4.17 podemos ver el aislamiento de la información de fase correspondiente

al vehículo número 1. Como vemos, la historia de fase se encuentra directamente en la
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región de la imagen correspondiente al blanco. Por tanto, simplemente se selecciona la

celda de distancia que presente el mayor retorno dentro del área atribuida al blanco y se

extrae la información de fase. Esa celda de distancia seleccionada será la que se emplee

para medir la posición transversal en la carretera, e identificar el carril de circulación del

blanco, utilizando la expresión (4.35). La figura 4.18 muestra la fase extraída para el blanco

número 1 junto con la velocidad estimada. Se puede apreciar cómo la velocidad instantánea

estimada a partir de la derivada de fase tiene bastante desviación. Sin embargo el valor

filtrado y el valor medio de dicha medida se ajustan perfectamente al valor esperado.
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Figura 4.18: Fase extraída y velocidad para el blanco 1 del escenario simulado en configu-
ración ATR

Finalmente, la figura 4.19 muestra el mapa de detección en el que se aprecian simul-

táneamente la velocidad, obtenida con la expresión (4.34), y la posición transversal de los

vehículos dentro de la carretera. En este mapa se han incluido, en azul, los valores reales

de las magnitudes representadas. Los valores detectados para cada uno de los vehículos se

superponen a los valores teóricos en otro color. De la misma forma, se han incluido los lími-

tes establecidos por las separaciones de los carriles en color negro. En la parte izquierda de

esta figura, se incluyen dos ampliaciones que nos permite apreciar de cerca las medidas ob-

tenidas a lo largo de la trayectoria de dos blancos distintos. Estas medidas tienen una ligera

dispersión alrededor del valor correcto. En especial, se aprecia claramente el incremento de
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la incertidumbre de la medida de la posición transversal a medida que aumenta la distancia

al blanco. De esta forma se ilustran los razonamientos que hicimos en la sección 4.3.3,
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Figura 4.19: Mapas de detección de carril y velocidad en el escenario simulado de la confi-
guración ATR.

Por último, haciendo la media de la velocidad y la posición transversal medidas a lo

largo de la trayectoria del blanco obtenemos las estimaciones finales de las magnitudes de

cada uno de los blancos. Los resultados se muestran en la tabla 4.5 y muestran cómo se

detectan e identifican correctamente todos los blancos presentes en el escenario descrito en

la tabla 4.4.

Número Velocidad Posición Carril
Vehículo (Km/h) en y (m) de circulación

real medida real medida real medido
1 115.0 115.40 +15.25 +15.26 4 4
2 170.0 167.28 +15.25 +15.26 4 4
3 105.0 105.21 +11.75 +11.76 3 3
4 120.0 119.77 +11.75 +11.76 3 3
5 90.0 89.91 +8.25 +8.26 2 2
6 80.0 79.93 +4.75 +4.76 1 1

Tabla 4.5: Resultados obtenidos en el escenario simulado de la configuración ATR
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Validación mediante simulación de la incertidumbre de medida

En esta sección se muestra la incertidumbre de medida de velocidad mediante simu-

lación de Monte-Carlo. En las simulaciones nos centramos en ver la dependencia de la

incertidumbre de medida con la distancia del blanco. La razón de ello es que es el término

predominante en el factor relacionado con el gradiente de fase interferométrica. Para ello

se repite el proceso de detección de carril 100 veces para cada una de las distancias y para

cuatro velocidades distintas. En la figura 4.20 se pueden observar los resultados obtenidos

superpuestos con los resultados esperados según la expresión (4.37).
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Figura 4.20: Incertidumbre en la medida de la velocidad para la configuración ATR

Aparte de los parámetros del sistema, presentados en el capítulo 1, necesitamos las

incertidumbres en la medida del gradiente de fase, la distancia y el ángulo de elevación

para poder calcular la incertidumbre teórica. Los valores utilizados en las simulaciones para

la desviación de fase introducida por el oscilador local es deσΦ = 0,1897 rad. Al igual

que en la configuración DTR, esto lleva a una desviación en la medida del gradiente de

fase interferométrica, dada por (4.24), deσφ̇I
= 0,3794 rad. Por otra parte, la desviación

estándar que se obtiene en la medida de la distancia es deσy = 0,018 m. Los errores de

medida del ángulo de elevación y de inclinación de la línea de base al igual que el efecto de

las variaciones de la longitud de onda no son tenidos en cuenta en las simulaciones.
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Simulación de las prestaciones en función de la SNR

En esta sección se muestran las prestaciones en función de la relación señal a ruido

obtenidas mediante simulación de Monte-Carlo. Definimos la relación señal a ruido, en el

dominio del tiempo, como la relación entre la potencia de pico de la señal recibida y la

potencia de ruido existente. Para obtener las curvas de prestaciones se repite el proceso

de estimación de velocidad 100 veces para diferentes valores de SNR y para cada una de

las cuatro velocidades consideradas. Con ello se construyen dos tipos de curvas, la curva

de probabilidad de detección y la de probabilidad de clasificación. Se considera que un

blanco es detectado cuando sabemos que está presente y hemos detectado el carril por el

que circula. Por otro lado, decimos que un blanco ha sido correctamente clasificado cuando

ha sido detectado, sabemos su carril y el error de medida de la velocidad está por debajo del

límite máximo establecido.

En la figura 4.21(a) se muestran las curvas de detección y clasificación que se han obte-

nido para blancos aislados para cuatro velocidades distintas que van desde los 50 a los 200

km/h. El error máximo de velocidad para considerar el blanco correctamente clasificado se

ha establecido en 3 km/h. A la vista de las curvas, se aprecia claramente que la probabili-

dad de detección es mayor para los blancos más lentos. Esto se debe a que estos blancos

permanecen más tiempo dentro del haz de iluminación y , por consiguiente, presentan una

trayectoria mayor en la matriz distancia tiempo. Cuanto mayor sea la trayectoria se aislará

y extraerá mejor el blanco. En la figura 4.21(a) también podemos ver que para conseguir

estimar la velocidad con el error de 3 km/h marcado, necesitamos incrementar la relación

señal a ruido considerablemente. Al usar la fase interferométrica para la estimación de la

velocidad, el umbral de error que se establezca para la correcta clasificación del blanco va

a fijar el incremento de SNR necesario. En la figura 4.21(b) se puede ver claramente este

fenómeno. En ella se presentan las curvas de clasificación para un blanco de 100 km/h en

función del porcentaje de error permitido. Por ejemplo, vemos que si para un blanco de 100

Km/h queremos estimar su velocidad con un error de 10 km/h solamente necesitaremos un

incremento de 2 dB respecto al mínimo necesario para su detección. Sin embargo si que-

remos reducir ese error hasta los 2 km/h necesitaríamos un exceso de SNR de al menos 10

dB.
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Figura 4.21: Probabilidades de detección y clasificación para la configuración ATR en fun-
ción de la SNR. El efecto en las prestaciones de la velocidad del blanco se puede ver en (a)
y el efecto del límite permitido en el error de velocidad se muestra en (b)
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4.3.6. Resultados experimentales

Los experimentos de campo de la configuración ATR han sido realizados con el vehícu-

lo todo terreno, denominado SUV. En este escenario el radar está colocado en un lateral del

carril por el que circula el vehículo enfocándolo de forma lateral. El SUV se desplaza de iz-

quierda a derecha a una velocidad aproximada de 20 km/h. En la parte superior de la figura

4.22 podemos ver un instante del vídeo recogido mientras se llevaba a cabo el experimento

y que ilustra el escenario de tráfico descrito. En la parte inferior de dicha figura podemos ver

la colocación del prototipo radar y la visión del escenario de pruebas que se tiene desde la

posición del operador. Las características del demostrador descrito en el capítulo 2 son más

Figura 4.22: Escenario utilizado para las pruebas de campo dela configuración ATR, vista
de frente del prototipo radar y visión desde la pantalla de mando y control

apropiadas para el uso del mismo en la configuración ATR. En concreto, dispone de haces

de antena suficientemente estrechos y una separación entre antenas adecuada. Los paráme-
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tros utilizados para la capturas son los mismos que en la configuración DTR salvo que se ha

aumentado, de nuevo, laRRFa 2000 Hz para conseguir tener más muestras medidas dentro

de un ciclo de fase, dentro del tiempo de iluminación del mismo, tal como mostraba la ecua-

ción (4.42). La línea de base ha sido inclinada un ánguloα = −10o respecto a la dirección

del carril de circulación. Esto ha sido necesario para evitar las reflexiones especulares del

vehículo que ocasionalmente saturaban el receptor corrompiendo con ello las medidas de

fase. Este ángulo se tiene en cuenta a la hora de estimar la velocidad longitudinal del blanco,

como ya vimos en la expresión (4.34).

Figura 4.23: Imágenes distancia-tiempo de los experimentosreales con la configuración
ATR

Las imágenes distancia-tiempo obtenidas que se corresponden con el instante de vídeo

de la figura 4.22 se pueden ver en la figura 4.23. En esta figura se puede apreciar claramente

el retorno del blanco. Al igual que sucedía en la configuración DTR, se aprecia que los

retornos corresponden a un blanco extenso, pero que localmente se comporta como los

blancos puntuales empleados en los modelos de simulación. Esto se pone de manifiesto

si nos fijamos en la respuesta de fase correspondiente a las zonas que tienen un mayor

retorno de las imágenes distancia-tiempo. Estas zonas presentan un patrón de fase análogo
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Figura 4.24: Aislamiento del blanco de los experimentos reales con la configuración ATR
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Figura 4.25: Fase extraída y velocidad para el blanco de los experimentos reales con la
configuración ATR
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al que se observaba en las simulaciones, lo que nos permitirá extraer la historia de fase y

proceder al cálculo de la velocidad mediante la expesión (4.34). En la figura 4.24 podemos

ver en detalle el aislamiento del interferograma correspondiente al vehículo todo terreno.

De la misma forma, en la figura 4.25 podemos apreciar la fase extraída de dicho vehículo

y la velocidad estimada a partir de la misma. Al igual que ocurría en los resultados de

simulación, la estimación directa de la velocidad instantánea presenta cierta desviación,

pero el valor medio y el filtrado se ajustan perfectamente con el valor teórico esperado.

Finalmente, obtenemos el mapa de detección en la figura 4.26. Al igual que en las

simulaciones vemos cómo se muestra la velocidad y la posición instantánea obtenida para el

vehículo utilizado en el experimento. Se observa que las medidas tienen cierta dispersión, la

magnitud de la misma es muy similar a la que obteníamos en las simulaciones. No obstante,

el valor medio está muy cerca del valor teórico. La velocidad y la posición detectada se

muestran en la tabla 4.6 y son bastante parecidas a los valores esperados, confirmando la

viabilidad de la técnica propuesta.
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Figura 4.26: Mapa de detección en el experimento real de la configuración ATR.
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Tipo de Velocidad Posición Carril
Vehículo (Km/h) en y (m) de circulación

real medida real medida real medido
SUV 20.0 19.50 +13.25 +13.10 4 4

Tabla 4.6: Resultados obtenidos en los experimentos de campode la configuración ATR

4.4. Consideraciones prácticas para el emplazamiento de siste-

mas DTR y ATR

En este capítulo hemos presentado dos sistemas de tráfico interferométricos que son

capaces de medir simultáneamente la velocidad, distancia y carril por el que circulan los

vehículos. Aparte del desarrollo teórico, se han realizado experimentos de campo, en en-

tornos controlados, que muestran la viabilidad de estos sistema. Sin embargo, las caracte-

rísticas del demostrador empleado están lejos de las óptimas para este tipo de aplicaciones

en escenarios de tráfico reales. A continuación, indicaremos algunas características y rela-

ciones que debería cumplir un sistema óptimo diseñado expresamente para cada una de las

configuraciones descritas.

En la configuración DTR, el sistema estará situado en un lugar elevado sobre la vía de

circulación. Lugares apropiados podrían ser señales o puentes que crucen la carretera. La

altura típica de estas estructuras puede rondar los 4 o 5 metros. Si tenemos esto en cuenta,

debemos elegir una distancia de apuntamiento alejada para tener un ángulo de elevación, en

esa zona, cuyo coseno sea muy próximo a uno. Esto es necesario para que se cumplan las

aproximaciones que hicimos en la expresión (4.6). Sin embargo, por otro lado, nos interesa

tener una distancia de detección lo más cercana posible para disponer de mayores diferen-

cias de velocidad radial entre los distintos carriles y, por supuesto, para aumentar la relación

señal a ruido. Una distancia de detección óptima, para nuestro sistema, estaría cercana a los

45 metros. Ésta es la distancia central que se ha usado en las simulaciones y tiene un error

por efecto coseno menor del 0.6%. Otro punto importante en esta configuración es que el

sistema debe iluminar todos los carriles de forma simultánea. Si consideramos una autovía

de cuatro carriles, el sistema deberá cubrir de 10 a 12 metros en dirección transversal para

poder cubrir todos los carriles. De la misma forma, deberá cubrir una distancia aproximada

de 20 metros para permitir extraer las trayectorias de los blancos y estimar su velocidad a
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partir de ellas. Teniendo esto en cuenta, necesitaremos antenas de aperturas entre 15 y 20o

para lograr cubrir los carriles y tener la cobertura y distancia de detección deseadas. De cara

a optimizar las prestaciones del sistema, deberíamos incrementar la separación entre antenas

para aumentar la diferencia de velocidades radiales medidas y así reducir la incertidumbre

de medida. De la misma forma, sería conveniente disponer de frecuencias de repetición de

rampas elevadas para poder separar fácilmente los blancos. La relación que deben cumplir

la RRFy la separación de antenas puede obtenerse fácilmente de la expresión (4.23) y usar-

se como ecuación de diseño una vez establecida la velocidad máxima que queramos ser

capaces de detectar.

En la configuración ATR, el sistema estará emplazado fuera de la carretera situado en

un poste elevado. Su posición debe ser suficientemente alta para garantizar buena visibili-

dad y evitar que los vehículos que circulen por los carriles más cercanos oculten al resto.

Esto se debe conseguir incluso cuando existan varios blancos dentro del ancho de haz. Una

altura adecuada estaría alrededor de los 5 o 6 metros. Teniendo esto en cuenta, tendremos

que elegir un ancho de haz en elevación que pueda iluminar simultáneamente todos los ca-

rriles. Si, de nuevo, consideramos una autovía de cuatro carriles el sistema deberá cubrir

de 10 a 12 metros. Un ancho de haz en elevación de 25 a 30o nos proporcionará suficiente

cobertura y una iluminación uniforme de todos los carriles. Por el contrario, en la dirección

transversal necesitamos que el haz sea lo más selectivo posible. De esta forma se separarán

mejor los blancos en las matrices distancia-tiempo y se evita que existan blancos a las mis-

mas distancias dentro del ancho de haz. Un ancho de haz de 6o debería ser suficiente para

distancias cortas. De cara a optimizar las prestaciones del sistema se podría aumentar la

distancia entre antenas para reducir la incertidumbre de medida y aumentar la frecuencia de

repetición de rampas. Esto nos permitiría aumentar el número de muestras recogidas y, por

tanto, el número de medidas de velocidad instantánea manteniendo el tiempo de ilumina-

ción. De nuevo, podemos establecer una relación entre la separación de antenas y el periodo

de repetición de rampas, usando (4.41) y (4.43), para guiar nuestro diseño dependiendo de

la máxima velocidad que sea necesario detectar.
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Capítulo 5

I NTERFEROMETRÍA APLICADA A

LA V IGILANCIA M ARÍTIMA

5.1. Introducción

Las técnicas propias de los radares de apertura sintética inversa (ISAR) nos permiten

generar imágenes distancia-Doppler de blancos móviles [Weh94]. En estos casos, la reso-

lución en distancia está garantizada mediante la transmisión de una señal de un gran ancho

de banda. Sin embargo, la resolución en Doppler depende de las variaciones del ángulo de

aspecto que viene inducido, principalmente, por la dinámica del blanco. De la misma for-

ma, las características del movimiento relativo, entre el blanco y el radar, define cómo se

proyectarán las diferentes partes del blanco en la matriz distancia-Doppler.

En la literatura, podemos encontrar ejemplos de la obtención de imágenes ISAR de

blancos móviles terrestres [Xu01, End03], blancos móviles aéreos [Wan03, Ess09] e incluso

de blancos móviles del segmento espacial [End11]. Sin embargo, el entorno en el que estas

técnicas tienen un mayor éxito, en la práctica, es cuando se aplican a la vigilancia marítima

[Mar08, Mun09]. Este hecho se explica debido a los constantes movimientos de oscilación,

lineales y angulares, que el oleaje y el viento inducen en los blancos marítimos. En algunos

casos, si el ángulo de aspecto del blanco varía con múltiples combinaciones de ángulos

de acimut y elevación, se puede llegar incluso a reconstruir una imagen tridimensional del

blanco, [Doe08]. Sin embargo, para obtener una reconstrucción tridimensional directa a

partir de los datos ISAR, se necesitaría un muestreo suficiente del espacio tridimensional
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de Fourier. Esto sólo se podría lograr con movimientos muy complejos, y nada realistas,

de los blancos de interés. Además, se necesitaría un conocimiento muy preciso de estos

movimientos para poder situar correctamente cada muestra de los retornos recibidos en

el espacio de Fourier. En la práctica, el movimiento relativo es desconocido, lo que hace

la reconstrucción tridimensional directa inviable e incluso dificulta el correcto enfocado e

interpretación de las imágenes bidimensionales.

Por otra parte, la interferometria ISAR (InISAR) emplea más de una antena en el mismo

sistema radar, con diferentes centros de fase, para lograr reconstruir una imagen tridimen-

sional [Ma08b, Wu09]. Típicamente se emplean dos antenas desplazadas verticalmente para

ser capaz de obtener la información de altura a partir de la diferencia de fase que presenten

las imágenes ISAR de cada una de ellas. Obteniendo la altura mediante técnicas interfero-

métricas se hace posible obtener reconstrucciones tridimensionales con movimientos relati-

vos sencillos y realistas. Este tipo de imágenes se pueden usar para mejorar la interpretación

de la imagen o para la clasificación automática de blancos [Li93, Li96, Seo04, Par10]. Sin

embargo, la utilidad de la información interferométrica, y de la propia imagen ISAR, de-

pende fuertemente de la geometría y del movimiento del blanco.

En este capítulo vamos a mostrar un ejemplo de aplicación de técnicas inteferométricas

usando imágenes ISAR de blancos marítimos. También estudiaremos el impacto que tiene

la dinámica del blanco en este tipo de aplicaciones. Para ello, en el apartado 5.2, definiremos

la geometría general para la dinámica del blanco, se describirán varios modelos de movi-

miento complejo y veremos la descripción del simulador de blancos extensos realistas que

empleamos en las simulaciones. Posteriormente, en el apartado 5.3 veremos la descripción

de la cadena de procesado de señal empleada. En el apartado 5.4 veremos algunos ejemplos

de los beneficios que presenta el uso de las técnicas InISAR para la identificación y correcta

interpretación de las imágenes de blancos marítimos.

5.2. Simulación de blancos marítimos

En este apartado se muestra la geometría de detección, los modelos de movimiento de

los blancos, junto con el modelo de blanco y de señal utilizado en el simulador de blancos

extensos realistas para radares de alta resolución.
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5.2 SIMULACIÓN DE BLANCOS MARÍTIMOS

5.2.1. Geometría

La geometría utilizada se muestra en la figura 5.1. El sistema de coordenadas del radar

se encuentra centrado enO y lo forman los ejes ˆx, ŷ, ẑ. El sistema de coordenadas del blanco

se encuentra centrado enT, que es el centro de rotación del blanco. Este sistema lo forman:

el ejex̂t que está alineado con el eje longitudinal del barco, el eje ˆyt alineado con el eje trans-

versal y el eje ˆzt que se obtiene del producto vectorial de los ejes anteriores. Las rotaciones

alrededor de cada uno de estos ejes se denominanroll , pitch y yawrespectivamente.

La distancia entre el radar y el blanco se representa con~r . La dirección de este vector se

suele denominar Línea-de-Visión o dirección LOS, por sus siglas inglesas. El vector velo-

cidad del blanco se representa por~v. En ausencia de rotaciones, el eje ˆxt estará alineado con

el vector velocidad del blanco. El ángulo entre el vector velocidad y el vector de dirección

LOS proyectada en el plano ˆr − ẑ se denomina ángulo degracing y se representa porα.

El ángulo entre el vector velocidad y el vector de dirección LOS proyectado en el plano

x̂− ŷ se denomina ángulo de aspecto y se representa porβ. Cuandoβ = 0o se dice que el

blanco está orientado en la dirección LOS. Por el contrario, cuandoβ = 90o se dice que está

orientado en Cross-LOS.
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Figura 5.1: Geometría con el sistema de coordenadas del radary del blanco
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5 INTERFEROMETRÍAAPLICADA A LA V IGILANCIA MARÍTIMA

5.2.2. Modelos de movimiento

El modelo de movimiento empleado considera al blanco como un cuerpo rígido com-

puesto por reflectores puntuales localizados en coordenadas[X0 Y0 Z0] respecto a su centro

de masas. La posición de los reflectores viene dada por la expresión (5.1) y es el resultado

de realizar las rotaciones alrededor del centro de masas debidas a los ángulos de actitud,

las rotaciones para colocar el blanco según los ángulos de orientación, y una traslación a

su posición absoluta[rx ry rz]. Los ángulos de actitud están representados porθ j donde el

sufijo j representa el eje al que se asocia cada rotación. Los ángulos de orientación son el

ángulo de gracingα y el ángulo de aspectoβ descritos anteriormente.




X

Y

Z


= Rx(θx) ·Ry(θy) ·Rz(θz) ·Rz(β) ·Ry(α) ·




X0

Y0

Z0


+




rx

ry

rz


 (5.1)

Rx(θx) =




1 0 0

0 +cos(θx) −sen(θx)

0 +sen(θx) +cos(θx)


 (5.2)

Ry(θy) =



+cos(θy) 0 +sen(θy)

0 1 0

−sen(θy) 0 +cos(θy)


 (5.3)

Rz(θz) =



+cos(θz) −sen(θy) 0

+sen(θz) +cos(θz) 0

0 0 1


 (5.4)

Rz(α) =



+cos(α) −sen(α) 0

+sen(α) +cos(α) 0

0 0 1


 (5.5)

Ry(β) =



+cos(β) 0 +sen(β)

0 1 0

−sen(β) 0 +cos(β)


 (5.6)

Para simular el movimiento de traslación se emplea un modelo polinómico. Para el tipo

de movimiento que presentan los blancos marítimos, y el tiempo de integración bajo que
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5.2 SIMULACIÓN DE BLANCOS MARÍTIMOS

se emplea en la formación de imágenes ISAR, un polinomio lineal o uno de bajo orden

son aproximaciones adecuadas, [Wan03]. El modelo se muestra en la expresión (5.7) donde

el sufijo i indica la componentex, y, o z del vector~r que marca la posición del centro de

rotación del blancoT.

r i = r i0 +
K

∑
k=1

cik · tk (5.7)

Para simular los movimientos de rotación que establecen la actitud del blanco, se consi-

deran tres modelos que describimos a continuación. En estos modelos, el sufijoi representa

a los ángulos deroll , pitch o yaw, que son los ángulos de actitud relacionados con los ejes

x, y o z. El periodo para cada uno de los movimientos se representa porTi, el ángulo inicial

por θi0 y la máxima desviación del ángulo de rotación porθiM .

El primer modelo, definido por (5.8), es un modelo lineal que es típico de trayectorias

curvas o de cambios de dirección. El segundo modelo, que vemos en (5.9), es el modelo

sinusoidal que se asume en la mayoría de trabajos [Doe08]. Por último, el tercer modelo

que proponemos utiliza una señal Gaussiana correlada para representar la variación de los

ángulos. El tiempo de correlación de esta señal coincidirá con el periodo que queramos

imponer al movimiento. La expresión que define este modelo es (5.10). En ella se parte

de una señal de ruido blanco gaussianoWi(ω) que se filtra en el dominio de la frecuencia

mediante un filtro paso bajo,HTi(ω), que impone la correlación deseada. Este filtro será

escalado para obtener la desviaciónθiD deseada.

θi = θi0 +
2π
Ti

· t (5.8)

θi = θi0 +θiM ·sen

(
2π
Ti

· t +φi0

)
(5.9)

θi = θi0 +θiD ·F −1{HTi(ω) ·Wi(ω)} (5.10)

Un ejemplo de ángulos de rotación que se obtienen con cada modelo se muestran en la

figura 5.2. El periodo utilizado en el modelo lineal es deTi = 350sy deTi = 7spara el resto

de modelos. Para los modelos sinusoidal y correlado se ha utilizado un valor de 8o para
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5 INTERFEROMETRÍAAPLICADA A LA V IGILANCIA MARÍTIMA

el ángulo y/o la desviación máxima respectivamente,θiM = θiD = 8,00◦, Ti = 7s. En todos

los modelos los ángulos y fases iniciales se han seleccionado de forma aleatoria. Podemos

ver cómo con el modelo correlado se pueden obtener valores de rotación más generales y

realistas. De la misma forma, este modelo nos permitirá generar combinaciones de ángulos

más variadas. Por estas razones, será el modelo preferido para nuestras simulaciones.
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Ejemplo de los modelos utilizados para modelar las rotaciones de blancos marítimos

 

 
Lineal
Sinusoidal
Correlado

Figura 5.2: Ejemplo de ángulos de rotación obtenidos con los diferentes modelos

5.2.3. Modelo de blanco

Para simular de forma realista la señal radar recibida, compuesta por los ecos de la señal

transmitida, es necesario utilizar un modelo que represente fielmente las posiciones y po-

tencia de los distintos reflectores que componen un blanco. Para conseguir una distribución

de reflectores apropiada se utiliza, como entrada al simulador, un modelo 3D en formato

STL. Este fichero contiene los vértices correspondientes a una triangulación de la superficie

del blanco. Además, nos permite definir ciertas propiedades como el color o las propiedades

del material. En nuestro caso, aprovechamos estos campos para incluir información de la
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5.2 SIMULACIÓN DE BLANCOS MARÍTIMOS

sección radar de cada reflector. De la misma forma, utilizar este tipo de ficheros como en-

trada al simulador, nos permite emplear una amplia variedad de modelos de blancos reales

ya existentes. Por ejemplo, el modelo utilizado para las simulaciones, que puede verse en la

figura 5.3, se ha obtenido de [war12].

Figura 5.3: Modelo de blanco basado en la triangulación tridimensional de su superficie

Una vez tenemos caracterizado el blanco mediante la posición e intensidad de sus re-

flectores, es necesario simular la señal que se recibirá en el radar. Para ello suele ser habitual

tener que re-triangular la superficie para adaptarla a la resolución de distancia que se quie-

ra emplear en la simulación. Para lograr simular correctamente la señal que se obtendría

con un radar de alta resolución, es habitual reducir el espaciado entre reflectores a valores

próximos a la resolución del sistema. De esta forma se podrían simular blancos extensos

partiendo de un conjunto de reflectores puntuales. Sin embargo, si queremos que se den

efectos como el ruidospeckleo el centelleo de fase, es necesario que la separación entre

reflectores sea más baja para que varios reflectores caigan en la misma celda de resolución

dando lugar a estos fenómenos, [Ros00].
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5 INTERFEROMETRÍAAPLICADA A LA V IGILANCIA MARÍTIMA

5.2.4. Modelos de señal

La señal recibida en el radar será la suma de las contribuciones de todos los reflectores

individuales que componen el blanco. Para saber qué facetas contribuyen a la señal recibida

y cuáles se encuentran ocultas se utilizan técnicas de trazado de rayos, [Bha93, He11]. Sin

embargo, sólo se considera la señal directa no teniéndose en cuenta posibles rebotes entre

distintas partes del propio blanco. La señal que genera cada reflector, se modela como la de

un blanco puntual aislado situado en el baricentro de la faceta triangular, según el método

que se propone en [Gar10].

Para poder obtener imágenes interferométricas, se simula la señal recibida en diferentes

centros de fase, asociados a las distintas antenas receptoras. Consideraremos las antenas

receptoras separadas con una línea de base vertical de longitudB y centradas con respecto a

la posiciónO. En esta misma posición se encuentra situada la antena transmisora. Esta geo-

metría se corresponde con la geometría para el cálculo de alturas que vimos en el capítulo 3.

En concreto, en el apartado 3.2.2, vimos que para este tipo de geometría, se puede obtener

la altura a partir de la fase interferométrica, que depende de la diferencia de distancias del

blanco a las antenas receptoras. También vimos cómo éste método de cálculo impone una

altura máxima que puede calcularse sin ambigüedad. Las expresiones de la fase interfero-

métrica y de la altura máxima no ambigua se pueden ver en (3.6) y (3.10) respectivamente.

5.3. Procesado de señal ISAR interferométrico

El primer paso de la cadena de procesado de señal es generar una imagen ISAR para

cada una de las antenas receptoras. Posteriormente, esas imágenes se combinan para obtener

una imagen interferométrica de la que se extraerá la diferencia de fase para cada pixel de

la imagen. Por último se convertirá esta información de fase en información de altura para

forma una imagen InISAR representativa.

Para la generación de las imágenes ISAR usamos un procesado básico. Este procesado

se compone de una primera etapa para compensar el movimiento de traslación y un algo-

ritmo de formación de imagen. Para llevar a cabo estas tareas se emplean, respectivamente,

el algoritmoGlobal Range Alignment(GRA) descrito en [Wan03] y elPolar Format Algo-

rithm (PFA) descrito en [Car95, Mao09]. Para la realización del presente trabajo se asume
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5.3 PROCESADO DE SEÑALISAR INTERFEROMÉTRICO

que se conoce la dinámica exacta del blanco y se usa la misma en el algoritmo de formación

de imagen. De esta forma no necesitamos usar un algoritmo de autofocus y evitamos, por

tanto, los efectos no deseados que estos algoritmos puedan introducir en la información de

fase de cada una de las imágenes ISAR. Sin embargo, las imágenes ISAR resultantes pue-

den estar desenfocadas, esto se debe al hecho de proyectar un movimiento tridimensional en

un plano de imagen bidimensional. En el PFA se puede seleccionar un plano de formación

de imagen arbitrario. Nosotros únicamente emplearemos el plano que contiene al vector de

apuntamiento, o vector LOS, y cuya normal es el vector de rotación del ángulo de eleva-

ción. Denominaremos a este plano el plano vertical, por ser el plano en el que podemos

obtener una vista del perfil lateral del blanco marítimo. Al eje correspondiente a la dimen-

sión Doppler, después de realizar el escalado correspondiente en el PFA, lo denominaremos

la dimensióncross-LOS.

La fase interferométrica enrollada,ϕI(r,d), se obtiene de las imágenes ISAR indivi-

duales,ISAR(r,d), como se muestra en la expresión (5.11). No obstante, para obtener una

medida correcta de la altura, necesitamos la fase interferométrica absoluta,φI(r,d). La fa-

se interferométrica absoluta se puede obtener mediante algoritmos de desenrollado de fa-

se [Ghi98, Li09, Ren12] o utilizando información de otro par interferométrico , [Ma08b,

Liu11]. Ambas técnicas tratan de obtener el valor correcto del número de ciclos de fase ,

n(r,d), de la expresión (5.12).

ϕI(r,d) = arg{ISARL(r,d) · ISAR∗U(r,d)} (5.11)

φI(r,d) = ϕI(r,d)+2π ·n(r,d) (5.12)

Sin embargo, en las aplicaciones de vigilancia marítima, la distancia entre el blanco y

el radar será suficientemente lejana para garantizar que no exista ambigüedad en la medida

de la altura. Además, en este tipo de escenarios, sabemos que el blanco estará situado en

la superficie marina, y como podemos medir su distancia con el radar, tenemos toda la

información necesaria para obtener la diferencia de fase absoluta sin necesidad de utilizar

ningún método de desenrollado. Para que la altura que obtengamos represente directamente

la diferencia respecto a la superficie, utilizamos la operación de congruencia de fase [Ghi98]

139



5 INTERFEROMETRÍAAPLICADA A LA V IGILANCIA MARÍTIMA

con el término de fase de “tierra plana”,φTP(r). Este término corresponde a la diferencia

de fase que presenta la superficie para cada una de las celdas de distancia, [Ros00]. Esta

operación la podemos ver en (5.13) en la queW {·} es el operador de enrollado de fase.

φI(r,d) = φT P(r)+W {ϕI(r,d)−φTP(r)} (5.13)

La información contenida en la fase interferométrica sólo será útil en las zonas de la

imagen que presenten una alta coherencia entre ambas imágenes ISAR. Las zonas de ruido

o afectadas por el centelleo de fase presentarán baja coherencia y complicarán la interpre-

tación de la imagen de alturas. Para poder generar una imagen InISAR útil, las zonas de

baja coherencia deben ser eliminadas de la misma. El operador que nos da la coherencia,

presentado en (5.14), es empleado para generar una máscara que se utiliza para eliminar

las zonas de baja coherencia. Sin embargo, existen zonas de baja potencia, como son los

lóbulos secundarios de los blancos potentes, que pueden presentar una alta coherencia entre

imágenes. Estas zonas suelen ser de poco interés de cara a la interpretación de la imagen,

sin embargo no se eliminarían con la máscara de coherencia. Para eliminar estos efectos no

deseados, se emplea una segunda máscara generada estableciendo un umbral de potencia

mínima sobre la imagen de potenciaP(r,d). El resultado de combinar la máscara de cohe-

rencia con la de potencia nos da la máscara de imagen final,M(r,d). Por tanto, únicamente

los píxeles que excedan el umbral de coherencia,Cth, y el umbral de potencia,Pth, formarán

parte de la imagen InISAR final, (5.16).

C(r,d) =
〈ISARL(r,d) · ISAR∗U(r,d)〉√〈

|ISARL(r,d)|2
〉
·
〈
|ISARU(r,d)|2

〉 (5.14)

P(r,d) = |ISARL(r,d) · ISAR∗U(r,d)|2 (5.15)

M(r,d) =C(r,d) >Cth & P(r,d)> Pth (5.16)
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Figura 5.4: Mapa de Coherencia y formación de imagen InISAR. (a) Coherencia entre imá-
genes ISAR. (b) Mapa de Potencias ISAR. (c) Imagen InISAR básica. (d) Imagen InISAR
con máscaras de potencia y coherencia aplicadas

5.4. Influencia de los movimientos en la utilidad de las imágenes

InISAR

Las rotaciones que sufre un blanco en roll, pitch y yaw se pueden representar de forma

conjunta mediante el llamado vector de rotación. La proyección de este vector en un plano

perpendicular a la dirección LOS se denomina el vector de rotación efectiva. El plano de

proyección de la imagen ISAR se define como el plano cuyo vector normal coincide con

el vector de rotación efectiva, y que a su vez, el vector LOS esté contenido en dicho plano,

[Che01]. El vector de rotación efectiva irá cambiando con el tiempo, por tanto, el plano en

el que se proyecta la imagen cambiará constantemente.

En las aplicaciones de vigilancia marítima suele interesar conseguir un vista lateral del

blanco para poder ser capaz de distinguir y medir la altura de los mástiles, aparte de poder

medir la longitud total del barco. Para ello se debe seleccionar un plano de imagen verti-

cal en el algoritmo de formación de imagen, asumiendo que la altura será proyectada en la
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5 INTERFEROMETRÍAAPLICADA A LA V IGILANCIA MARÍTIMA

dimension Doppler. Sin embargo, esto sólo es verdadero cuando el barco presenta un mo-

vimiento predominante de pitch y está alineado coincidiendo exactamente con la dirección

LOS. Cuando existe una composición general de movimientos, o tenemos una desviación

importante de la orientación respecto a LOS, el plano de imagen no estará alineado con el

plano x̂− ŷ. Por tanto, tendremos una dimensión Doppler que no representa directamente

la altura del blanco. El mismo razonamiento se puede aplicar si estamos interesados en una

imagen cenital del blanco y estuviéramos usando un plano horizontal.

Figura 5.5: Movimientos de rotación simulados para un blancoorientado con 60◦ respecto
a LOS. El periodo medio de roll es de 15 s, el de pitch 7 s y el de yaw 9 s. La desviación
standard en roll es de 15◦, en pitch de 2◦ y en yaw es 2◦.

Mediante el uso de técnicas interferométricas podemos obtener la altura del blanco in-

dependientemente de la proyección que se esté dando en el espacio distancia-Doppler. Para

verificar e ilustrar esta afirmación, se ha simulado una situación en la que un blanco se aleja

de la posición del radar con una orientación de 60◦ respecto a la dirección LOS, un ángulo

de gracing de 5◦, y ángulos de rotación genéricos obtenidos mediante el modelo correlado.

Los periodos y la máxima amplitud utilizada para la generación de las rotaciones, corres-

ponde al de un destructor típico, de acuerdo con [Doe08]. La actitud del blanco se muestra
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en la figura 5.5 dónde se han seleccionado dos instantes para realizar las imágenes. En el

Frame I el blanco tiene un movimiento predominante en roll con poca influencia de pitch

y yaw. Por el contrario, en el Frame II se tienen tasas de movimiento angular similares en

cada uno de los ejes.
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Figura 5.6: Imagen obtenida en el instante correspondiente al Frame I. Ángulo de aspecto
60◦, ángulo de grancing 5◦, tasa de roll−3,26◦/s, tasa de pitch 0,13◦/s, tasa de yaw 0,41◦/s.

En el Frame I la dinámica del blanco está dominada por el movimiento de roll, por

otro lado, existe una importante desviación de orientación respecto a la dirección LOS.

Sin embargo, a pesar de la desviación, se puede considerar como un buen instante para

realizar una imagen ISAR debido a que el principal gradiente Doppler se debe a la diferencia
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de altura entre los reflectores. Por tanto, si se conoce la orientación del blanco, se puede

compensar la proyección del mismo y calcular correctamente la longitud y la altura. Sin

embargo, ligeras variaciones en la tasa de cambio del ángulo de yaw pueden hacer variar

el plano de imagen haciendo difícil la estimación directa de la altura. En la parte superior

de la figura 5.6 podemos ver cómo la imagen obtenida en este frame es casi una imagen

lateral del blanco. No obstante, la dimensión Doppler no representa la altura real. Por el

contrario, en la parte inferior de la figura 5.6, la imagen InISAR muestra claramente las

distintas superficies de altura constante del blanco, la altura máxima y el gradiente de altura

asociado al mástil principal. Además, estos valores son los valores de altura reales, no siendo

necesario realizar compensaciones debido a la orientación del mismo. Se puede comprobar

que las alturas mostradas en la imagen InISAR están en concordancia con las del modelo

que presentamos en la figura 5.3.
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Figura 5.7: Imagen obtenida en el instante correspondiente al Frame II. Ángulo de aspecto
60◦, ángulo de grancing 5◦, tasa de roll−0,86◦/s, tasa de pitch−0,54◦/s, tasa de yaw
−0,76◦/s.
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En el Frame II el blanco tiene tasas angulares similares en cada eje, por tanto, la pro-

yección en el plano de imagen será muy compleja. En la parte izquierda de la figura 5.7

podemos ver que la imagen obtenida no representa una vista lateral y es difícil identificar

los mástiles o saber su altura. Por el contrario, en la parte derecha, podemos identificar clara-

mente la altura máxima del blanco. Además, al igual que en el Frame I, se pueden identificar

los distintos planos de altura constante y el gradiente de altura del mástil principal.

Las imágenes obtenidas en el Frame I y II ilustran cómo las imágenes InISAR pueden

ayudarnos a identificar ciertas características de los blancos. Además, bajo ciertas circuns-

tancias la imagen InISAR puede ser esencial para poder interpretar correctamente la imagen

ISAR. Para ilustrar este punto, vamos a considerar geometrías más desfavorables para la

realización de imágenes ISAR. La figura 5.8 muestra una dinámica muy parecida a la que

presentamos anteriormente en la figura 5.5 pero ahora el blanco se encuentra orientado en

la dirección Cross-LOS. Los instantes seleccionados para la formación de imágenes son el

Frame III y el Frame IV.

Figura 5.8: Movimientos de rotación simulados para un blancoorientado con 90◦ respecto
a LOS. El periodo medio de roll es de 15 s, el de pitch 7 s y el de yaw 9 s. La desviación
standard en roll es de 15◦, en pitch de 2◦ y en yaw es 2◦.
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Las figuras que obtenemos en el Frame III y el IV son una mezcla entre una vista de

frente y una vista cenital del blanco. Esto hace que la interpretación de la imagen ISAR

sea muy difícil. La parte izquierda de la figura 5.9 muestra una imagen con predominio

de la vista frontal. Sin embargo, la imagen está bastante desenfocada y a priori es difícil

saber si se trata de una vista frontal o una cenital. En el Frame IV el gradiente en pitch es

mayor que el que tenemos en el Frame III haciendo que la vista cenital, parte izquierda de

la figura 5.10, coja mayor protagonismo en la imagen resultante. Este hecho hace que la

interpretación de la imagen sea realmente difícil incluso para operadores entrenados.

Con la ayuda de la imagen InISAR, parte derecha de las figuras 5.9 y 5.10, el operador

puede adivinar la posición del blanco mediante la identificación de las superficies de altura

constante y la posición del gradiente de altura dominante. Esta información hubiera sido

imposible de obtener a partir de las imágenes ISAR tradicionales.
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Figura 5.9: Imagen obtenida en el instante correspondiente al Frame III. Ángulo de aspecto
90◦, ángulo de grancing 5◦, tasa de roll−2,29◦/s, tasa de pitch−0,26◦/s, tasa de yaw
0,07◦/s.
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Figura 5.10: Imagen obtenida en el instante correspondienteal Frame IV. Ángulo de aspecto
90◦, ángulo de grancing 5◦, tasa de roll 1,89◦/s, tasa de pitch 0,36◦/s, tasa de yaw−0,43◦/s.
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Capítulo 6

CONCLUSIONES Y L ÍNEAS

FUTURAS

6.1. Conclusiones

En esta tesis doctoral se ha abordado el desarrollo de técnicas interferométricas para

radares de alta resolución en milimétricas. Nos hemos centrado en el desarrollo de técnicas

para radares terrestres y en concreto aquellas relacionadas con el seguimiento, clasificación

y generación de imágenes de blancos móviles. Aparte del desarrollo teórico y simulación

de las diferentes técnicas uno de los grandes retos de esta tesis ha sido la verificación expe-

rimental de las mismas.

Los dos primeros capítulos del presente trabajo resumen las etapas iniciales de inves-

tigación que consistieron en el estudio de las técnicas interferométricas y del prototipo de

sensor radar que se iba a utilizar en el desarrollo de la tesis. De la misma forma, durante esta

primera etapa se realizaron muchos experimentos orientados a demostrar el correcto funcio-

namiento del prototipo. Durante estas primeras pruebas se puso de manifiesto la dificultad

de la realización de medidas interferométricas fuera de entornos controlados, como puede

ser las medidas de laboratorio o las realizadas en cámaras anecoicas. En nuestro caso, en

el entorno de realización de las pruebas se encontraban diversos objetos metálicos que in-

troducían gran cantidad de retornos no deseados, además existía también gran presencia de

multitrayecto. Estos fenómenos son propios de un entorno realista, sin embargo, en primera

instancia dificultaron la interpretación de las medidas realizadas, sobre todo en el caso de
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blancos fijos. Para solventar estos problemas fue esencial disponer de herramientas de simu-

lación que nos permitieran entender qué tipo de medidas de fase esperar en un experimento

de estas condiciones mediante la simulación de los mismos bajo condiciones controladas.

Un ejemplo de estos experimentos se ha recogido en el capítulo 2 en el que se muestra el

cálculo de la altura de varios blancos fijos situados a lo largo de un pasillo.

En el capítulo 3 se han presentado varias técnicas interferométricas para realizar el

seguimiento de la altura de un blanco móvil mediante el procesado de las señales captadas

con un radar de alta resolución. La primera de ellas realiza el seguimiento usando una

sucesión de imágenes distancia-Doppler de bajo tiempo de observación o vídeo ISAR. Las

otras dos técnicas realizan el seguimiento en imágenes de alta resolución obtenidas con

tiempos de observación altos, una de ellas utiliza las imágenes distancia-tiempo y la otra

las imágenes distancia-Doppler. Conjuntamente se han presentado los resultados obtenidos

en experimentos con datos reales capturados mediante el prototipo que presentamos en el

capítulo 2. En los experimentos reales llevados a cabo se ha realizado el seguimiento de

blancos puntuales móviles. Estos experimentos nos han permitido comprobar la viabilidad

de las técnicas y comparar éstas entre sí. Al tratarse de blancos móviles, en estas medidas

se puede minimizar el efecto del clutter del entorno. Sin embargo no sucede lo mismo con

el multitrayecto. En estos experimentos hemos podido constatar los efectos dañinos que

tiene el multitrayecto sobre las medidas interferométricas. De la misma forma, se han visto

los problemas que presenta el desenrollado bidimensional cuando existe solapamiento de

retornos radar en la imagen de alta resolución. Con estos resultados quedaría demostrada la

viabilidad de las técnicas presentadas y se avalaría el correcto funcionamiento del prototipo

para aplicaciones interferométicas de muy alta resolución en la banda de milimétricas.

En el capítulo 4 se han presentado dos sistemas de tráfico interferométricos que son

capaces de medir simultáneamente la velocidad, distancia y carril por el que circulan los

vehículos. Además son capaces de hacerlo, de forma simultánea y sin ambigüedad, cuando

varios vehículos son iluminados a la vez. Estos sistemas se basan en la generalización de

las técnicas de seguimiento en matrices distancia-Tiempo que presentamos en el capitulo

3. En la configuración DTR, se emplean técnicas interferométricas para estimar la posición

transversal de los vehículos y así poder detectar el carril de circulación. Sin el uso de es-

tas técnicas sería imposible identificar el carril por el que circula el infractor en caso de

que existan varios blancos dentro de la cobertura del radar. En la configuración ATR, las
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técnicas interferométricas se emplean para estimar la velocidad de los vehículos. En una

configuración en la que las antenas son apuntadas perpendicularmente a la dirección de

desplazamiento no existe velocidad radial, por tanto, no se puede calcular la velocidad de la

forma habitual. La viabilidad de ambos sistemas, juntos con las técnicas interferométricas

asociadas, ha sido demostrada mediante simulación y mediante la realización de experimen-

tos en escenarios de tráfico controlados. Estos experimentos de campo nos han permitido

observar el comportamiento y las características reales de las señales y medidas interfero-

métricas realizadas en blancos reales. Sin duda este es uno de los puntos de mayor valor de

cara a la validación de un sistema de este tipo.

En el capítulo 5 hemos mostrado la utilidad del uso de las técnicas interferométricas

ISAR para aplicaciones de vigilancia marítima. Las imágenes InISAR se pueden considerar

como la generalización a blancos extensos de las técnicas interferométricas en Distancia-

Doppler que vimos en el capítulo 3. Estas imágenes pueden ayudar a la clasificación de

los blancos mediante las medidas de altura proporcionadas. También pueden ayudar a la

interpretación de las imágenes ISAR en geometrías difíciles o ante movimientos complejos.

Además, hemos descrito el simulador y los modelos utilizados para lograr representar de

forma realista el retorno de blancos extensos. Varias imágenes simuladas, en condiciones

complicadas, demuestran la utilidad de las técnicas interferométricas y también muestran la

calidad y el realismo de las imágenes obtenidas con el simulador descrito.

6.2. Líneas Futuras

Calibración de sistemas interferométricos

En el capítulo 2 se han presentado una serie de gráficas que muestran la caracterización

de amplitud y fase de los caminos de recepción. Esta caracterización corresponde a las eta-

pas de frecuencia intermedia y han sido obtenidas en laboratorio previamente al montaje

final del prototipo. De igual manera, para la caraterización de las etapas de radiofrecuencia

se han hecho pruebas con el sistema completo utilizando líneas de retardo entre la salida del

transmisor y cada uno de los receptores. De esta forma tendríamos calibradas las diferencias

de fase de la etapa de frecuencia intermedia y se comprueba el correcto funcionamiento de

las etapas de radiofrecuencia para ambos canales. Sin embargo, con esta estrategia sólo se
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calibra una distancia, o frecuencia, concreta con el montajefinal del radar y además estas

medidas sólo se pueden hacer en laboratorio y de manera no simultánea para ambos cana-

les de recepción. Debido a la sensibilidad de las medidas de fase, sería interesante que el

propio sistema dispusiera de mecanismos para su calibración sin la necesidad de elementos

externos. Para ello sería necesario incluir en el diseño original unos caminos de calibración

que permitan que la señal transmitida pase directamente a los caminos de recepción cuando

así se configure. De la misma forma también sería interesante poder controlar el retardo

con que la señal transmitida pasa a las cadenas de recepción. De esta forma los sistemas

se podrían calibrar completamente con su montaje final y en su entorno de operación. La

existencia de estos caminos de calibración permitiría, también, disponer de modos de auto-

calibración que eliminarían periodicamente los errores de medida debido a los cambios de

temperatura, presión o derivas que pudieran existir en el propio aparato.

Caracterización exhaustiva de entornos de tráfico real utilizando técnicas interfero-

métricas

Para poder convertir el prototipo radar en un sistema de control de tráfico fiable sería

necesario llevar a cabo una campaña de pruebas exhaustiva en entornos de tráfico reales. De

esta forma se podrían caracterizar fielmente las señales recibidas en escenarios y blancos

reales, y en consecuencia, adaptar las técnicas para una operación autónoma y robusta. Para

este objetivo podría ser de gran utilidad el desarrollo de un sistema que pudiera operar de

forma autónoma y que además permitiera la grabación de datos radar de forma masiva para

su posterior análisis. También sería de gran ayuda poder combinar el sistema con un sistema

de cámaras en el visible y/o infrarojo calibrados en distancia. Estos sistemas nos permitirían

tener una referencia fiable para la validación del sistema.

Procesado autonómo no supervisado en procesadores embebidos

Para poder convertir el prototipo presentado en un sistema real se debe estudiar la for-

ma de realizar el procesado de señal en tiempo real de forma embebida en el sistema. Una

arquitectura mixta basada en FPGAs y CPUs sería lo más adecuado para este propósito. Las

FPGAs pueden asumir una carga importante de operaciones de procesado de señal a altas
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tasas de muestreo, que es ideal para las primeras etapas de procesado justo tras la adquisi-

ción de la señal. Por otro lado, las CPUs aportarían gran flexibilidad para la programación

de cualquier tipo de algoritmo una vez que la cantidad de datos haya sido reducida.

Obtención de datos experimentales para validar las técnicas InISAR en entornos de

vigilancia marítima

En el capítulo 5, a diferencia del resto de capítulos, no se ha tenido la oportunidad de va-

lidar las técnicas propuestas con datos reales. La realización de este tipo de experimentos es

compleja debido a la propia naturaleza de los blancos de interés y la necesidad de realizarlos

desde emplazamientos especiales de vigilancia. Sin duda alguna, una línea de investigación

muy interesante sería la de poder capturar y procesar señales de blancos marítimos reales.

La realización de estos experimentos puede ayudar también a la mejora del simulador de

blancos extensos desarrollado.

Estudiar efectos de los algoritmos de autofocus de blancos móviles sobre las imágenes

interferométricas

En el capítulo 5 se han obtenido las imágenes ISAR utilizando el algoritmoPolar For-

matasumiendo que se conocía la dinámica de los blancos. En el caso de blancos no coope-

rativos será difícil conocer con exactitud este movimiento. En la práctica deberán usarse

algoritmos de autoenfocado para poder obtener una imagen representativa del blanco. Sin

embargo la aplicación de algoritmos de autoenfocado a cada imagen por separado puede ha-

cer que se degrade la información de fase interferométrica. Este hecho puede ser de mayor

importancia cuando los algoritmos de enfocado se basen en métodos iterativos que optimi-

zan alguna función de coste y que puedan converger de manera diferente en cada una de

las imágenes. Sería interesante estudiar algoritmos de autoenfocado que puedan corregir de

manera simultánea las imágenes obtenidas en cada una de las antenas pero sin degradar la

información interferométrica.

Obtención de imágenes InRAR para la realización de técnicas CCD

Otra estrategía para la detección de blancos móviles, especialmente los que se mueven a

velocidades muy bajas, se puede basar en la vigilancia continua de una zona y la detección
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de cambios mediante las llamadas técnicas CCDCoherent Change Detection. En estas téc-

nicas típicamente se usan imágenes SAR, sin embargo, si queremos extenderlas a sistemas

fijos se deben usar imágenes RARReal Aperture Radar. Durante el transcurso de la investi-

gación asociada a esta tesis se han realizado varios experimentos orientados a la obtención

de estas imágenes. Sin embargo, pese a lograr formar los interferogramas, las imágenes no

tenían suficiente coherencia, sobre todo en las superficies extensas. Los motivos de estos

resultados aún son inciertos. Este hecho puede venir motivado por una falta de SNR, por la

geometría con bajo ángulo de gracing empleada en el experimento, por la falta de resolución

acimutal que, a largas distancias, favorece el centelleo de fase. En definitiva, es necesario un

estudio pormenorizado de los datos y evaluar las posibilidades de incrementar la potencia o

la resolución acimutal de las antenas para poder realizar este tipo de aplicaciones.

154



BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

[All95] C. Allen. “Interferometric synthetic aperture radar”.IEEE Geoscience and
Remote Sensing Society Newsletter, Vol. 96, pp. 6–13, 1995.

[Alm07a] P. Almorox-González y M. Burgos-García. “Desarrollo de Tecnologías Radar
de Gran Ancho de Banda para Aplicaciones de Superresolución”.Memoria del
Trabajo Tutelado de Investigación, pp. 1–59, 2007.

[Alm07b] P. Almorox-González, J. González-Partida, M. Burgos-García, C. de la Morena-
Álvarez-Palencia, L. Arche-Andradas, y B. Dorta-Naranjo. “Portable high reso-
lution LFM-CW radar sensor in millimeter-wave band”. En:Sensor Technolo-
gies and Applications, 2007. SensorComm 2007. International Conference on,
pp. 5–9, IEEE, 2007.

[Ber07] S. Bertl, A. Dallinger, y J. Detlefsen. “Broadband circular interferometric
millimetre-wave isar for threat detection”.Advances in Radio Science, Vol. 5,
pp. 147–151, 2007.

[Bha10] V. Bhatt, S. Khati, D. Pandey, y H. Pant. “Wireless traffic system with speed
control”. En:Computer and Automation Engineering (ICCAE), 2010 The 2nd
International Conference on, pp. 413–417, feb. 2010.

[Bha93] R. Bhalla y H. Ling. “ISAR image formation using bistatic data computed from
the shooting and bouncing ray technique”.Journal of electromagnetic waves
and applications, Vol. 7, No. 9, pp. 1271–1287, 1993.

[Car95] W. Carrara, R. Goodman, y R. Majewski.Spotlight synthetic aperture radar–
Signal processing algorithms. Norwood, MA: Artech House., 1995.

[Cas06] N. Casagli, P. Farina, D. Leva, y D. Tarchi. “Application of ground-based radar
interferometry to monitor an active rockslide and implications for emergency
management”.Landslides from Massive Rock Slope Failure, pp. 157–173, 2006.

[Che01] V. Chen y W. Miceli. “Simulation of ISAR imaging of moving targets”. En:
Radar, Sonar and Navigation, IEE Proceedings-, pp. 160–166, IET, 2001.

[Cop10] F. Coppi, A. Cerutti, P. Farina, G. De Pasquale, y G. Novembrini. “An Innovative
Transponder-Based Interferometric Radar for Vibration Measurements”. En:
AIP Conference Proceedings, p. 209, 2010.

155



BIBLIOGRAFÍA

[Del11] C. Del Ventisette, E. Intrieri, G. Luzi, N. Casagli, R. Fanti, y D. Leva. “Using
ground based radar interferometry during emergency: the case of the A3 motor-
way (Calabria Region, Italy) threatened by a landslide”.Natural Hazards and
Earth System Sciences, Vol. 11, pp. 2483–2495, 2011.

[Doe08] A. Doerry. “Ship dynamics for maritime ISAR imaging”.SAND2008, Vol. 1020,
2008.

[End03] J. Ender y A. Brenner. “PAMIR-a wideband phased array SAR/MTI system”.
En:Radar, Sonar and Navigation, IEE Proceedings-, pp. 165–172, IET, 2003.

[End11] J. Ender, L. Leushacke, A. Brenner, y H. Wilden. “Radar techniques for space
situational awareness”. En:Radar Symposium (IRS), 2011 Proceedings Interna-
tional, pp. 21–26, IEEE, 2011.

[Ess09] H. Essen, M. Hägelen, A. Wahlen, K. Schulz, K. Jäger, y M. Hebel. “ISAR
imaging of helicopters using millimeter wave radars”.International Journal of
Microwave and Wireless Technologies, Vol. 1, No. 03, pp. 171–178, 2009.

[Far11] P. Farina, L. Leoni, F.Babboni, F. Coppi, L. Mayer, y P. Ricci. “IBIS-M, an
Innovative Radar for Monitoring Slopes in Open-Pit Mines”. En:Proceedings,
Slope Stability 2011: International Symposium on Rock Slope Stability in Open
Pit Mining and Civil Engineering, pp. 1–9, 2011.

[Fis00] P. Fisher y J. Pyhtila. “Timing quantization error in lidar speed-measurement
devices”.Vehicular Technology, IEEE Transactions on, Vol. 49, No. 1, pp. 276–
280, jan 2000.

[Fis92] P. Fisher. “Improving on police radar”.Spectrum, IEEE, Vol. 29, No. 7, pp. 38–
43, jul 1992.

[Fis96] P. Fisher y J. Pyhtila. “Application of laser speed-measurement technologies in
highway-safety programs”. En:29th Symp. Automotive Technology Automation
Proc., pp. 297–304, june 1996.

[For95] G. Fornaro y G. Franceschetti. “Image registration in interferometric SAR pro-
cessing”. En:Radar, Sonar and Navigation, IEE Proceedings-, pp. 313–320,
IET, 1995.

[Gar10] A. Garcia-Fernandez, O. Yeste-Ojeda, y J. Grajal. “Facet Model of Moving
Targets for ISAR Imaging and Radar Back-Scattering Simulation”.Aerospace
and Electronic Systems, IEEE Transactions on, Vol. 46, No. 3, pp. 1455–1467,
2010.

[Ghi98] D. Ghiglia y M. Pritt. Two-dimensional phase unwrapping: theory, algorithms,
and software. Wiley New York:, 1998.

[Gik11] V. Gikasa y S. Daskalakisa. “RADAR-BASED MEASUREMENTS OF THE
OSCILLATION PARAMETERS OF LARGE CIVIL ENGINEERING STRUC-
TURES”. Joint International Symposium on Deformation Monitoring, 2011.

156



BIBLIOGRAFÍA

[Giv05] J. Given y W. Schmidt. “Generalized ISAR-part II: interferometric techniques
for three-dimensional location of scatterers”.Image Processing, IEEE Transac-
tions on, Vol. 14, No. 11, pp. 1792–1797, 2005.

[Gol88] R. Goldstein, H. Zebker, y C. Werner. “Satellite radar interferometry- Two-
dimensional phase unwrapping”.Radio Science, Vol. 23, No. 4, pp. 713–720,
1988.

[Gri90] H. Griffiths. “New ideas in FM radar”.Electronics & Communication Enginee-
ring Journal, Vol. 2, No. 5, pp. 185–194, 1990.

[Gue97] L. Guerre, A. Hirschfeld, L. Demargne, y C. Foucher. “The Digital Elevation
Model market: current situation and perspectives”.ESA SP, 1997.

[Han01] R. Hanssen. Radar interferometry: data interpretation and error analysis.
Vol. 2, Springer, 2001.

[Har78] F. Harris. “On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fou-
rier transform”.Proceedings of the IEEE, Vol. 66, No. 1, pp. 51–83, 1978.

[Har91] R. M. Haralock y L. G. Shapiro.Computer and robot vision. Vol. 1, Addison-
Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1991.

[He11] X. He, X. Wang, X. Zhou, B. Zhao, y T. Cui. “Fast ISAR image simulation
of targets at arbitrary aspect angles using a novel SBR method”.Progress In
Electromagnetics Research B, Vol. 28, pp. 129–142, 2011.

[Hel99] O. Hellwichet al. “SAR interferometry: Principles, processing, and perspecti-
ves”. Festschrift fuÈr Prof. Dr.-Ing. Heinrich Ebner zum, Vol. 60, pp. 109–120,
1999.

[Hua08] L. Hua-qiang, H. Ming-yi, L. Nan-jing, y Z. Lin-xi. “The research of near-field
INISAR imaging diagnosis”. En:Microwave and Millimeter Wave Technology,
2008. ICMMT 2008. International Conference on, pp. 1773–1775, IEEE, 2008.

[Ish70] T. K. Ishii. “Analysis of Target-Speed Determination with Doppler Radar”.Ins-
trumentation and Measurement, IEEE Transactions on, Vol. 19, No. 2, pp. 86–
91, may 1970.

[Jen09] J. Jendzurski y N. G. Paulter. “Calibration of Speed Enforcement Down-The-
Road Radars”.Journal of Research of The national Institute of Standards and
Technology, Vol. 114, No. 3, pp. 137–148, may-june 2009.

[Kam06] B. Kampes. Radar interferometry: Persistent scatterer Technique. Vol. 12,
Springer, 2006.

[Kin99] S. Kingsley y S. Quegan.Understanding radar systems. SciTech Publishing,
1999.

157



BIBLIOGRAFÍA

[Kul03] G. Kulemin. Millimeter-wave radar targets and clutter. Artech House Publis-
hers, 2003.

[Li07] L. Li, W. Yuan, H. Liu, B. Chen, y S. Wu. “Radar automatic target recognition
based on InISAR images”. En:Synthetic Aperture Radar, 2007. APSAR 2007.
1st Asian and Pacific Conference on, pp. 497–502, IEEE, 2007.

[Li09] C. Li y D. Zhu. “A residue-pairing algorithm for insar phase unwrapping”.
Progress In Electromagnetics Research, Vol. 95, pp. 341–354, 2009.

[Li93] H. Li y V. Chiou. “Aerospace target identification-Comparison between the
matching score approach and the neural network approach”.Journal of Electro-
magnetic Waves and Applications, Vol. 7, No. 6, pp. 873–893, 1993.

[Li96] H. Li y K. Li. “Application of wavelet transform in target identification”.Pro-
gress In Electromagnetics Research, Vol. 12, pp. 57–73, 1996.

[Liu11] C. Liu, X. Gao, W. Jiang, y X. Li. “Interferometric Isar Three-Dimensional Ima-
ging Using One Antenna”.Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 21,
pp. 33–45, 2011.

[Lut05] T. Luthi y C. Matzler. “Stereoscopic passive millimeter-wave imaging and ran-
ging”. Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, Vol. 53, No. 8,
pp. 2594–2599, 2005.

[Luz04] G. Luzi, M. Pieraccini, D. Mecatti, L. Noferini, G. Guidi, F. Moia, y C. Atze-
ni. “Ground-based radar interferometry for landslides monitoring: atmospheric
and instrumental decorrelation sources on experimental data”.Geoscience and
Remote Sensing, IEEE Transactions on, Vol. 42, No. 11, pp. 2454–2466, 2004.

[Ma08a] C. Ma, T. Yeo, Q. Zhang, H. Tan, y J. Wang. “Three-dimensional ISAR imaging
based on antenna array”.Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions
on, Vol. 46, No. 2, pp. 504–515, 2008.

[Ma08b] C. Ma, T. Yeo, H. Tan, y G. Lu. “Interferometric ISAR imaging on squint mo-
del”. Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol. 2, pp. 125–133, 2008.

[Mao09] X. Mao, D. Zhu, y Z. Zhu. “Signatures of moving target in polar format spotlight
SAR image”.Progress In Electromagnetics Research, Vol. 92, pp. 47–64, 2009.

[Mar08] M. Martorella. “Novel approach for ISAR image cross-range scaling”.Aerospa-
ce and Electronic Systems, IEEE Transactions on, Vol. 44, No. 1, pp. 281–294,
2008.

[Mas93] D. Massonnet, M. Rossi, C. Carmona, F. Adragna, G. Peltzer, K. Feigl, y T. Ra-
baute. “The displacement field of the Landers earthquake mapped by radar in-
terferometry”.Nature, Vol. 364, No. 6433, pp. 138–142, 1993.

158



BIBLIOGRAFÍA

[Mas98] D. Massonnet y K. Feigl. “Radar interferometry and its application to changes
in the Earth’s surface”.Reviews of geophysics, Vol. 36, No. 4, pp. 441–500,
1998.

[May01] J. Mayhan, M. Burrows, K. Cuomo, y J. Piou. “High resolution 3D “snapshot”
ISAR imaging and feature extraction”.Aerospace and Electronic Systems, IEEE
Transactions on, Vol. 37, No. 2, pp. 630–642, 2001.

[Mic87] A. Michelson y E. Morley. “LVIII. On the relative motion of the earth and
the luminiferous Æther”.The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical
Magazine and Journal of Science, Vol. 24, No. 151, pp. 449–463, 1887.

[Moe00] B. Moeremans y S. Dautrebande. “Soil moisture evaluation by means of multi-
temporal ERS SAR PRI images and interferometric coherence”.Journal of Hy-
drology, Vol. 234, No. 3, pp. 162–169, 2000.

[Mun08a] J. Munoz-Ferreras, J. Calvo-Gallego, y F. Perez-Martinez. “Monitoring road
traffic with a high resolution LFMCW radar”. En:Radar Conference, 2008.
RADAR ’08. IEEE, pp. 1–5, may 2008.

[Mun08b] J. Munoz-Ferreras, F. Perez-Martinez, J. Calvo-Gallego, A. Asensio-Lopez,
B. Dorta-Naranjo, y A. B. del Campo. “Traffic Surveillance System Based on a
High-Resolution Radar”.Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions
on, Vol. 46, No. 6, pp. 1624–1633, june 2008.

[Mun09] J. Munoz-Ferreras y F. Perez-Martinez. “Pitch estimation for non-cooperative
maritime targets in ISAR scenarios”.Radar, Sonar & Navigation, IET, Vol. 3,
No. 5, pp. 521–529, 2009.

[Pap03] M. Papageorgiou, C. Diakaki, V. Dinopoulou, A. Kotsialos, y Y. Wang. “Review
of road traffic control strategies”.Proceedings of the IEEE, Vol. 91, No. 12,
pp. 2043–2067, dec 2003.

[Par10] J. Park y K. Kim. “A comparative study on ISAR imaging algorithms for radar
target identification”.Progress In Electromagnetics Research, Vol. 108, pp. 155–
175, 2010.

[Pie03] M. Pieraccini, N. Casagli, G. Luzi, D. Tarchi, D. Mecatti, L. Noferini, y C. At-
zeni. “Landslide monitoring by ground-based radar interferometry: a field test
in Valdarno (Italy)”. International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, No. 6,
pp. 1385–1391, 2003.

[Pri80] M. Prickett y C. Chen. “Principles of inverse synthetic aperture ra-
dar/ISAR/imaging”. En:EASCON’80; Electronics and Aerospace Systems Con-
ference, pp. 340–345, 1980.

[Ren12] X. Ren, Y. Qin, y L. Qiao. “Interferometric properties and processing for spa-
ceborne spotlight SAR”.Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 36,
pp. 267–281, 2012.

159



BIBLIOGRAFÍA

[Rig95] E. Rignot, K. Jezek, y H. Sohn. “Ice flow dynamics of theGreenland ice
sheet from SAR interferometry”.Geophysical Research Letters, Vol. 22, No. 5,
pp. 575–578, 1995.

[Rod92] E. Rodriguez y J. Martin. “Theory and design of interferometric synthetic aper-
ture radars”. En:Radar and Signal Processing, IEE Proceedings F, pp. 147–159,
IET, 1992.

[Ros00] P. Rosen, S. Hensley, I. Joughin, F. Li, S. Madsen, E. Rodriguez, y R. Goldstein.
“Synthetic aperture radar interferometry”.Proceedings of the IEEE, Vol. 88,
No. 3, pp. 333–382, 2000.

[Ryl46] M. Ryle y D. Vonberg. “Solar radiation on 175 Mc./s”.Nature, Vol. 158,
No. 4010, pp. 339–340, 1946.

[San04] E. Sansosti. “A simple and exact solution for the interferometric and stereo SAR
geolocation problem”.Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on,
Vol. 42, No. 8, pp. 1625–1634, 2004.

[Seo04] D. Seo, K. Kim, I. Choi, y H. Kim. “Wide-angle radar target recognition with
subclass concept”.Progress In Electromagnetics Research, Vol. 44, pp. 231–
248, 2004.

[She88] S. Sherman. “Monopulse principles and techniques”.Artech House, Inc., Ded-
ham, MA, pp. 151–199, 1988.

[Sko08] M. Skolnik.Radar Handbook, Third edition. McGraw-Hill, 2008.

[Sko80] M. Skolnik.Introduction to Radar Systems, Second edition. McGraw-Hill, 1980.

[Smi05] B. Smith, J. Rock, y S. McFarlin. “A synthetic interferometric isar technique
for developing 3-d signatures”. En:Aerospace Conference, 2003. Proceedings.
2003 IEEE, pp. 1055–1065, IEEE, 2005.

[Sou96] M. Soumekh. “Automatic aircraft landing using interferometric inverse synthetic
aperture radar imaging”.Image Processing, IEEE Transactions on, Vol. 5, No. 9,
pp. 1335–1345, 1996.

[Sto97] R. Stow y P. Wright. “Mining subsidence land survey by SAR interferometry”.
ESA SP, pp. 525–530, 1997.

[Suc10] S. Suchandt, H. Runge, H. Breit, U. Steinbrecher, A. Kotenkov, y U. Balss. “Au-
tomatic Extraction of Traffic Flows Using TerraSAR-X Along-Track Interfero-
metry”. Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, Vol. 48, No. 2,
pp. 807–819, feb. 2010.

[Ula98] L. Ulander y P. Frolind. “Ultra-wideband SAR interferometry”.Geoscience and
Remote Sensing, IEEE Transactions on, Vol. 36, No. 5, pp. 1540–1550, 1998.

160



BIBLIOGRAFÍA

[Wan03] J. Wang y D. Kasilingam. “Global range alignment for ISAR”. Aerospace and
Electronic Systems, IEEE Transactions on, Vol. 39, No. 1, pp. 351–357, jan.
2003.

[Wan08] G. Wang, D. Xiao, y J. Gu. “Review on vehicle detection based on video for
traffic surveillance”. En:Automation and Logistics, 2008. ICAL 2008. IEEE
International Conference on, pp. 2961–2966, sept. 2008.

[war12] S. 3d warehouse. “http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=405772569
eb4f248c1ccec171a275967&prevstart=0”.Google Sketchup, Vol. 0, p. 0, 2012.

[Web00] E. Weber Hoen y H. Zebker. “Penetration depths inferred from interferometric
volume decorrelation observed over the Greenland ice sheet”.Geoscience and
Remote Sensing, IEEE Transactions on, Vol. 38, No. 6, pp. 2571–2583, 2000.

[Weg97] U. Wegmuller y C. Werner. “Retrieval of vegetation parameters with SAR in-
terferometry”.Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, Vol. 35,
No. 1, pp. 18–24, 1997.

[Weh94] D. Wehner.High resolution radar. Norwood, MA, Artech House, 1994.

[Wei04] C. Weil, D. Camell, D. Novotny, y R. Johnk. “Across-the-road photo traffic
radars: new calibration techniques”. En:Microwaves, Radar and Wireless Com-
munications, 2004. MIKON-2004. 15th International Conference on, pp. 889–
892 Vol.3, may 2004.

[Wei98] C. M. Weil. “Calibration Techniques for across-the-road traffic radars”.National
Institute of Standards & Technology, Vol. NIST Technical Note 1398, No. , p. ,
may 1998.

[Wer08] C. Werner, T. Strozzi, A. Wiesmann, y U. Wegmüller. “Gamma’s portable radar
interferometer”. En:13th FIG Symposium on Deformation Measurements ad
analysis, LNEC, Lisbon May, p. 16, 2008.

[Wer12] C. Werner, A. Wiesmann, T. Strozzi, A. Kos, R. Caduff, y U. Wegmiuler. “The
GPRI multi-mode differential interferometric radar for ground-based observa-
tions”. En:Synthetic Aperture Radar, 2012. EUSAR. 9th European Conference
on, pp. 304–307, VDE, 2012.

[Wes88] R. Westphal y A. Kessler. “35-GHz-Doppler radar for law enforcement agencies
in Europe”. En:Microwave Symposium Digest, 1988., IEEE MTT-S Internatio-
nal, pp. 1031–1033 vol.2, may 1988.

[Wol95] J. Woll. “Monopulse Doppler radar for vehicle applications”. En:Intelligent
Vehicles ’95 Symposium., Proceedings of the, pp. 42–47, sep 1995.

[Wu09] B. Wu, M. Yeung, Y. Hara, y J. Kong. “InSAR height inversion by using 3-D
phase projection with multiple baselines”.Progress In Electromagnetics Re-
search, Vol. 91, pp. 173–193, 2009.

161



BIBLIOGRAFÍA

[Xu01] X. Xu y R. Narayanan. “Three-dimensional interferometric ISAR imaging for
target scattering diagnosis and modeling”.Image Processing, IEEE Transac-
tions on, Vol. 10, No. 7, pp. 1094–1102, 2001.

[Xu03] X. Xu y R. Narayanan. “Enhanced resolution in 3-D interferometric ISAR ima-
ging using an iterative SVA procedure”. En:Geoscience and Remote Sensing
Symposium, 2003. IGARSS’03. Proceedings. 2003 IEEE International, pp. 935–
937, IEEE, 2003.

[Xu99] X. Xu, H. Luo, y P. Huang. “3-D interferometric ISAR images for scattering
diagnosis of complex radar targets”. En:Radar Conference, 1999. The Record
of the 1999 IEEE, pp. 237–241, IEEE, 1999.

[You45] T. Young. A Course of Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical
Arts: pt. I. Mechanics. pt. II. Hydrodynamics. pt. III. Physics. Vol. 1, Taylor and
Walton, 1845.

[Zeb86] H. Zebker y R. Goldstein. “Topographic mapping from interferometric synthetic
aperture radar observations”.Journal of Geophysical Research, Vol. 91, No. B5,
pp. 4993–4999, 1986.

[Zha04a] Q. Zhang y T. Yeo. “Three-dimensional SAR imaging of a ground moving
target using the InISAR technique”.Geoscience and Remote Sensing, IEEE
Transactions on, Vol. 42, No. 9, pp. 1818–1828, 2004.

[Zha04b] Q. Zhang, T. Yeo, G. Du, y S. Zhang. “Estimation of three-dimensional motion
parameters in interferometric ISAR imaging”.Geoscience and Remote Sensing,
IEEE Transactions on, Vol. 42, No. 2, pp. 292–300, 2004.

162




