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Resumen 
 
 
Los radares de alta resolución (HRR) se caracterizan porque los blancos 

detectados son extensos, esto es, ocupan más de una celda de resolución en distancia. La 
mayoría de las técnicas tradicionales, de detección y extracción de datos, que se están 
aplicando a los HRR realizan procesados unidimensionales. Hay técnicas más eficientes 
pero precisan realizar procesados coherentes (utilizando información de módulo y fase), 
suelen ser fuertemente dependientes de la aplicación concreta para la que se han 
desarrollado, y sólo proporcionan buenos resultados bajo unas condiciones muy 
específicas de funcionamiento. En otros casos se ha llevado a cabo extensiones de las 
técnicas utilizadas en radares convencionales de vigilancia y están orientadas a resolver 
problemas muy concretos, pero no están optimizadas para explotar las características 
que ofrecen los nuevos sensores radar que incorporan los avances de las tecnologías de 
radiofrecuencia (permitiendo la generación y recepción de señales de anchuras de banda 
cada vez más elevadas) y de las técnicas de procesado de señal (con capacidad de 
realizar algoritmos cada vez más complejos en tiempo real). 

 
Con el objeto de proporcionar métodos más adecuados y computacionalmente 

eficientes de detección, localización y clasificación que aprovechen las características 
bidimensionales de las imágenes ofrecidas por los HRR y que sean viables para su 
implementación en sistemas con requisitos de operación en tiempo real, se ha 
desarrollado la presente Tesis Doctoral. 

 
Tras una concisa introducción, en la que se ponen de manifiesto tecnologías 

involucradas, se plantean técnicas, primero, para la detección de blancos, evaluando su 
comportamiento en entornos de ruido aditivo y de clutter marino comparando los 
resultados obtenidos con técnicas tradicionales. Posteriormente se aborda el problema 
de la localización y la determinación precisa de velocidad de los mismos, en el cual se 
ha efectuado un estudio comparando los resultados ofrecidos por varios algoritmos 
simples. Y, por último, se exponen una serie de procesos conducentes a extraer 
características identificativas de los blancos, las cuales posibiliten el desarrollo de 
nuevas técnicas de clasificación y reconocimiento de blancos. 

 
Se ha trabajado con dos tipos de matrices de datos, estas son, distancia-acimut y 

distancia-doppler, correspondientes a dos modos típicos de operación de los radares de 
alta resolución: modo exploración y modo seguimiento, respectivamente. 

 
Las técnicas desarrolladas se han probado con datos reales provenientes de dos 

tipos de HRR. El primero de ellos, radar ARIES, es un radar LFMCW (onda continua y 
frecuencia modulada lineal) marítimo de superficie de alta resolución, desarrollado por 
Indra Sistemas S. A. en colaboración con el Departamento de Señales, Sistemas y 
Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de 
Defensa. El otro es un radar LFMCW de alta resolución en distancia que opera en banda 
de ondas milimétricas. Este segundo sistema ha sido desarrollado por el Grupo de 
Microondas y Radar, del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de 
la Universidad Politécnica de Madrid; en colaboración con el Grupo de Ingeniería de 
Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los datos 
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capturados con el radar ARIES se han obtenido operando en modo exploración, 
mientras que los datos obtenidos con el sensor en banda de milimétricas se han 
capturado en modo seguimiento. Los resultados experimentales obtenidos con ambos 
tipos de radar avalan la bondad de las técnicas propuestas. 
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Abstract 
 
 
One of the most important characteristic of the high-resolution radars (HRR) is 

that detected targets become extensive, occupying more one range resolution cell. Most 
current HRR build in legacy algorithms for detection and data extraction, which apply 
one-dimensional processing methods. More efficient techniques need the coherent 
signal (In-phase and quadrature components), but they are strongly dependent on the 
specific application for which they have been developed, and only provide good results 
under a few very specific operation conditions. Other techniques have been adapted 
from conventional radars processing for specific applications, but practically in no cases 
the algorithms take in advantage the new radiofrequency technology features that HRR 
radar sensors build in (allowing transmission and reception of very wide bandwidth 
signals) and new signal processing techniques (able to obtain very sophisticated 
algorithms working on real-time). 

 
The work gathered in this PhD Thesis has developed in order to provide more 

suitable and computational efficient methods of target detection, location and 
classification which make use the two-dimensional characteristics of the images 
supplied by the HRR, and viable techniques for direct implementation on systems with 
real-time requirements 

 
After a concise introduction, in which involved technologies are made clear, the 

proposed algorithms are presented, first, the behaviour of new detection techniques are 
evaluated and compared with legacy techniques under additive noise and sea clutter 
conditions. In the second part the accurate location and precise speed estimation of 
targets are tackled, in which a study has been carried out comparing the results offered 
by several simple algorithms. And the last part presents a group of new techniques with 
the aims of extract significant target characteristics to make possible the development of 
new target classification and recognition algorithms. 

 
Basically, two types of data matrix has been analyzed, these are range-azimuth 

data matrix and range-doppler data matrix. Each one comes from two typical HRR radar 
operation modes, the first one obtained in search mode, and the second one belongs to 
tracking mode. 

 
We check the proposed algorithms with real data taken from two kind of HRR 

radar. The first one, ARIES radar, is a LFMCW (Linear Frequency Modulated 
Continuous Wave) HRR for maritime surface surveillance purposes. This sensor has 
been developed by Indra Sistemas S. A. together with Department of Signals, Systems 
and Radiocommunications from Technical University of Madrid and the Spanish 
Ministry of Defense. Data collected with ARIES radar were obtained in searching 
operation mode. The other one is with an LFMCW millimetre-wave HRR. The sensor 
has been developed by Microwaves and Radar Group from Technical University of 
Madrid in collaboration with Engineering Communication Group from Las Palmas de 
Gran Canaria University. In this case, the data were captured in tracking operation 
mode. In both cases, experimental results ratify the goodness of the proposed 
techniques. 
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Capítulo 1. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

1.1. Introducción 
 
Los radares de alta resolución (HRR), [Wehner 1995] y [Skolnik 2001], tienen 

como característica principal una alta capacidad para discriminar blancos en distancia. 
Este hecho provoca que los blancos detectados sean extensos [Ostrovityanov 1985], 
esto es, que ocupen varias celdas de resolución en distancia (en algunos casos 
numerosas) dentro de la imagen radar formada en cada vuelta de antena. Es importante 
resaltar que los datos extraídos en este tipo de sensores, además de permitir la 
localización de los blancos (radares de vigilancia convencionales), incluyen otras 
características de los blancos que permiten su clasificación y, en algunos casos, su 
identificación. 

 
Por otra parte, uno de los mayores inconvenientes que ello conlleva es la 

necesidad de una correcta asociación de todos los puntos detectados que pertenezcan a 
un mismo blanco, ocasionando, en la mayoría de los casos, errores como puede ser la 
generación de múltiples blancos falsos (tras haberse producido la ruptura de blanco 
original en el detector), y pérdida de información sobre el blanco real, entre otros. 

 
Este problema se propaga a las etapas siguientes a la detección, dentro de la 

cadena de procesado del radar en cuestión. En el caso de la localización, se pueden 
originar errores de considerable magnitud en la determinación de la posición del blanco, 
a pesar de que la resolución del radar sea alta. En escenarios de operación de los HRR, 
en los que coexisten blancos de tamaños muy dispares en una misma escena (como es el 
caso de entornos marinos), estos efectos negativos son especialmente acusados. 

 
Hasta el momento, la práctica totalidad de las soluciones propuestas por otros 

investigadores para solventar estos inconvenientes, se basan en disponer de  una señal 
de video compleja (módulo y fase), [Mensa 1991], [Sullivan 2000], [Rihaczek 2000], y 
[Rihaczek 1996]; y en la aplicación de algoritmos relativamente complejos que no 
siempre son prácticos para operar en tiempo real en escenarios con múltiples blancos, 
como sucede en los radares de vigilancia cuando se maneja simultáneamente la totalidad 
de la escena barrida. Además, estas técnicas se basan en la posibilidad de disponer de un 
movimiento relativo entre el radar y el escenario en el cual se encuentran inmersos los 
blancos como es el caso de las técnicas SAR, [Oliver 1998], [Oliver 1996], 
[Oliver 1995] y [Dominick 1995]; e ISAR [Sok 1995]. [Zhu 1995] y [Wehner 1995]. 
Los trabajos de otros investigadores, como los publicados en [Groenwall 2004], 
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[Klasén 2004a] y [Klasén 2004b], desarrollan una algorítmica muy específica para una 
aplicación muy concreta de sistemas LADAR (radares láser). 

 
Por otro lado, cabe destacar que, en la mayoría de las ocasiones, el procesado se 

lleva a cabo de forma unidimensional como sucede en [Yong 2001], [Mensa 1991] y 
[Zhu 1995]. Y los procesados bidimensionales que aplican otros investigadores suele 
estar orientados al píxel, [Eaves 1987] capítulo 12 pp. 388 390, en lugar de considerar 
blancos constituidos por varios píxeles correlacionados entre sí. 

 
En los sistemas radar no siempre es posible disponer de la señal compleja 

detectada, e incluso a veces puede no resultar operativo utilizarla, debiendo hacer uso 
exclusivo del módulo de la misma. Además, en muchas aplicaciones no se dispone de 
un movimiento relativo entre el sistema sensor radar y el blanco a detectar, o por lo 
menos un movimiento suficiente, de forma que se puedan aplicar técnicas SAR o ISAR. 
Por todo esto, junto con el hecho de que los blancos sean extensos, resulta 
especialmente deseable el poder realizar procesados bidimensionales por las ventajas 
que de ello se desprenden. 

 
En los ámbitos de operación de los HRR en los que se manejan señales reales, es 

posible considerar el conjunto de señales radar multinivel, que conforman un barrido 
completo, presentes a la entrada del detector, como una imagen en tonos de gris. 
Basándose en este hecho, he intentado aprovechar las ventajas de un procesado 
bidimensional, en este trabajo de tesis se desarrollan y optimizan métodos, orientados a 
la detección, localización y clasificación de blancos, que aplican técnicas de tratamiento 
digital de imágenes (TDI), [Castleman 1996], [González 2002], [Datcu 1998], 
[Pitas 2001], [Pratt 2000] et al, en las cadenas de procesado radar convencionales, y se 
realiza una extrapolación y aplicación a dos dimensiones de técnicas procesado de señal 
radar desarrolladas en investigaciones previas, dentro del Grupo de Microondas y 
Radar, del Departamento de Señales Sistemas y Radicomunicaciones, de la E.T.S.I. de 
Telecomunicación, de la Universidad Politécnica de Madrid. Las nuevas cadenas de 
procesado pretenden solventar los problemas descritos, obteniendo una mejora 
sustancial en las etapas de detección, localización y clasificación de blancos con HRR, 
además de dotar a los algoritmos de una aplicabilidad genérica a sistemas de alta 
resolución con independencia de la banda de frecuencias de operación de los sensores. 

 
Las técnicas objeto de la presente investigación pueden constituirse bien como 

cadenas de proceso independientes, o bien como etapas previas para facilitar la 
aplicación de otras técnicas más específicas de procesado radar, como puede ser el 
procesado doppler, SAR, ISAR, etc. 

 
Los trabajos de investigación en esta línea, en los que ha participado y está 

participando el autor de este documento, reflejados en los informes técnicos 
referenciados en el apartado de publicaciones del presente documento, han contribuido a 
la definición de la presente Tesis Doctoral. 

 
 

1.2. Objetivos de la Tesis 
 
Conforme con lo expuesto hasta este punto, el objetivo de la presente de Tesis 

Doctoral es: 
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Diseñar, analizar y optimizar técnicas de procesado bidimensional de señal radar 

orientadas a la detección y extracción de datos, optimizando los algoritmos para algunos 
de los escenarios de operación más significativos, concretamente los asociados a radares 
de vigilancia superficial. 

 
El objetivo planteado culmina tras la consecución de los siguientes objetivos 

concretos: 
 

• Análisis de entornos y blancos en escenarios típicos de operación de los radares 
de alta resolución. 

• Diseño, análisis y optimización de algoritmos bidimensionales de detección y 
localización basados en el uso de descriptores estadísticos y adaptados a las 
características de alta resolución de los radares actuales. 

• Desarrollo de una metodología de adaptación de la algorítmica para aumentar 
la precisión en la localización y medida de la dinámica de blancos y su 
posible aplicación a otras técnicas específicas de procesado (procesado 
doppler, SAR, ISAR, …). 

• Establecimiento de nuevas técnicas de extracción de características 
identificativas de los blancos orientadas a la realización de funciones de 
clasificación e identificación. 

• Aplicación y optimización de los métodos planteados a unos campos de 
operación específicos. 

• Validación de los resultados teóricos y evaluación de las técnicas y algoritmos 
propuestos con resultados experimentales a partir de datos de radares de 
vigilancia superficial (marítima y terrestre). 
 
 

1.3. Planteamiento de la Tesis 
 
La presente Tesis Doctoral se estructura en tres partes, asociadas a diferentes 

procesos dentro del tratamiento de datos radar, que se corresponden con los tres 
capítulos que constituyen el cuerpo de la misma: en el capítulo 2 se trata la parte de 
detección, en el capítulo 3 se estudian técnicas de localización, y en el capítulo 4 se 
analizan las posibilidades de clasificación e identificación de blancos con este tipo de 
radar, proponiéndose algunas estrategias concretas. Por último se cierra el trabajo con 
un último capítulo de conclusiones en el que adicionalmente se plantean las posibles 
futuras líneas de investigación. 

 
En el trabajo realizado se ha manejado dos tipos de imágenes radar. Cada una de 

ellas se corresponde con la matriz de datos generada por radares de alta resolución 
operando en dos modos típicos, estas matrices son: 

 
• Imágenes acimut-distancia características de los radares de exploración. 
• Imágenes distancia-doppler características de los radares de seguimiento. 

 
La siguiente figura muestra un ejemplo de matriz acimut-distancia obtenida con 

un radar de alta resolución en distancia marino de vigilancia superficial. 
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Figura 1.1. Ejemplo de imagen radar acimut-distancia. 

 
Una imagen distancia-doppler obtenida con un radar en la banda de milimétricas 

se presenta a continuación. 
 

 
Figura 1.2. Ejemplo de imágenes radar distancia-doppler. 
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A partir de este tipo de imágenes, simuladas y experimentales, se llevará a cabo 
un análisis comparativo entre las técnicas convencionales y las desarrolladas en la 
presente investigación. 

 
 
Los datos reales se han obtenido con dos sensores radar, uno el radar de alta 

resolución ARIES que opera en banda X, desarrollado conjuntamente entre Indra 
Sistemas S. A y el Grupo de Microondas y Radar (G.M.R.) del Departamento de 
Señales, Sistemas y Radicomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid; con 
la colaboración de los Ministerios de Defensa e Industría y varios Proyectos del Plan 
Nacional de I+D. El otro es un prototipo de radar de alta resolución operando en la 
banda de milimétricas, desarrollado en el GMR, con la colaboración del Grupo de 
Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
mediante los proyectos TIC02-04569-C02-01 y TIC02-02657-C02-01. 

 
 

1.4. Radares de Alta Resolución 
 

1.4.1. Definición 
 
Cuando el ancho de banda transmitido por un sistema radar es muy grande (del 

orden de centenares de MHz), el radar se denomina de alta resolución. La característica 
principal de este tipo de radares es que la celda de resolución en distancia es muy 
pequeña, de ahí que reciban el nombre de radares de alta resolución en distancia (HRR 
radar: High Range Resolution radar, en inglés). La ecuación que relaciona la resolución 
en distancia con el ancho de banda, B, del radar se muestra a continuación 
[Wehner 1995]: 

 

B
crs ·2

≈Δ      (1.1) 

 
donde c es la velocidad de propagación. 

 
Este tipo de blancos, vistos en un amplio rango de frecuencias y posiciones 

relativas del blanco respecto al radar, proporcionan muestras independientes de su 
reflectividad que están relacionadas con sus características físicas. 

 
En los últimos años se ha producido un gran desarrollo de los HRR radares que 

ha permitido incorporar nuevas capacidades diferenciales respecto a los sistemas 
convencionales. Este hecho abre nuevos campos de aplicación para estos radares, 
reservados hasta el momento a los sensores electro-ópticos pasivos, aportando las 
ventajas de operación en “todo tiempo”, operación tanto diurna como nocturna, y 
prácticamente en cualquier condición meteorológica; típicas de todo sistema radar. 

 
El desarrollo tecnológico de hoy día está permitiendo la generación y recepción 

de señales de anchuras de banda cada vez más elevadas, y la implementación de 
procesados de señal en tiempo real con algoritmos de alta complejidad, entre otros. Esta 
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situación está posibilitando el desarrollo de aplicaciones de vigilancia marítima y 
costera. 

 
 

1.4.2. Ventajas e inconvenientes 
 
La ventaja básica que aporta el gran ancho de banda con que operan los HRR 

radares es su gran resolución en distancia, convirtiendo a los blancos en “extensos”, 
ocupando muchas celdas en distancia. Esto se traduce en un aumento de información 
disponible en el sistema, lo que redunda en mejoras significativas en las funciones de 
detección y localización de blancos. 

 
Por otro lado, este aumento de información permite la extracción de 

características identificativas de los blancos, tales como forma, dimensiones principales, 
etc.; facilitando la clasificación y una posible identificación de los mismos a través del 
análisis de sus puntos de dispersión característicos, también denominados puntos 
calientes (peak plots or hot spots, según bibliografía inglesa) o puntos de alta 
reflectividad [Rihaczek 2000], [Wehner 1995]. 

 
Todo ello conduce a la necesidad de desarrollar nuevas técnicas y algoritmos de 

proceso de señal que exploten dicha información. Los nuevos sistemas van sustituyendo 
a los antiguos lo que implica mantener los mismos alcances con las nuevas resoluciones 
y se traduce en un aumento espectacular del número de celdas a procesar, sobre todo en 
distancia. Todo ello representa un inconveniente considerable debido a la alta carga 
computacional que representa. En definitiva, la inherente característica de extensión de 
los blancos capturados con los nuevos sistemas complica sustancialmente el proceso de 
detección de los mismos, como ocurre en los nuevos radares de vigilancia marítima y 
costera empleados en los sistemas de control de fronteras que se están desplegando. 

 
 

1.4.3. Radares de onda continua y frecuencia modulada 
 
Una forma relativamente simple para obtener un sensor radar de alta resolución 

consiste en utilizar señales de onda continua y frecuencia modulada (radar FM-CW) 
(capítulo 14 de [Skolnik 1990] y capítulo 3 de [Skolnik 2001]).  En la siguiente figura 
se muestra un diagrama de bloques básico de un radar de estas características el cual 
transmite una señal s(t) que incide sobre un blanco móvil que produce una señal 
recibida en el radar r(t). 
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Figura 1.3. Radar CW-FM. 

 
La expresión de la señal transmitida s(t) responde a una portadora modulada en 

frecuencia por una señal m(t) con desviación de frecuencia de pico a pico Δf según se 
indica en la siguiente expresión [SSR]: 
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Siendo la frecuencia transmitida: 
 

)(
2

tmfffT
Δ

+=      (1.3) 

 
Por otro lado la señal recibida responde a la expresión: 
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Donde la frecuencia recibida es: 
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La diferencia entre las frecuencias transmitida y recibida proporciona la 

información relativa a la posición relativa del blanco respecto al radar, R, y su velocidad 
radial, vr, tal y como sugiere la siguiente expresión 
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Se puede adoptar varios tipos de forma de onda para la señal moduladora, siendo 
la más habitual la señal triangular en diente de sierra, la cual se ilustra en la siguiente 
figura. Los radares de onda continua y frecuencia modulada que trabajan con esta forma 
de onda moduladora se denominan LFM-CW radar (Linear Frequency Modulation – 
Continuous Wave radar), nombre que hace referencia a la linealidad de la señal 
moduladora utilizada, algunos autores también suelen denominarlo chirp radar, 
especialmente cuando es pulsada. 

 

Tm=1 / fm

(2·Rmax / c)

fR

Señal recibida del
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Blanco
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Figura 1.4. Principio de funcionamiento del radar CW-FM, señal transmitida y recibida. 

 
Los parámetros ilustrados en la figura anterior son: 
 

Tm: periodo de la señal moduladora. 
mrampa TT ⋅= 1η : duración de la rampa ascendente. 

mrampaútil TTT ⋅⋅=⋅= 212 ηηη : duración del intervalo temporal de 
procesamiento en una rampa. 

η1, η2: coeficientes, cuyo valor está comprendido en el siguiente margen: 
0 ≤ η2 ≤ η1 ≤1 

mrampascoherproces TNT ⋅=_ : Intervalo de procesado coherente. 
Nrampas: número de periodos procesados simultáneamente. 
Tilum: duración del intervalo temporal total de captura de datos para 

procesar. 
Δf: excursión de frecuencia. 
fb: diferencia de frecuencia instantánea entre fT y fR, también denominada 

frecuencia de batido. 
fD: frecuencia doppler. 
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Nótese que η1 y η2 son parámetros que degradan las prestaciones del sistema, 
pero mientras que el primero es un parámetro eléctrico (por lo tanto limitado por la 
tecnología disponible) el segundo es un parámetro operativo determinado por la 
distancia que deba cubrir el sistema. 

 
Consideraremos que se trabaja con un LFM-CW radar el cual hace uso de una 

señal moduladora como la presentada en la figura anterior. De esta forma, por 
conveniencia, se define una frecuencia de batido cuando la señal recibida procede de un 
blanco que está en movimiento, fb’, la cual se pondrá en función de la frecuencia de 
batido cuando la señal recibida procede de un blanco estático, fb, según se detalla a 
continuación: 

 

λ
r

rampa
DbRTb

vR
Tc

ffffff ⋅
+⋅

⋅
Δ⋅

=+=−=′ 22   (1.7) 

 
donde: 
 

c: velocidad de la luz. 
R: distancia desde el radar al objeto que produjo el eco correspondiente a 

fR. 
λ: longitud de onda central de la banda de operación del radar. 

 
La expresión anterior se obtiene fácilmente por semejanza de triángulos. Por 

otro lado, si el blanco permanece estático fb’ = fb. 
 
Comprobaremos más adelante que los sensores utilizados de caracterizan porque 

fb es mucho mayor que fD para las distancias de interés. 
 
El sensor mide los parámetros eléctricos fb  y fD; y determina los parámetros 

operativos a partir de las expresiones: 
 

b
rampa f

f
Tc

R ⋅
Δ⋅

⋅
≅

2
    (1.8) 

 

Dr fv ⋅=
2
λ      (1.9) 

 
En definitiva y tal como muestran las figuras 1.3 y 1.4 y las expresiones 

anteriores, en estos sistemas las informaciones deseadas se encuentran en la diferencia 
de frecuencia entre la señal transmitida y la señal recibida en el intervalo temporal que 
hemos denominado útilT . Por eso una vez que se mezcla la señal transmitida con la 
recibida, la señal de salida del mezclador se digitaliza y se le somete a un tratamiento 
espectral, típicamente mediante FFTs ponderadas. 

 
Concretamente se pueden realizar dos tratamientos espectrales para obtener, 

respectivamente, R y vr: 
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• El primero, denominado en tiempo corto, se hace para la señal recibida en cada 
rampa. Su salida (cada raya del espectro) se corresponde con una distancia, de 
modo que el proceso permite discriminar en distancia los diferentes blancos que 
existen en la zona cubierta por el sensor, así como establecer su posición.  

 
    

• El segundo tratamiento espectral, denominado en tiempo largo, se hace para 
cada una de las celdas de distancia correspondiente a cada rampa por lo que la 
frecuencia de muestreo es Tm.  
 
En algunos sistemas únicamente se realiza el primer proceso, es el caso del radar 

ARIES, que por tratarse de un radar de exploración no dispone de suficiente tiempo 
para hacer un adecuado procesado coherente. Por otro lado el proceso requerido en este 
caso es mucho más simple. 

 
Nótese que cuando el radar es de exploración y no realiza el segundo proceso lo 

que se obtienen son imágenes distancia-azimut (figura 1.1: cada proceso en tiempo 
corto se corresponde con una posición del eje de la antena). Por el contrario, el segundo 
proceso se usa en radares de seguimiento, SAR o ISAR generando imágenes distancia-
doppler (figura 1.2) que pueden utilizarse para discriminar blancos, medir alguna de sus 
características, establecer la estructura de los blancos, obtener mapas de terrenos, etc. 

 
 

1.4.4. Ejemplos de radares comerciales de alta resolución y vigilancia 
superficial 

 
Los sensores de vigilancia superficial cada día tienen más importancia como 

consecuencia de los cambios socioeconómicos de los últimos años (globalización, 
movimientos de la población, conflictos bélicos asimétricos, etc.). De hecho, en estos 
momentos se están realizando grandes inversiones para vigilar y proteger, con estos 
sistemas, fronteras, infraestructuras, plataformas bélicas…. 

 
Así, por ejemplo, un sistema de vigilancia costera debe proporcionar una imagen 

fiable, precisa y clara de todos los blancos marítimos superficiales, incluso los 
utilizados por inmigrantes ilegales, terroristas, contrabandistas y pequeños buques de 
pesca que navegan cerca de la costa. Típicamente, estos objetivos son barcos pequeños 
y a menudo de madera y lentos en los que  la  señal reflejada se debe, algunas veces, a 
las personas de a bordo de estas embarcaciones. 

 
Las reflexiones de grandes blancos como buques costeros o buques de cabotaje, 

grandes buques cargueros y buques cisterna, no deben impedir la detección de blancos 
próximos pequeños. Consecuentemente, hoy en día los sistemas de vigilancia costera y 
de vigilancia naval deben proporcionar mecanismos eficientes para detectar y seguir 
blancos tanto en la superficie de mar como en el espacio aéreo. 

 
Para cumplir con los requisitos para detección de blancos pequeños incluso en 

severas condiciones meteorológicas, los radares deben estar dotados de técnicas 
eficientes de procesado de señal radar, antenas de muy alta ganancia con polarización 
lineal (horizontal en entornos marinos) o circular, y utilizar técnicas de seguimiento 
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eficientes incluyendo seguidores (trackers, en inglés) en paralelo optimizados 
individualmente para diferentes tipos de blancos. 

 
Argumentos similares pueden realizarse en aplicaciones en entornos terrestres. 

En este caso también el problema básico es que los blancos son pequeños (personas 
reptando, por ejemplo) que, además, se complica por la variedad del entorno en que 
opera cada sistema. 

 
Un aspecto operativo que cada día es más relevante está asociado al hecho de 

que las elevadas áreas de trabajo y la escasez de recursos humanos preparados para 
manejar los sistemas, obliga a que sean automáticos, al menos en el proceso de 
detección de una amenaza. De hecho, tan pronto como las nuevas tecnologías estén 
disponibles, cambiarán las exigencias de los sistemas radar de vigilancia superficial. La 
introducción de Sistemas de Identificación Automáticos, (AIS: Automatic Identification 
Systems, en inglés), sustituirán a la comunicación de voz y a buscadores de dirección 
VHF, por el cambio de información de datos digital, haciendo más precisa y confiable la 
identificación de cada blanco individual y el intercambio de información. 

 
A continuación se presentan, a modo de ejemplo, algunos radares de alta 

resolución desarrollados para aplicaciones de vigilancia superficial, tanto costera como 
perimetral. Se han escogido porque el fabricante suministra, de forma abierta, datos que 
facilitan su comprensión y porque utilizan formas de onda similares a las utilizadas en 
este trabajo. 

 
 

1.4.4.1. EL/M-2226 ACSR, de IAI 
 
El radar EL/M-2226 ACSR (Advanced Coastal Surveillance Radar) fabricado en 

Israel por ELTA una empresa de IAI (Israel Aircraft Industries Ltd.) 
[www.iai.co.il 2005]. 

 
El EL/M-2226 es un radar de alta resolución de Vigilancia Costera optimizado 

para la detección de pequeños blancos superficiales hasta en condiciones de mar muy 
adversas. Otras aplicaciones soportadas son el control de tráfico marítimo, la prevención 
de actividades terroristas, la detección de periscopios de submarinos y de antenas radar, 
y la prevención de actividades ilegales tales como inmigración, pesca y/o tráfico de 
drogas. Es el sensor radar básico empleado hasta ahora en el sistema SIVE (Sistema 
Integral de Vigilancia Exterior). 

 
En las dos siguientes figuras se muestra una foto del radar EL/M-2226, y la 

consola de operación. 
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Figura 1.5. Radar EL/M-2226 ACSR. 

 

 
Figura 1.6. Consola de operación de radar EL/M-2226 ACSR. 

 
Efectúa la detección y seguimiento de blancos de forma automática, de forma 

continua y sin zonas muertas. Es apto para situaciones tácticas proporcionando una alta 
fiabilidad requiriendo una muy reducida carga de trabajo para el operador. 

 
Típicamente el sistema se suministra con configuraciones fijas predeterminadas 

o variables. En cuanto a las principales características, cabe destacar la detección óptima 
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de pequeños blancos superficiales en escalas de operación medias y altas, detección y 
seguimiento automáticos sin intervención de operador, alta resolución en distancia, alta 
precisión en acimut y en distancia, apto para operación bajo cualquier condición 
meteorológica, alta fiabilidad, incorpora un avanzado sistema de autocomprobación, 
peso relativamente reducido, requiere un consumo bajo de energía, permite la 
interoperabilidad con sensores adicionales, y sus capacidades son potencialmente 
escalables. 

 
En cuanto a la unidad de control está basada en un ordenador personal, y un 

sencillo interfaz hombre máquina con un mapa digital de fondo. 
 
Lo más destacable de las especificaciones de este radar de alta resolución es que 

principalmente trabaja en banda X, el ancho de banda es del orden de centenares de 
megahercios, el ancho de haz en acimut es 1.5º, el ancho de haz en elevación es 2.6º. Es 
capaz de efectuar el seguimiento simultáneo de más de 200 blancos. Los alcances en 
detección (para un estado de la mar de tres en la escala de Beaufort) son: 

 Botes neumáticos (“zodiacs”): > 20km 
 Patrulleras: > 60km 

 
 

1.4.4.2. EL/M-2128 de IAI 
 
El radar EL/M-2128NG, también de ELTA-IAI [www.iai.co.il 2005], pertenece 

a una nueva generación de sensores de radar de alta resolución de reducido tamaño 
(35 x 32 x27 cm) y relativamente ligero (5 kg), de alta fiabilidad y económico, 
desarrollado para aplicaciones de seguridad monitorizando, detectando y alertando 
automáticamente de la presencia de intrusos y vehículos en el área de cobertura. En la 
siguiente figura se muestra una fotografía del radar EL/M-2128NG montado sobre una 
cerca. 

 

 
Figura 1.7. Radar EL/M-2128. 
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Dentro de las aplicaciones típicas de protección y vigilancia de emplazamientos 
críticos se puede citar bases y puestos militares, aeropuertos, depósitos de combustible, 
centrales de energía eléctrica, residencias de oficiales, prisiones, etc. 

 
Las principales especificaciones son que trabaja en banda X con una pontencia 

de pico transmitida de 1.5 W. Tiene un alcance en detección de 1 km para peatones y 
1500 m para vehículos, las precisiones en distancia y acimut son 1 m y 1º 
respectivamente, con unas resoluciones en distancia y acimut de 3 m y 11º. El tiempo 
entre falsas alarmas es de una por semana. La mínima velocidad detectable es de 
0.5 km/h. La cobertura en acimut es 180º y en elevación de 10º. Lleva implementado 
procesados FFT, CFAR, TWS (Track While Scan). Y por último citar que el mínimo 
tiempo entre fallos (MTBF en inglés) es de 5000 horas. 

 
 

1.4.5. Radares de Alta Resolución utilizados en el desarrollo de la Tesis 
 
En este punto se presentan los dos sensores radar de alta resolución utilizados 

para la obtención de datos. 
 
 

1.4.5.1. Radar ARIES 
 
El radar ARIES es un radar marítimo de superficie de alta resolución, 

desarrollado por Indra Sistemas S. A. en colaboración con el Departamento de Señales, 
Sistemas y Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y el 
Ministerio de Defensa. Entre sus principales aplicaciones está la vigilancia costera y la 
vigilancia superficial en aeropuertos. En este trabajo se han utilizado datos reales 
obtenidos por este radar para probar los algoritmos desarrollados. La siguiente figura 
muestra el radar en el emplazamiento de pruebas del estrecho de Gibraltar, en Tarifa. 

 

 
Figura 1.8. El radar ARIES [García 2004]. 
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Una descripción general detallada del sistema ARIES se encuentra en las 

referencias [Grupo 2002], [Indra 2001], [Pérez 2002a], [Pérez 2002b]. Este punto  se 
limita a presentar sus características y parámetros principales. En [García 2004] se 
recoge una discusión completa sobre sus aplicaciones. 

 
Es un radar de onda continua y modulación en frecuencia lineal (LFM-CW), 

opera en banda X, con un ancho de banda de transmisión variable entre 10 y 600 MHz, 
lo que implica que puede alcanzar resoluciones en distancia inferiores a 0.5 m; esto 
supone una diferencia significativa respecto a los radares de vigilancia convencionales. 
El sistema puede trabajar con agilidad en frecuencia en todo el ancho de banda de 
transmisión lo que supone una mejora en la detección de blancos de fluctuación lenta en 
entornos de clutter de mar. 

 
La figura que se presenta a continuación muestra la arquitectura del radar 

ARIES. Emplea una antena para transmitir y otra para recibir, obteniendo gran 
aislamiento entre transmisor y receptor por separación espacial. Es una estructura de 
transmisor receptor superheterodina, con triple conversión descendente en la cadena de 
recepción. Por medio de un ordenador personal se efectúa el control del sistema, el 
sincronismo y la captura de datos. 

 

 
Figura 1.9. Estructura superheterodina del sistema ARIES [García 2004]. 

 
El diagrama de bloques de la cadena de proceso del sistema ARIES se muestra a 

continuación: 
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Figura 1.10. Diagrama de bloques de la cadena de proceso del sistema ARIES [García 2004]. 

 
En [Grupo 2002], [García 2001] se describe el funcionamiento de los diferentes 

bloques: detector CFAR, extractor de datos, etc. La entrada al detector CFAR son las 
muestras espectrales correspondientes a los perfiles de amplitudes en función de la 
distancia, los cuales han sido obtenidos mediante la transformada rápida de Fourier de 
las muestras temporales de la señal de vídeo crudo a la salida del conversor 
analógico-digital (ADC: Analog to Digital Converter). 

 
 

1.4.5.2. Sensor radar imagen en banda de milimétricas 
 

Se trata de un radar FM-CW de alta resolución en distancia que opera en banda 
de ondas milimétricas. Este sistema ha sido desarrollado por el Grupo de Microondas y 
Radar, del Departamento de Señales, Sistemas y Radicomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de Madrid; en colaboración con el  Grupo de Ingeniería de Comunicaciones 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; en el ámbito del proyecto del Plan 
Nacional de I+D nº TIC2002-04569-C02-01. 

 
Los parámetros más destacables de este sensor radar son: 
- Frecuencia central de operación típica 28.5GHz  
- Señales generadas con buen ruido de fase (80dBc a 10KHz). 
- Señales capturadas con coherencia de fase. 
- Parámetros ajustables, entre ellos: 

 Ancho de banda de 50MHz a 2GHz 
 PRF de 100Hz a 2KHz 
 Frecuencia de muestreo, fs, de 1Msps a 30Msps 

 
La siguiente figura muestra una fotografía de uno de los sensores radar imagen 

en bada de milimétricas que se han desarrollado. La cámara visible que lleva en su parte 
superior permite identificar los blancos iluminados en cada momento.  
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Figura 1.11. Fotografía de sensor radar imagen en banda de mm. 

 
El sensor radar imagen en banda de milimétricas se ha desarrollado según dos 

estructuras de transmisor-receptor, una homodina y otra heterodina. Seguidamente se 
procede a describir cada una de ellas. 

 
 

1.4.5.2.1. Estructura homodina 
 
En este caso, el receptor del sensor radar imagen LFMCW sigue una estructura 

homodina [Asensio 2004], [Blanco 2004], esto es, una muestra de la señal transmitida 
se utiliza como oscilador local, tal y como se muestra en el diagrama de bloques del 
transmisor-receptor que se muestra en la siguiente figura. Como se ve el primer bloque 
del transmisor es un oscilador (VCO a 14.5GHz) que se engancha en fase a una 
referencia donde se produce la señal de barrido. La señal del VCO se amplifica para 
obtener el nivel necesario para atacar al doblador de frecuencia. El conjunto descrito 
está distribuido en una caja de tres “carriers” que llamaremos bloque “Oscilador”. La 
salida del doblador se amplifica y se obtiene una muestra con un acoplador. Estos dos 
elementos, que llamaremos “Preamplificador”, se incluyen en una caja de dos 
“carriers”. Por último la señal se amplifica antes de atacar a la antena con un 
amplificador con P1dB próximo a 1 vatio. Éste se encuentra en una caja de dos 
“carriers”, junto con una línea de paso, formando el bloque “Ampl. Potencia”. 
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Figura 1.12. Diagrama de bloques del sensor radar imagen en milimétricas con receptor homodino 

(modificado a partir de la referencia [Asensio 2004]). 

 
El receptor comienza con el bloque “Conversor Rx” que incluye un amplificador 

de bajo ruido, un mezclador y un amplificador para el OL. Esta señal, obtenida del 
acoplador del Tx, se retarda (con un cable). La señal de FI se filtra (si es el caso) y se 
vuelve a amplificar. Tras ello (señal B. Base) se lleva a la tarjeta de adquisición de datos 
situada en un ordenador “PC-1”. Este ordenador además de tomar los datos de la tarjeta 
A/D controla a otro (PC-2), donde se ejecutan los programas de control de las señales 
de barrido, la de referencia y la de disparo. En la actualidad el ordenador PC-1 se 
encuentra en un laboratorio mientras que el PC-2 está en la unidad externa junto al PLL 
formando el bloque “Control de barrido”. 

 
La información de la distancia a la que está el blanco se obtiene de la frecuencia 

de batido a la salida del mezclador. La relación entre la distancia y la frecuencia viene 
dada por la siguiente expresión: 

 

ff
fcR

m

b

Δ⋅⋅
⋅

=
2       (1.10) 

 
donde R es la distancia a la que está el blanco, c la velocidad de la luz, fb es la 
frecuencia de batido, fm es la frecuencia de modulación, y Δf es el ancho de banda 
transmitido. 
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Nótese que la expresión anterior indica (a primera vista y erróneamente) que 
puede conseguirse resolución y alcance sin más que escoger loa parámetros 
adecuadamente. Si por ejemplo, se requiere una resolución en distancia de 0.15m (Δf= 1 
GHz) y un alcance máximo de 15km, la frecuencia de batido máxima originada a la 
salida del mezclador del receptor, haciendo uso de esta última ecuación y con fm = 50 
Hz, es 5MHz; esto implica que la frecuencia de muestreo debería ser al menos de 
10MHz, lo que no supone una limitación significativa. Sin embargo, nótese que el 
número de celdas de distancia que el sistema debe tratar es de 100.000 lo que es 
imposible. La solución para mantener la resolución en distancia y la cobertura consiste 
en que el sistema trabaje en “modo zoom” [Asensio 2004] esto es, que sea capaz de 
trabajar en todo el margen de distancias pero que, en un cierto momento, sólo procese 
las frecuencias doppler asociadas a una franja de la cobertura, lo que es consistente con 
un radar de seguimiento o con un radar de vigilancia de blancos de baja dinámica. Para 
ello se desarrolló la estructura heterodina que se presenta a continuación. 

 
 

1.4.5.2.2. Estructura heterodina 
 
En este caso, la arquitectura del sensor radar imagen FM-CW está basada en un 

receptor heterodino, pero con un oscilador local variable, que permite obtener altas 
resoluciones en distancia a largas distancias con frecuencias de muestreo 
razonablemente bajas [Asensio 2004]. La siguiente figura ilustra el diagrama de bloques 
del sensor radar imagen con receptor heterodino. 
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Figura 1.13. Diagrama de bloques del receptor heterodino del sensor radar imagen en milimétricas 

[Asensio 2004]. 

 
Con el objeto de realizar la siguiente explicación se han fijando algunos de los 

parámetros operativos, así, para este esquema, el ancho de banda de la frecuencia de 
batido es 5MHz, con lo que la frecuencia de muestreo, fs, resulta relativamente baja, 
10MHz. 

 
El ancho de banda básico de frecuencia intermedia elegido va de 55 a 60MHz 

donde es posible desarrollar filtros muy selectivos con objeto de seleccionar el rango de 
distancias deseado. Si el oscilador local variable está trabajando a 60MHz, entonces en 
la salida de video se dispondrá de un área de cobertura de blancos comprendida entre 0 
y 1.5km, debido a que las frecuencias de batido de los blancos situados en dicho área 
estarán comprendidas entre 55 y 60MHz. Si ahora la frecuencia del oscilador local 
variable es 105MHz, el rango de distancias seleccionado debería estar comprendido 
entre 13.5 y 15km (véase la siguiente figura). A menudo, las aplicaciones que precisan 
obtener imágenes radar no necesitan todo el rango de distancias en cada instante, hecho 
que conlleva otra ventaja, consistente en la reducción del número de datos a procesar. 
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Figura 1.14. Explicación gráfica de los límites de distancia sintonizables y rechazo de la banda 

imagen [Asensio 2004]. 

 
Por último, cabe destacar que este esquema precisa de dos tipos de mezcladores, 

uno de banda lateral única (BLU) para generar el oscilador local del receptor; y el otro 
mezclador de rechazo de imagen (RI) ya que no se puede eliminar fácilmente por medio 
de filtrado, teniendo en cuenta que el sistema trabaja en la banda de ondas milimétricas 
y la banda imagen está sumamente próxima a la banda de paso (véase la figura anterior). 
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Capítulo 2. 
 
 

DETECTORES BASADOS EN 
DESCRIPTORES ESTADÍSTICOS PARA 
RADARES DE ALTA RESOLUCIÓN Y 
VIGILANCIA SUPERFICIAL. ANÁLISIS 
TEÓRICO Y RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 
 

 
 

2.1. Planteamiento del problema 
 
Las características específicas de los radares de alta resolución sugieren el 

interés de analizar las posibilidades de nuevos algoritmos no orientados a la detección 
del píxel, como en los radares convencionales, sino a la detección global de un blanco 
extenso, es decir, algoritmos orientados a la detección de imágenes radar. En el presente 
trabajo de investigación se han analizado algoritmos basados en descriptores 
estadísticos. Los descriptores estadísticos son ampliamente utilizados en tratamiento 
digital de imágenes como parte de procesos de detección automática de objetos en 
imágenes, en automatización de procesos de segmentación de imágenes, y como 
integrantes de etapas de clasificación y reconocimiento automático en imágenes 
[González 2002], [González 2004], [Castleman 1996], [Datcu 1998], [Jähne 1991], 
[Jain 1989]. Asociado al problema de detección suele estar la estimación de parámetros 
[Van 2001], de cara a centrar los objetivos que se persiguen hay que matizar que el 
estudio presentado en este capítulo aborda en exclusiva el problema de detección. 

 
Con objeto de estudiar las posibilidades de algunos de estos detectores se ha 

realizado un estudio comparativo en términos de probabilidad de detección obtenida 
para una determinada probabilidad de falsa alarma, para lo que se han utilizado análisis 
teóricos y experimentales con blancos modelados y reales. Dado que, desde el punto de 
vista operativo, lo significativo es el tiempo entre falsas alarmas (la inversa del producto 
de la probabilidad de falsa alarma por el nº de decisiones por segundo que debe tomar el 
sensor), los detectores orientados a imágenes trabajan con probabilidades de falsa 
alarma varios órdenes de magnitud más elevada que los orientados al píxel, como 
consecuencia directa de que el nº de decisiones por segundo que debe tomar el radar es 
mucho menor. 
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Para verificar la calidad de los algoritmos analizados en esta Tesis para la 
detección, localización y clasificación de blancos extensos en dos dimensiones se han 
generado unos blancos sintéticos. Cada punto queda definido por sus coordenadas (x, y) 
y su nivel de amplitud. Suponemos blancos no fluctuantes (Modelo de Marcum o 
Swerling 5 o Swerling 0, según bibliografía) propios de un radar de alta resolución. Con 
este tipo de radar se pasa de tener un blanco fluctuante a tener múltiples dispersores 
(blancos individuales) no fluctuantes. Adicionalmente, con el fin de corroborar la 
bondad de la algoritmia desarrollada en escenarios reales, se utilizan blancos reales 
capturados con los radares de alta resolución mencionados en el capítulo anterior. 

 
El problema se aborda comenzando con el análisis de un blanco puntual, 

pasando a continuación a tratar la generalización para blancos extensos. 
 
 

2.1.1. Blanco puntual 
 
En la siguiente figura se muestra la imagen distancia-acimut obtenida a la salida 

del detector de envolvente en un radar convencional de vigilancia en el que el tamaño 
del blanco es menor que la celda de resolución en distancia. Se considerará que el 
clutter es muy inferior al ruido térmico del sistema, situación bastante habitual en los 
HHR dada la pequeña superficie incluida en la celda de resolución. 

 

 
Figura 2.1. Matriz distancia-acimut de un blanco puntual sintético. 

 
La señal en la mayor parte de las celdas se corresponde con una variable 

aleatoria tipo Rayleigh, mientras que en el blanco puede apreciarse la forma del haz de 
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antena que, prácticamente, se puede considerar gaussiana. Tradicionalmente y a efectos 
de comparación de detectores, la relación S/N de la situación analizada se define en el 
píxel de mayor amplitud, suponiendo perfectamente apuntada la antena hacia el blanco 
en esta celda de azimut. 

 
Un planteamiento alternativo del problema de detección de blancos puntuales se 

encuentra en [Van 2001] capítulo 9, pero se ha considerado más adecuado abordar el 
problema según se presenta en este trabajo de investigación puesto que nos centramos 
en el caso concreto de radares de alta resolución y procesado de señal no coherente, uno 
de los objetivos de la presente Tesis. 

 
 

2.1.2. Blanco extenso 
 
En la siguiente figura se presenta la imagen distancia-acimut obtenida en un 

radar HRR para un modelo simple (un blanco longitudinal) y un blanco real (de elevada 
SNR y suficientemente extenso) que demuestra que los blancos pueden considerarse 
como un conjunto de blancos puntuales, si la celda de resolución en distancia es muy 
pequeña (en el ejemplo entorno a 1m) en comparación con el tamaño del blanco. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2.2. Matrices distancia-acimut de: a) Blanco longitudinal sintético. b) y c) Blanco real 
Boughaz: imagen cruda radar y foto, respectivamente. 

 
Un planteamiento alternativo del problema de detección de blancos extensos se 

halla en [Van 2001] (capítulo 12: blancos extensos en distancia, capítulo 11: blancos 
extensos en doppler, y capítulo 13: blancos doblemente extensos en distancia y 
doppler). El planteamiento plasmado en dicha referencia no es aplicable al caso que nos 
ocupa en este capítulo dedicado a radares de alta resolución y procesado de señal no 
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coherente, por lo que se ha descartado la utilización de los resultados obtenidos en la 
misma. 

 
 

2.1.2.1. Definición de la SNR para blancos extensos 
 
En este trabajo de investigación se utilizará otra definición de relación S/N, más 

adecuada para los radares HRR, donde los blancos son extensos, que la empleada 
tradicionalmente en el campo. Es la definición propuesta en [García 2004]. 

 
Definiremos la relación señal a ruido (SNR) como el cociente entre la potencia 

de señal (S) procedente del blanco (suma de la potencia de las celdas ocupadas por el 
blanco) y la suma de la potencia de ruido térmico (N) en las mismas celdas (donde 
existe blanco), esto es: 

 

(dB)  ·log10
N
SSNR =     (2.1) 

donde: 
 

[ ]( )∑∑=
i j

jiSS 2,  

[ ]( )∑∑=
i j

jiNN 2,  

 
extendiendo i y j a las celdas donde hay blanco. 
 

De esta forma queda independizado el valor de SNR del tamaño relativo de la 
matriz de la imagen cruda radar considerada. De hecho, esta SNR no es sino la relación 
señal a ruido media de las celdas que existe blanco, por lo tanto una SNR asociada a la 
celda. 

 
Cuando se dispone datos experimentales y se quieren contaminar con ruido para 

simular una determinada SNR, antes de introducir el ruido en la matriz de la imagen 
cruda radar, datos[i,j], hay que determinar qué muestras corresponden al blanco, esto se 
efectúa umbralizando según se indica a continuación: 

 
[ ] [ ] 0  |,|, >−= UmbraljidatosjiS    (2.2) 

 
Las muestras correspondientes al blanco en general son complejas, así pues la 

potencia de señal del blanco es: 
 

[ ]∑∑=
i j

jiSS 2),(      (2.3) 

 
Con lo que la potencia de ruido térmico, N, será: 
 

SNR
SN =      (2.4) 
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La amplitud del ruido térmico de banda estrecha se modela mediante una 

función de densidad de probabilidad tipo Rayleigh, las componentes en fase, nF, y en 
cuadratura, nC, del ruido son dos distribuciones normales de media cero y cuya 
desviación típica viene determinada por: 

 

NN
N 1·
2

=σ      (2.5) 

 
Donde NN es el número de celdas por las que se extiende el blanco. Esto es: 
 

nF, nC → N(0, σ)    (2.6) 
 
Para interpretar en términos operativos esta definición, consideremos la 

respuesta de un blanco a un pulso (radar de impulsos) o una rampa (radar CW) de 
duración tilum (los datos de una columna de la matriz). Con independencia del ancho de 
banda transmitido, cada celda tendrá un ruido proporcional a la inversa del tilum,. Si la 
forma de onda utilizada (con su correspondiente proceso asociado) tiene un ancho de 
banda pequeño (radar convencional) producirá una señal cuya potencia estará 
concentrada en una única celda; por el contrario, si la forma de onda transmitida tiene 
un ancho de banda elevado, la potencia recibida se dispersa a lo largo de varias celdas 
de distancia. Nótese que con esta definición (y suponiendo que la dispersión de potencia 
fuese ideal), ambas imágenes tienen la misma SNR. En resumen, con la definición 
escogida, la SNR no depende de la resolución en distancia del sensor. 

 
Obviamente, cuando consideramos varios pulsos o rampas, la misma conclusión 

puede extenderse a las celdas de azimut. A continuación se presenta la matriz cruda de 
un barco sintético para distintos valores de relación señal a ruido obtenida a partir de sus 
puntos calientes. 
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SNR = -5 dB SNR = 0 dB 

SNR = 20 dB SNR = 50 dB 
Figura 2.3: Gráfica 3-D de un barco sintético contaminada con ruido térmico [García 2004]. 

 
Una definición alternativa de SNR para imágenes radar se encuentra en 

[Wehner 1995] capítulo 7, está planteada para procesado ISAR y conceptualmente es 
muy parecida a la propuesta en este trabajo. Por último, indicaremos que la definición 
escogida difiere de las normalmente empleadas en procesamiento de imágenes, 
especialmente de las utilizadas para evaluar técnicas orientadas a la restauración de 
imágenes [Nakagaki 2003], [Öten 2004], [Banham 1997], [Liao 2005]. 

 
 

2.2. Técnicas de procesado empleadas en HRR 
 
Técnicas novedosas en la detección de blancos radar como [Jarabo 2004] hacen 

uso de redes neuronales para detectar la presencia de blancos en presencia de 
interferencias aditivas; pero las técnicas empleadas típicamente implementadas en este 
tipo de radares son la ventana deslizante [Dillard 1967], [Levanon 1992], [García 2004], 
y la técnica de Blobs [García 2001a], [García 2001b], [García 2004]. Trabajos recientes 
del Grupo de Microondas y Radar, del Departamento de Señales, Sistemas y 
Radiocomunicaciones, de la Universidad Politécnica de Madrid han conducido al 
desarrollo de una técnica adicional, la de Retardo y Convolución [Pérez 2005], 
[García 2004].  
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La primera de ellas se utilizará como referencia y para contraste con los 

algoritmos desarrollados en el presente trabajo de investigación. La tercera técnica es 
una parte constituyente de algunas técnicas desarrolladas. A continuación se procede a 
describir brevemente cada una de ellas. 

 
 

2.2.1. Descripción de la técnica de ventana deslizante 
 
La técnica de ventana deslizante (sliding or moving window, según las 

referencias) es un método de integración binaria [Barton 1988], [Skolnik 2001], 
[Swerling 1952]. La integración binaria –también conocida como detector de doble 
umbral, o detector de M-de-entre-N (M-out-of-N detector, en inglés)- es un proceso de 
integración no-coherente, no confundir con el integrador no-coherente de N-pulsos 
(también denominado integrador de video, o de post-detección) [Eaves 1987], en el cual 
las señales a la salida de un detector de envolvente son cuantificadas, por un umbral 
inicial, en una señal binaria de un bit, antes de ser pasadas a un acumulador. Cuando el 
nivel del acumulador alcanza un segundo nivel de umbral M, se declara una detección. 
Cuando se integran N-pulsos de esta forma, el óptimo del segundo umbral es del orden 
de [Barton 1988], [Skolnik 2001]: 

 
NM opt ⋅= 5.1      (2.7) 

 
La ganancia de integración es aproximadamente 1.6dB menor que la de un 

integrador de video de N-pulsos, pero en contrapartida la integración binaria reduce 
notablemente los efectos perniciosos de interferencias aleatorias y de gran magnitud, 
ellos es consecuencia de que la energía correspondiente a un único pulso sólo afecta a 
un único uno de un contador binario, reduciendo así el efecto que produciría una 
interferencia de gran voltaje en un integrador lineal. 

 
En este trabajo de investigación se ha comprobado que los resultados 

presentados en [Almendros 2003], relativos a algoritmos CFAR con integración binaria 
no-coherente, confirman a la fórmula aquí presentada de Mopt. En cuanto a radares de 
alta resolución, los resultados presentados en [García 2004] y [Carrascal 2004] también 
confirman la fórmula aquí presentada de Mopt, llegando de una forma experimental a un 
Mopt. 

 
La siguiente figura esquematiza el diagrama de bloques de un integrador binario 

genérico. Si el contador binario es decrementado periódicamente con objeto de 
mantener una probabilidad de falsa alarma baja en tramas continuas de la señal de 
entrada, el integrador binario se denomina Integrador Binario de ventana deslizante o 
Integrador Binario Continuo (frente al Integrador por Lotes o Batch Integrator 
[Skolnik 2001], en el cual el contador se pone a cero después de cada grupo de 
N-pulsos). 
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Figura 2.4. Diagrama de bloques de un integrador binario genérico [Skolnik 2001]. 

 
Para el caso de un radar de vigilancia o exploración superficial, cuya antena gira 

a una velocidad angular Ω (r.p.m.) en el plano de horizontal, con un ancho de haz a 
-3dB en dicho plano θ-3dB (º), y cuya frecuencia de repetición de pulsos o de rampa 
(según se trate de un radar pulsado o de un radar de onda continua) PRF (Hz); el 
número de pulsos a integrar N viene determinado por medio de la siguiente expresión: 

 

⎥
⎥

⎤
⎢
⎢

⎡
Ω⋅

⋅
= −

.)..(6
)()º(3

mpr
HzPRFN dBθ

     (2.8)
 

 
Donde N expresa el número de celdas en que se expandiría un reflector puntual 

entre puntos a –3 dB del lóbulo principal del haz de antena en el plano considerado, en 
este caso el horizontal. Para los resultados que se presenta a posteriormente con el radar 
ARIES, los parámetros operativos considerados son θ-3dB = 1.2º, (1/PRF) = 2.0384 ms y 
Ω = 16 r.p.m., con lo que se obtiene N = 7 pulsos (realmente daría seis y pico pero hay 
que tomar el entero superior). 

 
Típicamente para implementar el primer umbral se utiliza una técnica CFAR, 

comportándose el conjunto de CFAR e integrador binario como lo que a veces en 
literatura se denomina detector CFAR [Eaves 1987]. 
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2.2.1.1. Implementación en HRR 
 
La implementación clásica de la técnica de ventana deslizante consiste pues en 

la integración binaria que utiliza el “video normalizado” típicamente suministrado por 
un procesador CFAR de detección automática, [Levanon 1992], [Skolnik 2001]. La 
matriz acimut-distancia (o matriz doppler-distancia, según el caso) está constituida por 
ceros y unos (no blanco o blanco) que se obtienen con un determinado umbral 
adaptativo al ruido estimado del entorno, con el fin de mantener una probabilidad de 
falsa alarma, (Pfa) constante a la salida del CFAR; tal y como sucede en caso del CFAR 
implementado en el radar de alta resolución ARIES [Pérez 2002b] [Grupo 2002]. 

 
En [García 2004] se recoge el estudio analítico detallado de la técnica de 

ventana deslizante, tanto desde el punto de vista de detección como del de precisión en 
la resolución del acimut central del blanco. 

 
La adaptación de esta técnica a un radar de alta resolución es inmediata, con la 

única diferencia de que la ventana deslizante se aplica en las dos dimensiones: distancia 
y acimut la descripción completa se recoge en [García 2004] [Carrascal 2004]. En 
síntesis, inicialmente la ventana se desplaza en distancia y su centro proporciona la 
distancia estimada del blanco para cada celda de acimut (o de doppler, según el caso que 
se esté considerando). El promediado de celdas proporciona la distancia del blanco. De 
manera análoga, para cada celda de distancia, se mueve la ventana en acimut (o en 
doppler) y se promedian los acimutes (o celdas doppler) obtenidos. La eficiencia de la 
técnica de ventana deslizante no es idéntica en cada dimensión, esto se debe a la 
diferencia significativa existente entre las dos dimensiones (acimut-distancia) por ello la 
estimación del número de celdas en acimut que ocupa el blanco es relativa es 
relativamente simple, no ocurriendo lo mismo con la distancia. 

 
 

2.2.2. Descripción de la técnica de Blobs 
 
La técnica de blobs, desarrollada en [García 2001a] y [García 2001b],  y 

analizada en [García 2004], es utilizada en la actual configuración del radar ARIES. Se 
trata de una modificación/extensión de la ventana deslizante a radares de alta resolución 
en las que se asocian detecciones en celdas contiguas después de un proceso de 
detección en cada una de las celdas de resolución mediante un CFAR. Sin embargo hay 
diferencias significativas entre ambas técnicas. 

 
Básicamente la implementación de una ventana deslizante en radares 

convencionales parte de la suposición de que los blancos están separados en distancia. 
De esta forma, cuando existen detecciones contiguas en distancia, se admite que estas 
corresponden a respuestas de blancos diferentes. En oposición a esto, en los radares de 
alta resolución la existencia de detecciones contiguas han de asociarse a un mismo 
blanco, ello se debe a que cada blanco produce un conjunto de detecciones que se 
extiende en las dos dimensiones consideradas (bien acimut-distancia, bien 
doppler-distancia). 
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La técnica de Blobs agrupa en blobs las detecciones presentadas en forma de 
perfiles en distancia con unos y ceros. Para agrupar nuevas detecciones dentro de un 
mismo blob sigue el criterio de contigüidad con alguna de las celdas que ya forman 
parte de un blob. Se suele flexibilizar la contigüidad de tal forma que pueda existir 
algunas celdas con ausencia de detección entre celdas con detección para asociarlas al 
mismo blob, evitando así la partición de blancos; en contrapartida se corre el riesgo de 
fusionar varios blancos en uno sólo, por lo que la relajación ha de efectuarse con 
cuidado, típicamente se tolera un único cero entre dos unos. La descripción completa de 
esta técnica se encuentra recogida en [García 2001a], [García 2001b], [García 2004]. 

 
En realidad la técnica fue desarrollada para funciones de localización 

(determinación del centroide del blanco). De hecho ninguna de las referencias 
mencionadas aborda la problemática de la detección. Pero lo cierto es que el radar 
ARIES sólo produce un blanco que pasa al proceso de seguimiento cuando se genera un 
blob. Nos consta que los umbrales de detección de este radar han sido seleccionados 
experimentalmente tras un análisis previo basado en la teoría de la ventana deslizante, 
en todo caso, como en todos los radares, los umbrales son modificables en tiempo real 
por el usuario. Si el sistema trabaja en modo automático, es la experiencia en operación 
la que ha permitido especificar estos umbrales. 

 
En el Grupo de Microondas y Radar se han hecho algunos estudios previos 

acerca de las propiedades en detección de la técnica de Blobs [Carrascal 2004] 
obteniéndose resultados similares a los que se obtienen con la ventana deslizante 
adaptada a un blanco bidimensional. 

 
 

2.2.3. Descripción de la técnica de Retardo y Convolución 
 
La técnica de Retardo y Convolución (Shift-and-Convolution), ha sido 

desarrollada en el Grupo de Microondas y Radar, del Departamento de Señales, 
Sistemas y Radiocomunicaciones, de la Universidad Politécnica de Madrid. El diagrama 
de bloques de esta técnica se muestra en la siguiente figura, donde S(k) representa las 
muestras de un perfil de distancias. La descripción que se va a presentar del algoritmo 
sería igualmente válida para procesamiento de perfiles de acimut. 

 

 
Figura 2.5. Diagrama de bloques de la técnica de Retardo y Convolución. 
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El análisis completo de esta técnica se encuentra recogido en [Pérez 2005] y 
[García 2004]. Esta técnica lo que pretende es extraer el centroide de la señal de 
entrada, pero, en la posición del centroide (nulo de Δ/Σ), el valor de Σ es una estimación 
de la potencia de la señal obtenida con una integración subóptima (las muestras no son 
complejas) que puede ser empleada para detectar la presencia de un blanco. Además el 
algoritmo es independiente de la forma de la señal (es su principal propiedad). El 
inconveniente asociado a este algoritmo radica en la carga computacional que implica. 

 
 

2.3. Resultados obtenidos con la técnica de ventana 
deslizante 

 
Con objeto de comparar las técnicas desarrolladas en este trabajo con alguna ya 

establecida, se ha estudiado y simulado la técnica de ventana deslizante en las mismas 
condiciones y casos que las primeras. Lo cual además ha permitido validar los 
programas de simulación empleados, pues, en los casos más sencillos (blancos 
puntuales), la ventana deslizante tiene solución analítica 

 
Para facilitar la comparación entre técnicas y hacer el estudio en un entorno 

realista, se ha considerado los parámetros operativos del radar ARIES expuestos 
anteriormente en el presente capítulo tanto para la captura de blancos como para la 
generación de blancos sintéticos. Así pues, según se desarrollo previamente (ec. 2.7), la 
ventana deslizante que produce los resultados óptimos en detección es la 4/7 (M = 4 
umbral de detección en ventana, N = 7 tamaño de ventana), según las características del 
radar empleado para capturar los blancos reales, y para generar los blancos sintéticos 
que se han utilizado para probar los algoritmos desarrollados. 

 
El esquema completo del detector de ventana deslizante utilizado se muestra en 

la siguiente figura. 
 

 
Figura 2.6. Curvas de Pd del detector ventana deslizante 4/7 para blanco puntual. 

 
En este caso se ha utilizado un detector de envolvente cuadrático (o simplemente 

detector cuadrático, simbolizado por ‘( · )2’) por simplicidad de las expresiones 
analítica. Así pues, la expresión empleada para determinar el umbral de detección 
preciso para una determinada probabilidad de falsa alarma a la salida del CA-CFAR es 
[Gandhi 1988]: 

 

H1: Detec. 
H0: No det. 

1faP  
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)( 11 faPfT =  )( 22 faPfT =  

2faP  
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( · )2 

Imagen Cruda 2D 
(FFTs) 



Capítulo 2. Detectores Basados en Descriptores Estadísticos para Radares de Alta Resolución y Vigilancia Marítima. Análisis 
Teórico y Resultados Experimentales. 

 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 35 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

ref

CFAR

C
faP

T
1

1

      (2.9)

 

 
donde: 

 
T: umbral. 

CFARfaP : probabilidad de falsa alarma deseada a la salida del CA-CFAR. 
Cref: número total de celdas consideradas a ambos lados de la celda de 
referencia (por supuesto, excluyendo las celdas de guarda). Se ha considerado un 
número suficiente de celdas de cara ha que haya suficiencia estadística. 
 
La probabilidad de falsa alarma a la salida del integrador binario de ventana 

deslizante viene determinada por la siguiente expresión [Levanon 1988] [García 2004]: 
 

( ) MN
fa

M
fafa CFARCFARVD

PP
M
N

P −−⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 1     (2.10) 

donde: 
 

VDfaP : probabilidad de falsa alarma deseada a la salida de la ventana deslizante. 

CFARfaP : probabilidad de falsa alarma a la entrada de la ventana deslizante, que es 
la probabilidad de falsa alarma a la salida del CA-CFAR. 

N: número de celdas de que consta la ventana deslizante. 
M: número umbral de celdas de la ventana deslizante. 
 
En ocasiones a la probabilidad de falsa alarma a la salida de la ventana 

deslizante en la literatura se la suele denominar probabilidad de falsa validación esta 
denominación suele hacer referencia a los sistemas digitales, y fue incluida en algunas 
de las primeras obras contemporáneas con la aparición de los sistemas digitales, en un 
intento por discernir para los sistemas analógicos el concepto de probabilidad falsa 
alarma. A día de hoy, prácticamente, el único termino en uso es el de probabilidad 
falsa alarma generalizado para todo tipo de sistemas. Análogamente sucedió con las 
denominaciones de probabilidad de verdadera validación y probabilidad de detección, 
prevaleciendo hoy en día éste último. 

 
Para analizar el comportamiento de este detector ante diferentes tipos de blancos 

se ha recurrido al modelado y simulación de los diferentes escenarios. En las 
simulaciones efectuadas para obtener la probabilidad de detección, Pd, se  ha verificado 
la bondad de los resultados comprobando que Pd tiende a Pfa a mediada que SNR 
disminuye. Para tal fin se mostraran las primeras gráficas de Pd vs. SNR en 
semilogarítmica en el eje de Pd para comprobar tal hecho. 

 
En la siguiente gráfica se representan las curvas teórica y simulada de la 

VDfaP . 
Se ha escogido una matriz de 7 celdas de azimut y una de distancia, decidiendo que hay 
detección de blanco cuando hay cuatro o más detecciones, sean consecutivas o no. 
Puede comprobarse la coincidencia entre los resultados simulados y los analíticos. 

 



Capítulo 2. Detectores Basados en Descriptores Estadísticos para Radares de Alta Resolución y Vigilancia Marítima. Análisis 
Teórico y Resultados Experimentales. 

 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 36 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

En nuestro caso la ventana deslizante se aplicará de una forma algo diferente, 
puesto que la matriz sobre la que se toma la decisión en mucho más grande. 
Concretamente en este estudio se tomará una matriz de 100 celdas de distancia por 40 
celdas de azimut, adecuada para los parámetros del radar ARIES. En definitiva la 
ventana deslizante de 4/7 se irá pasando por las celdas de azimut, barriendo 
sucesivamente las celdas de distancia. Se decidirá que hay blanco cuando haya 
detección en cualquiera de las ventanas. Nótese que el número de decisiones que se 
toma es el tamaño de la matriz menos la longitud de la ventana más uno por el número 
de celdas de distancia (en este caso 100 x 34 = 3400). Lo que implica que tanto la Pfa 
como la Pd son mucho más altas o, alternativamente, los umbrales deberán ser mucho 
más altos para mantener unas determinadas probabilidades. Para que no se declare una 
falsa alarma es necesario que todas las celdas sean ceros y como estamos ante una 
función de distribución binomial en la que la probabilidad de ocurrencia de un uno es 

VDfaP , es inmediato llegar a la expresión (2.11) que, tal como se muestra en la figura 2.8, 
coincide con la simulación [Levanon 1988]. 

 
( ) d

VDVD

N
fafa PP −−=′ 11      (2.11) 

 
donde: 

VDfaP′ : probabilidad de falsa alarma de la ventana deslizante para un tamaño de 
matriz superior al tamaño de la propia ventana. 

VDfaP : probabilidad de falsa alarma de la ventana deslizante para una matriz de 
tamaño igual al de al ventana, esto es, para una única decisión. 

Nd: número de decisiones, en nuestro caso es igual a 3400. 
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Figura 2.7. Curvas Pfa teórica y simulada del detector ventana deslizante 4/7, para un tamaño de 

matriz igual al tamaño de la ventana deslizante. 

 

 
Figura 2.8. Curvas Pfa teórica y simulada del detector ventana deslizante 4/7 aplicado a una matriz 

de 100 celdas de distancia por 40 de azimut. 

 
Debido a que se trabaja con imágenes, es suficiente trabajar con probabilidades 

de falsa alarma relativamente altas. De esta forma las probabilidades de falsa alarma 
consideradas han sido Pfa = 10-3, y 10-4, lo que implica seleccionar unos umbrales de 
0.0382 y 0.0432 respectivamente. 
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Seguidamente se presentarán los resultados obtenidos con tres blancos 
significativos: 

 
- Blanco puntual sintetizado según los parámetros operativos del radar ARIES. 
- Blanco extenso lineal sinterizado al igual que el anterior. 
- Blanco extenso real, el barco Boughaz, presentado anteriormente. 
 
En todos los casos considerados las matrices que contienen a cada uno de los 

blancos son del mismo tamaño, y con un número de matrices suficientemente elevado 
como para que exista suficiencia estadística. 

 
Los parámetros operativos del radar considerados en la síntesis de blancos se 

exponen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2.1. Parámetros radar considerados en la generación de blancos. 

Parámetro: Valor: 
Frecuencia central de operación: 9 GHz 
Periodo de la rampa (se podría considerar 
como 1/PRF de un radar pulsado): 

2,0384ms 

Velocidad angular de giro de la antena: 15 rpm 
Ancho de haz acimutal a -3dB: 1,2º 
Resolución acimutal: 0,2º 
Conformación de haz de antena: forma gaussiana. 

 
Los parámetros específicos para la generación del blanco puntual y del blanco 

extenso lineal, presentado en las figuras 2.1 y 2.2a, son: 
 

Tabla 2.2. Parámetros específicos de generación de blancos. 

Parámetro: Valor: 
Escala de operación: 6mn. 
Emplazamiento del blanco en distancia: 5000m 
Emplazamiento del blanco en acimut: 0º 
Angulo de aspecto del blanco: 0º 
Amplitud relativa del blanco máxima: 1 

 
 

2.3.1. Blanco puntual 
 
En las figuras 2.9 y 2.10 se presentan las gráficas obtenidas para la Pd en función 

de la relación S/N (SNR). Puede comprobarse que su comportamiento es el esperado: 
cuando se incrementa la SNR aumenta la Pd y a menor Pfa (umbral más alto) una misma 
Pd requiere mayor SNR. Como referencia resaltamos que, para un blanco puntual, las 
SNR requeridas para una Pd = 80% es de 7.56 dB (Pfa = 10-3) y de 7.91 dB (Pfa = 10-4), 
mientras que para una Pd = 50% estos valores bajan a 6.11 dB y 6.94 dB 
respectivamente. 
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Para comprobar la bondad de estos resultados en la gráfica 2.10 se reproducen 
de nuevo las curvas anteriores pero en este caso el eje vertical, Pd, se ha representado en 
valores logarítmicos con el fin de comprobar que efectivamente Pd tiende hacia Pfa a 
medida que disminuye la SNR. Puede comprobarse que, efectivamente la gráfica 
converge hasta valores de Pd = 10-3 y Pd = 10-4. Dado el elevado tiempo de simulación 
que requiere este análisis y la escasa información adicional que aporta (nunca se trabaja 
con Pd bajas), en los siguientes párrafos sólo se incluirá la gráfica equivalente para el 
blanco puntual, al objeto de comprobar la convergencia de los detectores hacia la Pfa 
para valores bajos de SNR. 
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Figura 2.9. Curvas de Pd del detector ventana deslizante 4/7 para blanco puntual. 

 

 
Figura 2.10. Comprobación de la convergencia de las curvas de Pd del detector ventana deslizante 

4/7 para blanco puntual. 
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2.3.2. Blanco extenso sintético lineal 
 
En la figura 2.11 (centro) se presentan las gráficas obtenidas para este blanco. El 

comportamiento es muy similar al del blanco puntual salvo que la SNR requerida es 
significativamente inferior, concretamente para una Pd = 80% es de 4.61 dB (Pfa = 10-3) 
y de 5.42 dB (Pfa = 10-4), mientras que para una Pd = 50% estos valores bajan a 3.18 dB 
y 4.24 dB respectivamente. El resultado es consecuencia directa del hecho de exigir sólo 
una detección para declarar blanco. 

 
 

2.3.3. Blanco extenso real 
 
Los resultados obtenidos para el blanco real, presentados en la figura 2.11 

(inferior), confirman los resultados obtenidos con el blanco extenso. La forma de las 
gráficas es muy similar  pero se requiere menor SNR: son los puntos calientes (los que 
reflejan más energía) los que declaran el blanco. En este caso, las SNR requeridas para 
una Pd = 80% es de 1.77 dB (Pfa = 10-3) y de 2.56 dB (Pfa = 10-4), mientras que para una 
Pd = 50% estos valores bajan a 0.31 dB y 0.99 dB respectivamente. 

 
En este punto, es necesario resaltar un hecho muy relevante: declarar detección 

de un blanco con la detección de un único píxel es un algoritmo muy poco robusto 
frente a señales no deseadas de carácter impulsivo (por ejemplo el clutter marino para 
estados de mar medios y altos), por eso es habitual exigir la detección de varios ecos 
contiguos o casi contiguos. A modo de ejemplo, en la figura 2.12 se presenta la Pd con 
la ventana deslizante para el blanco puntual cuando el detector se enfrenta a clutter 
lognomal con un factor de forma σ = 0.8, que se corresponde, según [Farina 1997], con 
el clutter recibido en un HRR cuando el estado del mar es 3. Puede comprobarse que, al 
ser el ruido más impulsivo, mejora algo la  Pd, pero la Pfa se degrada (saturación de la 
curva para valores bajos de SCR) que llevan a tiempos entre falsas alarmas no 
operativos y fuerzan a subir los umbrales y, con ello, degradar la Pd. 

 
Conviene en este punto resaltar que este clutter tiene una distribución muy 

diferente de la correspondiente al ruido térmico, lo que explica la degradación de los 
detectores. Sin embargo, no debe olvidarse que en un HRR el nivel de clutter recibido 
es muy inferior al de un radar convencional debido al tamaño de la celda de resolución. 

 
En las figuras 2.13, 2.14 y 2.15 se presenta el análisis anterior para el blanco 

puntual cuando se exigen 8, 12 y 14 detecciones para declarar blanco. Puede 
comprobarse que efectivamente el detector se hace más robusto a costa de perder 
eficacia. 

 
A modo de conclusión, los resultados presentados demuestran que este detector, 

como consecuencia de hacer un análisis local de la señal recibida, tiene un 
comportamiento excelente, lo que explica que sea, con diferencia, el que más se ha 
utilizado y se utiliza. El problema que tiene es su elevada carga computacional, sobre 
todo en los futuros HRR, donde la elevada resolución en distancia implicará un número 
muy elevado de celdas para mantener las actuales coberturas. 
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Figura 2.11. Curvas de Pd del detector ventana deslizante 4/7 para blancos: puntual (superior), 

extenso sintético lineal (centro), y extenso real Boughaz (inferior). 
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Figura 2.12. Curvas de Pd del detector ventana deslizante 4/7 con clutter marino para blanco 

puntual. 
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Figura 2.13. Curvas de Pfa del detector ventana deslizante 4/7 exigiendo 8 detección (superior), 12 

detecciones (centro), 14 detecciones (inferior). 

 



Capítulo 2. Detectores Basados en Descriptores Estadísticos para Radares de Alta Resolución y Vigilancia Marítima. Análisis 
Teórico y Resultados Experimentales. 

 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 45 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

 

 

 

 
Figura 2.14. Curvas de Pd del detector ventana deslizante 4/7, para blanco lineal, exigiendo 8 

detección (superior), 12 detecciones (centro), 14 detecciones (inferior). 
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Figura 2.15. Curvas de Pd del detector ventana deslizante 4/7, para blanco lineal con clutter 
marino, exigiendo 8 detección (superior), 12 detecciones (centro), 14 detecciones (inferior). 
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2.4. Detección basada en descriptores 

 
Se ha desarrollado una serie de detectores muy simples orientados a la imagen 

que, a pesar de su simplicidad, se han mostrado suficientemente eficaces en algunos 
casos. Este grupo de técnicas procesa las imágenes radar bidimensionales a su entrada, 
en lugar de perfil a perfil (normalmente de distancia constante) como es el caso de las 
técnica clásicas. Básicamente la entrada de los detectores propuestos es directamente 
una matriz acimut-distancia de video crudo obtenida a la salida del bloque de FFTs del 
sensor radar de CW-FM. Por supuesto son aplicables a cualquier otro tipo de HRR. 

 
 

2.4.1. Descriptores empleados en los detectores propuestos 
 
Son muchos los descriptores estadísticos que se han empleado para caracterizar 

imágenes, por ejemplo para intentar describir su textura a partir de su histograma de 
niveles de grises con diversas finalidades (un cambio en la misma puede significar la 
presencia de un objeto de interés o algún cambio en el mismo). Los más simples, y los 
que emplearemos aquí, son los basados en la estimación de los niveles de señal (media 
y mediana) y los momentos estadísticos, respecto a la media, de segundo orden 
(varianza), tercer orden, etc. Todos ellos han sido propuestos en el campo del 
tratamiento digital de imagen [González 2002], [González 2004], adaptándolos 
convenientemente a las características de las imágenes radar. 

 
Por otro lado y por analogía con algunas técnicas de el tratamiento de imágenes, 

se han analizado las posibilidades de detectar blancos a partir de los cambios que estos 
producen en algunas características globales de la imagen como son el contraste y la 
entropía. La idea es simple, por ejemplo, cuando la imagen esta constituida solo por la 
envolvente de ruido su entropía es muy grande, mientras que la presencia de un blanco 
estructura la imagen disminuyendo su entropía. 

 
Cabe indicar que se pueden definir los descriptores directamente, a partir de los 

datos, o con la construcción previa de histogramas en cuyo caso lo que se obtiene es una 
estimación del descriptor. Es la forma de trabajar habitual al procesar imágenes porque 
disminuye mucho la carga computacional cuando hay muchos píxeles. No se ha 
considerado esta posibilidad en este trabajo porque en general en las aplicaciones 
previstas no se manejan matrices con muchos datos (entendido en términos relativos) y 
utilizar histogramas implica cierta pérdida de información. 

 
De entre los descriptores analizados a continuación se procede a presentar la 

forma analítica de aquellos que han producido unos resultados interesantes dentro de las 
técnicas de detección elaboradas. 

 
El primero de ellos es la media [González 2002], cuya expresión es: 
 

N

I
m

N

i
i∑

== 1      (2.12) 



Capítulo 2. Detectores Basados en Descriptores Estadísticos para Radares de Alta Resolución y Vigilancia Marítima. Análisis 
Teórico y Resultados Experimentales. 

 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 48 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

 
donde: 

 
m: media. 
Ii: intensidad del elemento i de la matriz/vector de salida de la etapa previa 

a la extracción del descriptor. 
N: número total de elementos no nulos de la matriz/vector a la salida de la 

etapa previa a la extracción del descriptor. 
 
El segundo y tercer descriptor, contraste (C) y entropía (E), se presentan de 

manera conjunta puesto que es habitual encontrarlos juntos en aplicaciones otras 
aplicaciones radar como es el caso de técnicas de enfocado SAR e ISAR. Así pues el 
contraste [Muñoz 2006a], [Muñoz 2006b], [Martorella 2005], [Martorella 2003], 
[Berizzi 2002], [Berizzi 1996a], [Berizzi 1996b] que responde a la expresión: 
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La expresión analítica de entropía utilizada es [Muñoz 2006a], [Muñoz 2006b], 

[Xi 1999]: 
 

∑∑ ⋅−=
i j

jiji IIE ,, ln    (2.14) 

 
donde Ii,j es la imagen radar, i y j son las coordenadas espaciales del correspondiente 
píxel, el operador A(·) indica la media espacial (en general se le denominará m), e jiI ,  
es la imagen de potencia normalizada definida por la expresión: 
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Otro tipo de descriptores considerados son los momentos centrales entorno a la 

media [González 2002], los cuales responden a la expresión genérica siguiente: 
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−
= 1μ     (2.16) 

 
donde: 

 
μn(I): momento de orden n. 
m: media. 
Ii: intensidad del elemento i de la matriz/vector de salida de la etapa 

precedente. 
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N: número total de elementos no nulos de la matriz/vector a la salida de la 
etapa precedente. 

 
Los momentos centrales entorno a la media, en general, son procesos que 

detectan el cambio en lo “escarpado” que sea el histograma del vector. De hecho si se 
construye el histograma con los valores del vector (ordenándolos de menor a mayor), lo 
que mide este estadístico es la asimetría de su forma. El hecho de que en un HRR las 
respuestas de los puntos calientes del blanco produzcan cambios abruptos en la señal 
sugiere que este descriptor puede ser adecuado en esta aplicación. 

 
De entre ellos se ha observado que tienen un comportamiento coherente en 

detección los momentos de tercer, cuarto y quinto orden, cuyas expresiones concretas 
son, para el momento de tercer orden (MTO, por abreviar): 

 
(2.17) 
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Para el momento de cuarto orden (M4O, por abreviar): 
 

(2.19) 
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Y para el momento de quinto orden: 
 

(2.21) 
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Sin embargo, experimentalmente se ha concluido que el comportamiento como 

detector, en los esquemas analizados, de los momentos de cuarto y quinto orden es muy 
similar, no existiendo significativas diferencias entre ambos. Por ello, puesto que el 
momento de cuarto orden es más eficiente computacionalmente que el de quinto orden, 
se presentarán los resultados obtenidos con el momento de cuarto orden. 

 
 

2.4.2. Detectores basados en descriptores 
 
Como ya se ha indicado, la gran cantidad de información que obtienen los HRR 

induce a plantear detectores sencillos, computacionalmente muy eficientes, que 
produzcan uno resultados en la detección de blancos extensos al menos comparables 
con las técnicas convencionales. Por ello el primer esquema de detectores planteado se 
basa simplemente en la evaluación de descriptores. El diagrama de bloque de estos 
detectores se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 2.16. Diagrama de bloque de los detectores basados en descriptores. 

 
De entre los descriptores evaluados se ha observado que presentan una evolución 

apta para ser utilizados como detectores: la media, el contraste, el momento de cuarto 
orden y la entropía. 

 
A continuación se presentan los resultados de este grupo de detectores en 

términos de Pd frente al ruido (para los blancos: puntual, extenso lineal y barco 
Boughaz) contrastándolos con los obtenidos previamente con la técnica convencional de 
ventana deslizante. Los resultados se presentan para valores de Pfa de 10-3 y 10-4. Así 
mismo también se muestra el resultado que producen estos detectores para cuando 
trabajando en entornos de clutter marino [Farina 1997]. 

 
 

2.4.2.1. Resultados frente a ruido 
 
Se exponen dentro de este apartado los resultados de Pd obtenidos en 

condiciones de ruido aditivo blanco Gaussiano y de media nula. 
 
En primer lugar se muestran, en la figura 2.17, la comprobación de la 

convergencia de Pd hacia Pfa cuando SNR tiende hacia valores bajos, para el caso del 
blanco puntual. 
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Figura 2.17. Comprobación de la convergencia de Pd hacia Pfa, en los detectores basados en 

descriptores, para el blanco puntual. 

 

En las tres siguientes figuras se confrontan los resultados ofrecidos por los 
detectores basados en descriptores con los obtenidos con el algoritmo de ventana 
deslizante. La primera figura corresponde al blanco puntual, la segunda al blanco 
extenso lineal y la tercera al barco Boughaz. 
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Figura 2.18. Curvas de Pd de los detectores basados en descriptores para el blanco puntual, y 

comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 

 
Nótese que el descriptor media se comporta muy mal respecto a la ventana 

deslizante, lo que es razonable dado que se integra todo el ruido de una imagen en la 
que hay muy pocas celdas con blanco. Lo que, por otro lado no es consistente con el 
hecho de trabajar con sistemas HRR. 

 
El resto de descriptores pierden un par de dB, por la misma razón esgrimida en 

el párrafo anterior. A su favor tienen su mayor eficiencia computacional. 
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Figura 2.19. Curvas de Pd de los detectores basados en descriptores para el blanco extenso lineal, y 

comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 

 
Con este tipo de blancos los descriptores momento de cuarto orden y entropía 

tienen un comportamiento muy parecido al de la ventana deslizante (el contraste 
tampoco tiene unas pérdidas muy elevadas). 
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Figura 2.20. Curvas de Pd de los detectores basados en descriptores para el blanco extenso 

Boughaz, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 

 
Con el blanco real los descriptores contraste, momento de cuarto orden y 

entropía tienen un comportamiento muy similar al de la ventana deslizante, de hecho 
prácticamente no hay pérdidas. 
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En la siguiente figura se muestra el resumen comparativo del comportamiento de 

todos los descriptores con respecto a la Ventan Deslizante, y para cada uno de los tres 
blancos (puntual, extenso lineal y barco Boughaz). Los resultados se presentan por 
separado para cada una de las dos Pfa consideradas (10-3 y 10-4). En ella se observa, con 
gran claridad, los resultados comentados en los párrafos anteriores, poniendo de 
manifiesto las limitaciones de la media, especialmente si en blanco no ocupa muchas 
celdas de la imagen. 

 

  

  

  
Figura 2.21. Resumen comparativo de curvas Pd, para el blanco puntual (superior), blanco extenso 

lineal (centro), y barco Boughaz (inferior), y Pfa de 10-3 (izquierda) y 10-4 (derecha). 
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2.4.2.2. Resultados en entornos de clutter marino 
 
Obviamente, es necesario considerar el efecto que tiene el clutter sobre los 

anteriores descriptores. Su comportamiento en entornos de clutter marino de alta 
resolución se ha modelado siguiendo el mismo modelo utilizado para la ventana 
deslizante en un apartado anterior: una distribución log-normal con parámetro de forma 
σ = 0.8. 

 
En las tres siguientes figuras se comparan los resultados ofrecidos por los 

detectores basados en descriptores con los obtenidos con el algoritmo de ventana 
deslizante en entornos de clutter marino. La primera figura corresponde al blanco 
puntual, la segunda al blanco extenso lineal y la tercera al barco Boughaz. 

 

 
Figura 2.22. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en descriptores para el blanco 

puntual, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 
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Figura 2.23. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en descriptores para el blanco 

extenso lineal, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 
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Figura 2.24. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en descriptores para el blanco 

extenso Boughaz, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 

 
En la siguiente figura se muestra el resumen comparativo del comportamiento de 

todos los descriptores en entornos de clutter marino, frente a la Ventan Deslizante, y 
para cada uno de los tres blancos (puntual, extenso lineal y barco Boughaz). Los 
resultados se presentan por separado para cada una de las dos Pfa consideradas (10-3 y 
10-4). 
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Figura 2.25. Resumen comparativo de curvas Pd frente a clutter marino, para el blanco puntual 

(superior), blanco extenso lineal (centro), y barco Boughaz (inferior), y Pfa de 10-3 (izquierda) y 10-
4 (derecha). 

 
Es evidente que los descriptores analizados se comportan muy mal 

(comparativamente con la ventana deslizante) frente al clutter marino, tanto porque 
degradan la probabilidad de falsa alarma (lo más pernicioso desde el punto de vista 
operativo) como por la disminución drástica en la probabilidad de detección que 
producen. Es consecuencia directa de que los algoritmos utilizan simultáneamente la 
información de todas las celdas de la imagen, la mayoría correspondiente a celdas de 
clutter. Obviamente, si el nivel de clutter alcanza niveles importantes (lo que es mucho 
más difícil en HRR que en radares convencionales) es necesario modificar los umbrales 
para disminuir la probabilidad de detección con una degradación adicional en la 
probabilidad de detección. 
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2.4.2.3. Conclusiones 
 
A modo de resumen, a continuación se recogen y comentan los principales 

resultados obtenidos: 
 
La primera conclusión es que, en general, todos los algoritmos tienen inferiores 

prestaciones que la ventana deslizante. Como ya se ha indicado, es consecuencia de que 
la ventana deslizante realiza el proceso de detección localmente, por lo que sólo 
contribuye el ruido/clutter de las celdas procesadas en cada decisión. Por el contrario, 
los descriptores empleados hacen un tratamiento global de la imagen, considerando 
todas las celdas. Obviamente, si la imagen se hace coincidir con el tamaño del blanco, la 
situación cambia drásticamente, pero operativamente no es posible mantener esta 
situación. 

 
La principal ventaja de los detectores basado en descriptores frente a la técnica 

de ventana deslizante es que son computacionalmente mucho más eficientes, 
permitiendo mantener las actuales coberturas de los radares aunque se aumente varios 
ordenes de magnitud el número de celdas de resolución, como consecuencia de un 
incremento similar de su resolución en distancia. 

 
En entornos de ruido, el descriptor de la media, es muy sensible respecto según 

el blanco sea puntual o extenso. Si se admite que los blancos son extensos y a pesar de 
que los resultados en detección del descriptor de la media respecto a la ventana 
deslizante sean inferiores para blancos extensos (entre -2dB y -5dB, según el tamaño 
relativo del blanco respecto de la imagen); su extremada simplicidad y eficiencia 
computacional lo hacen apto para algunas aplicaciones, donde las limitaciones 
comentadas no sean significativas. 

 
El resto de descriptores (contraste, entropía y momento de cuarto orden) ante el 

ruido y para blancos puntuales, tienen un comportamiento comparable al de la ventana 
deslizante con una ligera pérdidas entorno a -1.5dB, sin embargo para blancos extensos 
los resultados como mínimo iguales con la ventaja adicional de la eficiencia 
computacional. 

 
Por otro lado, en entornos de clutter marino el comportamiento de los 

descriptores es significativamente inferior al de la ventana deslizante, e incluso alguno 
de ellos pierde por completo las propiedades de detección en algunos casos, como 
sucede con el descriptor del contraste cuando se enfrenta al blanco extenso lineal. Es 
consecuencia directa de la falta de gaussianidad de la distribución estadística del clutter 
considerado. 

 
Por ello el siguiente paso que se ha dado ha sido la inclusión de un proceso 

adicional que atenúe dichos efectos manteniendo la eficiencia computacional de este 
tipo de técnica. Por todo ello se ha desarrollado el siguiente grupo de detectores basado 
en la integración y extracción de descriptores, cuyos resultados se muestran en el 
siguiente apartado. La diferencia básica radica en que a la señal se le somete a un 
proceso previo de integración que mejora la relación señal a ruido y gaussianiza el 
clutter. 
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2.4.3. Detectores basados en integración y extracción de descriptores 
 
Con objeto de conseguir los objetivos indicados y procurando que ello no 

implique una carga computacional significativa se ha desarrollado el esquema de 
detección representado en el diagrama de bloques que se presenta en la siguiente figura 
[Calvo 2006]. 

 

 
Figura 2.26. Diagrama de bloque de los detectores basados en integración y descriptores. 

 
Para cada fila de distancia el Integrador efectúa una suma de todas las celdas en 

acimut ponderada por el número de elementos sumados. Del vector resultante, el 
Extractor de Descriptores obtiene el descriptor, el cual compara con un descriptor 
umbral (U), en el bloque del Comparador, para determinar si hay o no detección del 
blanco. El descriptor umbral (U) se determina para garantizar un proceso de detección 
con una probabilidad de falsa alarma constante. 

 
Obviamente, el integrador empleado en el esquema anterior no es el óptimo y se 

producirán pérdidas por forma del haz de la antena. En un sistema real, conocida la 
forma del haz, se emplea un integrador adaptado a la misma para reducir al mínimo las 
mencionadas pérdidas. Este integrador no se ha introducido en el modelo de simulación 
porque no aporta información adicional para el objetivo buscado: comparar las 
características de los distintos detectores. En todo caso debe resaltarse que la forma del 
haz es un dato conocido en muchas aplicaciones y que debe ser utilizado. 

 
De entre los descriptores evaluados se ha observado que presentan una evolución 

apta para ser utilizados como detectores: la media, el contraste, el momento de cuarto 
orden y la entropía. A continuación se presentan los resultados de este grupo de 
detectores en términos de Pd frente al ruido (para los blancos: puntual, extenso lineal y 
barco Boughaz) contrastándolos con los obtenidos previamente con la técnica 
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convencional de ventana deslizante. Los resultados se presentan para valores de Pfa de 
10-3 y 10-4. Posteriormente se mostrarán los resultados ofrecidos por estos detectores 
operando en entornos de clutter marino. 

 
 

2.4.3.1. Resultados frente a ruido 
 
Los resultados de Pd obtenidos en condiciones de ruido aditivo blanco Gaussiano 

y de media nula a continuación, pero en primer lugar se muestran la comprobación de la 
convergencia de Pd hacia Pfa cuando SNR tiende hacia valores bajos, para el caso del 
blanco puntual. 

 

 
Figura 2.27. Comprobación de la convergencia de Pd hacia Pfa, en los detectores basados en 

integración y descriptores, para el blanco puntual. 

 
En las tres siguientes figuras se comparan los resultados ofrecidos por los 

detectores basados en descriptores con los obtenidos con el algoritmo de ventana 
deslizante. La primera figura corresponde al blanco puntual, la segunda al blanco 
extenso lineal y la tercera al barco Boughaz. 
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Figura 2.28. Curvas de Pd de los detectores basados en integración y descriptores para el blanco 

puntual, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 
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Figura 2.29. Curvas de Pd de los detectores basados en integración y descriptores para el blanco 

extenso lineal, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 

 

 
Figura 2.30. Curvas de Pd de los detectores basados en integración y descriptores para el blanco 

real Boughaz, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 

 
En la siguiente figura se muestra el resumen comparativo del comportamiento de 

todos los descriptores con respecto a la Ventan Deslizante, y para cada uno de los tres 
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blancos (puntual, extenso lineal y barco Boughaz). Los resultados se presentan por 
separado para cada una de las dos Pfa consideradas (10-3 y 10-4). 

 

  

  

  
Figura 2.31. Resumen comparativo de curvas Pd, para el blanco puntual (superior), blanco extenso 

lineal (centro), y barco Boughaz (inferior), y Pfa de 10-3 (izquierda) y 10-4 (derecha). 

 
La comparación de los resultados presentados en las figuras 2.21 y 2.31 

demuestra que la introducción del integrador mejora algo la eficacia de los algoritmos y, 
para los blancos extensos, los iguala con la ventana deslizante (especialmente en el caso 
del momento de cuarto orden) en cuanto a su comportamiento del detector frente al 
ruido, con excepción de la media en que, de hecho, no se modifica el algoritmo al 
introducir el integrador. 
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2.4.3.2. Resultados en entornos de clutter marino 
 
En las tres siguientes figuras se comparan los resultados ofrecidos por los 

detectores basados en integración y descriptores con los obtenidos con el algoritmo de 
ventana deslizante en entornos de clutter marino, modelándolo de la misma forma que 
en los apartados anteriores. La primera figura corresponde al blanco puntual, la segunda 
al blanco extenso lineal y la tercera al barco Boughaz. 

 

 
Figura 2.32. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en integración y descriptores 
para el blanco puntual, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 
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Figura 2.33. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en integración y descriptores 

para el blanco extenso lineal, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana 
deslizante 4/7. 

 

 
Figura 2.34. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en integración y descriptores 

para el blanco extenso Boughaz, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana 
deslizante 4/7. 
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En la siguiente figura se muestra el resumen comparativo del comportamiento de 
todos los descriptores en entornos de clutter marino, frente a la Ventan Deslizante, y 
para cada uno de los tres blancos (puntual, extenso lineal y barco Boughaz). Los 
resultados se presentan por separado para cada una de las dos Pfa consideradas (10-3 y 
10-4). 

 

  

  

  
Figura 2.35. Resumen comparativo de curvas Pd frente a clutter marino, para el blanco puntual 

(superior), blanco extenso lineal (centro), y barco Boughaz (inferior), y Pfa de 10-3 (izquierda) y 10-
4 (derecha). 

 
Si comparamos las figuras 2.25 y 2.35 queda de manifiesto la gran mejora que 

introduce la integración en el comportamiento de los algoritmos frente al clutter, salvo 
la media por la razón ya expuesta. Tampoco la entropía tiene una mejora significativa, 
siendo el contraste y el momento de cuarto orden los que tienen mejores resultados, con 
una pérdida en torno a 6dB respecto de la ventana deslizante. 
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2.4.3.3. Conclusiones 
 
La inclusión del proceso de integración provoca que el comportamiento de estos 

detectores frente al ruido sea ligeramente superior al de los detectores basados en 
descriptores, y prácticamente igual al comportamiento de la ventana deslizante para los 
casos del contraste y del momento de cuarto orden. 

 
En entornos de clutter marino, la integración mejora considerablemente el 

comportamiento de todos los descriptores, y corrige el mal funcionamiento de algunos 
descriptores en dichos entornos, como sucedía con el contraste. Es consecuencia directa 
del incremento de la gaussianidad obtenida en las distribuciones estadísticas del clutter a 
la salida del integrador. 

 
En concreto la introducción del integrador hace comparable el número de falsas 

alarmas a la ventana deslizante para todos los descriptores, siendo sensiblemente más 
desfavorable para el caso de la entropía, la cual, al igual que sucede con la media, no se 
ven afectadas prácticamente por la inclusión del proceso de integración. Aunque tanto 
en los detectores basados en integración y descriptores como en la ventana deslizante se 
dispara el número de falsas alarmas en entornos de clutter marino, sin embargo en ésta 
última precisa una SNR inferior para producir unos resultados similares en detección. 

 
Por último indicaremos que el procesado con integración tienen una carga 

computacional también baja comparada con la ventana deslizante que opera buscando 
detecciones locales lo que, como ya se ha indicado, es más complejo. A cambio sus 
prestaciones en clutter son mejores. 
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2.4.4. Detectores basados en el algoritmo de Retardo y Convolución  
 
El algoritmo de Retardo y Convolución (RyC por abreviar), descrito brevemente 

en un apartado anterior, ha sido aplicado con éxito a la localización y clasificación de 
blancos de en radares de alta resolución [Pérez 2005], [García 2004] frente a algoritmos 
convencionales como son Split-Gate, ventana deslizante y Blobs. El algoritmo implica 
un filtrado adaptado a la forma de la señal (subóptimo) y permite utilizar una de sus 
salidas, la Σ, para detectar los blancos, algo que ya indicaron sus proponentes aunque no 
analizaron sus posibilidades. 

 
El algoritmo se utiliza cuando se desea determinar los puntos calientes del 

blanco con mayor precisión que la resolución azimutal. Tiene la ventaja de adaptarse a 
cualquier forma de la señal (lo cual puede ser muy interesante en el caso de los HRR 
donde la existencia de puntos calientes de gran intensidad cuestiona la predicción a 
priori de una determinada forma de señal) y el inconveniente de su elevada complejidad 
computacional. De hecho, sólo se justifica el empleo de las técnicas que se describen en 
los siguientes apartados cuando, con objeto de identificar los blancos por sus puntos 
calientes, se ha decidido previamente utilizar el algoritmo de R y C. 

 
En este apartado supondremos que el sensor implementa el algoritmo de RyC 

para localizar e identificar los blancos (determinación de sus puntos calientes) e 
implementamos la función detección mediante la estimación de descriptores 
estadísticos. El esquema básico de los detectores desarrollados en este caso se presenta 
en la siguiente figura [Calvo 2005a], [Calvo 2005b]. 
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Figura 2.36. Diagrama de bloque de los detectores basados en RyC y descriptores. 

 
El proceso seguido en este algoritmo requiere de tres etapas, en la primera de 

ellas se extraen zonas que contengan exclusivamente ruido (y clutter en su caso), 
extrayendo los puntos calientes a la imagen bidimensional resultante con el algoritmo 
de retardo y convolución (con un umbral nulo para poder obtener el mayor numero de 
puntos calientes posibles, y un desplazamiento, U, de dos celdas que se ha estimado 
como óptimo en los trabajos anteriores). De estos puntos calientes se extraen los 
descriptores estadísticos que se desee implementar: media, mediana, momento de tercer 
orden, etc. La mediana se utilizará para realizar el cálculo de un umbral para el 
algoritmo de retardo y convolución que se aplica a la imagen de entrada normalizada 
para evitar que el centroide sea estimado con bajas SNR (cálculo de Δ/Σ). Se ha tomado 
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el descriptor estadístico de la mediana puesto que se ha observado que, en general, se 
adapta mejor a las características de clutter y ruido para la mayoría de los entornos 
incluyendo entornos heterogéneos. 

 
En la segunda etapa se aplica el algoritmo de retardo y convolución a la imagen 

de entrada normalizada (con un umbral nulo y desplazamientos U=2, por 
consideraciones análogas a la etapa anterior) extrayendo el máximo de los puntos 
calientes. De esta forma, junto con el resultado de la mediana obtenido en la etapa 
anterior se efectúa el cociente de mediana/máximo para determinar el valor del umbral 
para el algoritmo de retardo y convolución aplicado en la tercera etapa (rama inferior 
del algoritmo). 

 
Finalmente, se calculan los descriptores estadísticos a los puntos calientes 

obtenidos y se efectúa la decisión de detección utilizando los descriptores de la primera 
rama para umbralizar los descriptores de la última. 

 
Se ha comprobado experimentalmente que este esquema que produce unos 

resultados análogos a los producidos con esquema de detector que se muestra en la 
siguiente figura, el cual ha sido optimizado computacionalmente, aunque todavía sigue 
siendo costoso el proceso del Retardo y Convolución. Los resultados que ilustran 
posteriormente han sido obtenidos con este esquema. 

 

 
Figura 2.37. Diagrama de bloques equivalente (en términos de detección) al de la figura 2.36 de los 

detectores basados en RyC y descriptores. 
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De entre los descriptores evaluados con este esquema de detector se ha 
observado que presentan una evolución apta para ser utilizados como detectores: la 
media, el contraste, los momentos de tercer y cuarto orden, y la entropía. 

 
A continuación se presentan los resultados de este grupo de detectores en 

términos de Pd frente al ruido (para los blancos: puntual, extenso lineal y barco 
Boughaz) contrastándolos con los obtenidos previamente con la técnica convencional de 
ventana deslizante. Los resultados se presentan para valores de Pfa de 10-3 y 10-4. 
Posteriormente se mostrarán los resultados ofrecidos por estos detectores operando en 
entornos de clutter marino. 

 
 

2.4.4.1. Resultados frente a ruido 
 
En primer lugar se muestran la comprobación de la convergencia de Pd hacia Pfa 

cuando SNR tiende hacia valores bajos, para el caso del blanco puntual, en condiciones 
de ruido aditivo blanco Gaussiano y de media nula. 
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Figura 2.38. Comprobación de la convergencia de Pd hacia Pfa, en los detectores basados en RyC y 

descriptores, para el blanco puntual. 

 
En las tres siguientes figuras se comparan los resultados ofrecidos por los 

detectores basados en RyC y descriptores con los obtenidos con el algoritmo de ventana 
deslizante. La primera figura corresponde al blanco puntual, la segunda al blanco 
extenso lineal y la tercera al barco Boughaz. 

 
Puede comprobarse que la introducción del algoritmo de RyC previamente al 

cálculo de los descriptores mejora las prestaciones de detección llegando en muchos 
casos a superar a la ventana deslizante. 
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Figura 2.39. Curvas de Pd de los detectores basados en RyC y descriptores para el blanco puntual, 

y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 
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Figura 2.40. Curvas de Pd de los detectores basados en RyC y descriptores para el blanco extenso 

lineal, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 
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Figura 2.41. Curvas de Pd de los detectores basados en RyC y descriptores para el blanco real 

Boughaz, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 

 
En la siguiente figura se muestra el resumen comparativo del comportamiento de 

todos los descriptores con respecto a la ventana deslizante, y para cada uno de los tres 
blancos (puntual, extenso lineal y barco Boughaz). Los resultados se presentan por 
separado para cada una de las dos Pfa consideradas (10-3 y 10-4). Es evidente que la 
utilización del algoritmo propuesto, especialmente con los descriptores momento de 
cuarto orden, contraste y entropía, consigue unos resultados excelente muy próximos a 
los de la ventana deslizante. 
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Figura 2.42. Resumen comparativo de curvas Pd, para el blanco puntual (superior), blanco extenso 

lineal (centro), y barco Boughaz (inferior), y Pfa de 10-3 (izquierda) y 10-4 (derecha). 

 
 

2.4.4.2. Resultados en entornos de clutter marino 
 
En las tres siguientes figuras se presentan los resultados obtenidos frente al 

clutter de mar especificado en anteriores apartados y se compara con la ventana 
deslizante en similar entorno. La primera figura corresponde al blanco puntual, la 
segunda al blanco extenso lineal y la tercera al barco Boughaz. 
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Figura 2.43. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en RyC y descriptores para el 

blanco puntual, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 
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Figura 2.44. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en RyC y descriptores para el 

blanco extenso lineal, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 
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Figura 2.45. Curvas de Pd frente a clutter de los detectores basados en RyC y descriptores para el 

blanco real Boughaz, y comparación con los resultados obtenidos con la ventana deslizante 4/7. 

 
En la siguiente figura se muestra el resumen comparativo del comportamiento de 

todos los descriptores en entornos de clutter marino, frente a la Ventan Deslizante, y 
para cada uno de los tres blancos (puntual, extenso lineal y barco Boughaz). Los 
resultados se presentan por separado para cada una de las dos Pfa consideradas (10-3 y 
10-4). Es evidente que estos algoritmos se degradan  bastante más que la ventana 
deslizante, aunque menos que cuando se usan sólo descriptores, la razón es que el 
algoritmo implica operaciones en alguna medida equivalentes a una integración. 
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Figura 2.46. Resumen comparativo de curvas Pd frente a clutter marino, para el blanco puntual 

(superior), blanco extenso lineal (centro), y barco Boughaz (inferior), y Pfa de 10-3 (izquierda) y 10-
4 (derecha). 

 
 

2.4.4.3. Conclusiones 
 
Puede comprobarse que, efectivamente, se obtiene una cierta ganancia frente a 

los resultados del apartado anterior, consecuencia del filtrado adaptado. De hecho, su 
eficacia ya es superior a la de la ventana deslizante para todos los tipos de blancos (entre 
+0.3dB para blancos puntuales y +1.4dB para blancos extensos) en el caso de utilizar el 
contraste y la entropía; y del mismo orden de magnitud para blancos extensos en el caso 
de utilizar el cuarto momento. 
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El descriptor de la media es sensible respecto si el blanco es puntual o extenso, 
produciendo resultados comparables a los de la ventana deslizante para blancos 
extensos, e inferiores para el caso de blancos puntuales (en concreto, entorno a -5dB). 
Su comportamiento en entornos de clutter marino mejora sensiblemente respecto al los 
tipos de detectores planteados en los apartados anteriores. 

 
En entornos de clutter marino el momento de tercer orden mantiene el número 

de falsas alarmas por debajo a la ventana deslizante, aunque los resultados de detección 
en este tipo de entornos son peores que los producidos con la Venta Deslizante. En todo 
caso, lo más significativo de este descriptor, dentro del esquema de detector basado en 
RyC, es su capacidad para trabajar con blancos pequeños frente a la matriz analizada. 

 
Los resultados del resto de descriptores (contraste, entropía y cuarto momento), 

trabajando en entornos de clutter marino, son similares, degradándose la probabilidad de 
falsa alarma. 

 
Si consideramos simultáneamente las prestaciones de detección, localización e 

identificación de este algoritmo, nos parece evidente la utilidad del mismo en HRR 
siempre que las dificultades computacionales sean superables. Concretamente, los 
resultados sugieren un esquema de detección basado en el uso del algoritmo de RyC 
seguido del cálculo del momento de cuarto orden, entropía o contrate, siempre que se 
asegure que no hay clutter, o que si lo hay, el sistema pasa a utilizar el momento de 
tercer orden con la probabilidad degradada. 
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2.5. Resumen y conclusiones 

 
En este capítulo se ha efectuado el estudio de tres clases de detectores basados 

en la extracción de descriptores en imágenes radar bidimensionales no coherentes, tanto 
para entornos ruidosos como para entornos de clutter marino. Las tres categorías de 
detectores planteadas han sido: detectores basados en descriptores, detectores basados 
en integración y extracción de descriptores, y detectores basados en el cálculo de 
descriptores tras usar el algoritmo de Retardo y Convolución. 

 
Se ha comprobado que la eficacia de estos detectores, en términos de 

probabilidad de detección para una determinada tasa de falsas alarmas, depende del área 
ocupada por el blanco dentro de la imagen, constatándose que son especialmente 
adecuados para blancos extensos. También se han demostrado su fuerte dependencia de 
las características de las señales recibidas. 

 
Por otro lado, se trata de algoritmos -los dos primeros tipos- con menor carga 

computacional que la clásica ventana deslizante, lo que es muy relevante en el caso de 
los sistemas HRR cuya evolución tecnológica (capacidad de transmitir y procesar 
señales de RF de mayor ancho de banda) implica disminuir el tamaño de las celdas de 
distancia y, por tanto, el tamaño de las matrices procesadas si se desea mantener las 
coberturas. 

 
Con carácter general, puede afirmarse que en el caso de blancos extensos y en 

ausencia de clutter, de todos los descriptores analizados, la entropía, el contraste, el 
cuarto momento y la media han presentado un comportamiento favorable apto para 
detección en todos los esquemas planteados. Si bien los tres primeros son claramente 
superiores. También es cierto que el descriptor media es el más simple desde el punto de 
vista computacional y el más robusto. 

 
Las simulaciones han demostrado que, en el primer tipo de detectores (los que  

emplean la detección directa a partir del cálculo del descriptor) las prestaciones de 
detección frente al ruido térmico son siempre inferiores a la ventana deslizante, 
acercándose a las características de esta última en la medida en que el blanco ocupa toda 
la imagen. Es consecuencia del tratamiento local que hace la ventana deslizante, frente 
al tratamiento global que hacen los descriptores, que consideran todas las celdas para 
decidir la presencia del blanco, tanto las que se corresponden con posiciones donde está 
el blanco como las que sólo tienen ruido  

 
La introducción de un integrador, previamente al cálculo de descriptores, mejora 

algo las prestaciones de los detectores basados en descriptores, igualando prácticamente 
(para blancos extensos) las prestaciones a las de la ventana deslizante. 

 
Si se usan detectores basados la técnica de Retardo y Convolución se obtiene 

una clara superioridad con todo tipo de blancos (tanto puntual como extenso) frente a 
los resultados obtenidos con la ventana deslizante, en concreto utilizando los 
descriptores de la entropía y del contraste. También es superior para blancos extensos, y 
comparable para blancos puntuales, el cuarto momento. El precio pagado es la enorme 
carga computacional que sólo se justifica, como ya se ha indicado, si se requiere para 
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otras funcionalidades, por ejemplo, la identificación de blancos por la posición de sus 
puntos calientes (”hot spots”). 

 
El principal problema que tienen estos detectores, frente a la clásica ventana 

deslizante, radica en su dificultad para trabajar en entornos de clutter no gaussiano 
donde se degrada significativamente el número de falsas alarmas. 

 
Para obtener una primera estimación del efecto del clutter se ha considerado el 

caso del clutter marino, concretamente el modelado propuesto por Farina para un radar 
de alta resolución frente al estado de mar 3. Dos aspectos deben ser comentados. 

 
En primer lugar el modelo de clutter utilizado (log-normal con parámetro de 

forma σ = 0.8) es especialmente difícil para los detectores paramétricos adaptados al 
ruido térmico. En la figura 2.47 se presenta una realización del proceso estocástico 
utilizado y se compara con el caso del ruido térmico, demostrándose su fuerte carácter 
impulsional, típico de los HHR. 

 

 

 
Figura 2.47. Realización del proceso estocástico para ruido térmico de media nula e histograma 

correspondiente (superior). Realización del proceso estocástico para clutter log-normal con σ = 0.8 
e histograma correspondiente (inferior). 

 
Por otro lado, los sistemas HHR se caracterizan porque la celda de resolución es 

mucho menor que en un radar convencional lo que se traduce en que los niveles de 
clutter recibidos son mucho menores, en muchas situaciones por debajo del propio ruido 
del sistema. En definitiva, las curvas presentadas en los apartados anteriores están 
realizadas en función de la relación S/C, y nuestra experiencia es que con sistemas HRR 
es fácil manejar altas S/C para la mayor parte de los blancos. 
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En todo caso lo que si ha quedado demostrado es que, cuando el clutter supera al 
ruido, se degrada la probabilidad de falsas alarmas en todos los detectores analizados; 
además, si no se emplea integración se degrada bastante más que para la ventana 
deslizante. También se degrada la probabilidad de detección, lo que responde también al 
hecho de la gran cantidad de celdas con clutter que se utilizan para decidir que hay 
blanco. 

 
El uso de integración, previamente al cálculo del descriptor, mejora su 

comportamiento frente al clutter (en términos de tasa de falsas alarmas) al gaussianizar 
algo las señales impulsivas. Ello, unido a la escasa carga adicional que supone, hace 
muy aconsejable su utilización. También conviene indicar que el descriptor entropía se 
comporta bastante mal en esta situación. 

 
El detector basado el algoritmo de RyC, se comporta bastante mal frente al 

clutter simulado. Además y a pesar de que por no ser objeto de este trabajo no se ha 
analizado, nos atrevemos a predecir que se degradará también mucho su precisión en la 
determinación de los puntos calientes, por lo que no tiene sentido su utilización. 

 
Obviamente, en presencia de un clutter impulsional, como el modelado, no se 

pueden mantener los umbrales. En la figura 2.48 se presentan las curvas de detección 
para el blanco extenso lineal cuando se han modificado los umbrales para llevar el 
detector a tasas de falsa alarma razonables. Los resultados indican que es la media el 
descriptor que mejor se comporta (3 dB peor que la Ventaja Deslizante), mientras que el 
resto de descriptores considerados se comportan entre 5 y 10 dB peor. 
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Figura 2.48. Curvas de detección para el blanco extenso lineal cuando se han modificado los 

umbrales para llevar los detectores a tasas de falsa alarma razonables. 
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A modo de conclusión y con objeto de aprovechar que los detectores basados en 
integración y extracción de descriptores son computacionalmente mucho más eficientes 
que la técnica convencional de la ventana deslizante, se propone el esquema de la figura 
2.49, en el que hay un proceso previo de detección de presencia de clutter. Si no existe 
clutter, tras un proceso de integración se utiliza el momento de cuarto orden (también 
podría considerarse el contraste o la entropía si su implementación fuese más simple). 
Si se detecta clutter se sustituye el empleo del descriptor anterior por la media. En la 
figura 2.50 se detalla el diagrama de bloques del detector de clutter expuesto en la figura 
2.49. 

 

 
Figura 2.49. Detector basado en integración y extracción de descriptores, con detector de clutter. 
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Figura 2.50. Detector de clutter. 

 
En el esquema se propone detectar la presencia de clutter comparando los 

descriptores media y momento de cuarto orden (dividiendo el momento por la media 
elevada a 4), como se indica a continuación: 

 

[ ]4)(
)(4)(

xMed
xOMxDC =     (2.23) 

 
Basta con ver las diferentes estructuras del ruido y el clutter para entender 

porque es posible hacerlo así. En todo caso hay otras alternativas para establecer la 
presencia de clutter. Desde que lo haga el operador al observar que se “emborrona la 
pantalla” (de paso ajustará los umbrales) a contar el número de falsas alarmas que está 
suministrando el sistema. 

 
Por último debemos indicar que las técnicas estudiadas en este capítulo pueden 

ser aplicadas también, con pequeñas adaptaciones, a las imágenes distancia-doppler 
descritas en los capítulos 1 y 3 de la presente Tesis Doctoral. De hecho, son 
prácticamente análogas a las imágenes distancia-acimut, salvo algunas diferencias (por 
ejemplo no se ven afectadas por la forma del haz), la más significativa de las cuales es 
que, por su principio de funcionamiento, se separan los blancos del clutter por lo que 
pueden ofrecer, en todas las situaciones reales, resultados similares a la ventana 
deslizante aportando sus ventajas computacionales. En los anexos I y II se incluyen 
algunos ejemplos con ambos tipos de radar, y utilizando blancos reales. 
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Capítulo 3. 
 
 

MEDIDA PRECISA DE DISTANCIA Y 
VELOCIDAD DE MÚLTIPLES BLANCOS 
CON RADARES ESTÁTICOS DE CW FM Y 
ALTA RESOLUCIÓN. APLICACIÓN AL 
CONTROL DE TRÁFICO RODADO EN 
ÁREAS EXTENSAS 
 

 
 

3.1. Introducción 
 
Actualmente en múltiples aplicaciones se necesita controlar la presencia de 

móviles en un área extensa de especial interés, e incluso estimar su velocidad y tamaño 
con objeto de clasificarlos. Un caso típico es el control de tráfico rodado sobre 
carreteras, donde se desea determinar si algunos vehículos superan determinados límites 
de velocidad. Otra aplicación clásica es la vigilancia perimetral, también en casi todos 
los casos, basándose en la detección de movimientos. Por último también debemos 
mencionar sistemas para aplicaciones militares y algunas aplicaciones civiles de 
carácter crítico, en que se determina la distancia y velocidad de blancos múltiples, 
utilizando antenas con exploración mecánica o electrónica. 

 
En los dos primeros casos, se utilizan radares doppler de onda continua (CW) 

con la enorme limitación de que sólo se puede vigilar en un punto de la carretera a un 
único vehículo cada vez; o en el caso de vigilancia perimetral, sólo detectar la presencia 
de un número determinado de intrusos. 

 
La tecnología actualmente disponible para la realización de componentes de 

radiofrecuencia (RF) y procesadores digitales de alta velocidad permite resolver este 
tipo de aplicaciones, de una forma mucho más eficaz y utilizando radares estáticos, con 
la simplificación que conlleva frente al uso de radares con exploración mecánica o 
electrónica. 

 
En las siguientes páginas se demuestra teórica y experimentalmente la 

posibilidad de discriminar y medir la distancia y la velocidad radial de varios vehículos 
simultáneamente en un área extensa utilizando radares de onda continua y frecuencia 
modulada (FM-CW) de muy alta resolución en distancia y un procesado coherente de la 
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información. Asimismo se proponen algunos algoritmos hasta ahora no utilizados en 
esta aplicación que permiten obtener una elevada precisión en las medidas. 

 
Se utilizará la banda de frecuencia de ondas milimétricas, porque dado el alcance 

establecido para este tipo de aplicaciones, del orden de varios kilómetros, soporta el 
efecto de los hidrometeoros y permite la realización de equipos de bajo peso y volumen. 
Por otro lado, cuando la capacidad de resolución en distancia del sensor es grande (lo 
que es más fácil de conseguir con frecuencias transmitidas altas), los blancos son 
extensos, lo que permite su clasificación. 

 
En este capítulo, y tras plantear brevemente el problema, se describirá con 

detalle el principio de funcionamiento de los radares de FM-CW obteniendo las 
expresiones analíticas que permiten establecer sus capacidades como sensor en áreas 
extensas y se profundizará en el proceso de señal asociado a los LFM-CW-HRR que 
obtienen imágenes distancia-doppler. A continuación se describirán algunas técnicas 
para determinar con estos sensores la velocidad y distancia de los blancos de forma muy 
precisa. 

 
El capítulo finalizará con un ejemplo de aplicación de las técnicas anteriormente 

descritas a la resolución de algunas necesidades de control de movimientos en 
superficie. Conviene insistir en que la selección de estas aplicaciones obedece a meros 
motivos de oportunidad (desde la E.T.S.I. de Telecomunicación de la UPM se tiene 
acceso a áreas con tráfico rodado intenso), pero que existen numerosas aplicaciones 
adicionales donde las técnicas y los métodos que se proponen pueden ser utilizados, 
tales como: control de tráfico en aeropuertos, control de tráfico marítimo, sistemas de 
vigilancia perimetral de infraestructuras críticas y un largo etc. Necesidades que, por sus 
características, son claras candidatas al despliegue de este tipo de sistemas en los 
próximos años. 

 
3.2. Descripción del problema 

 
Se trata de un clásico problema de localización que requiere la determinación de 

la posición y la velocidad del blanco o de los blancos que se estén observando; para ello 
se supone que el sistema trabaja en fase de seguimiento, esto es, con blancos 
seleccionadazos de entre los previamente detectados. Una descripción detallada de la 
aplicación de los radares de alta resolución a problemas de localización puede 
encontrarse en [García 2004]. 

 
Para la determinación de la velocidad de cada blanco concreto considérese la 

siguiente figura en la cual se refleja la geometría del problema. 
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Figura 3.1. Geometría del problema. 

 
En esta figura, Sr (slant range) es la distancia medida desde el sensor hasta el 

blanco en la línea de visión directa (LOS) con que el radar ve al blanco, Gr (ground 
range) es la proyección de Sr sobre el plano que contiene al blanco, el sensor se 
encuentra a una altura h respecto a este plano, θe es el ángulo de elevación comprendido 
entre la LOS respecto y el plano que contiene la dirección de movimiento del blanco, y 
θa es el ángulo de acimut formado por la proyección de Gr sobre el plano que contiene 
la dirección de movimiento del blanco y la dirección de movimiento del blanco. 

 
La velocidad radial del blanco, rvr , la proyección del vector velocidad lineal del 

blanco sobre la LOS, y está relacionada con la frecuencia doppler, fd, medida por el 
sensor HRR radar a través de la siguiente expresión [Mahafza 1998], [Skolnik 2001], 
[Mahafza 2004]: 
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donde: 

 
c: velocidad de la luz. 
f0: frecuencia central de operación de sistema sensor HRR radar. 
vr: módulo del vector velocidad radial del blanco. 
 
Un signo positivo en esta última expresión indica un movimiento relativo de 

acercamiento del blanco respecto al radar. Por un contrario, el signo negativo indica un 
alejamiento del mismo. 

 
Observando la geometría del sistema plasmada en la figura anterior, la relación 

entre la velocidad real del blanco y la velocidad radial del blanco queda determinada por 
la expresión: 

 
aer vv θθ coscos ⋅⋅=      (3.2) 
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Combinando estas dos últimas expresiones la velocidad real del blanco vendrá 

dada por: 
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   (3.3) 

 
Por lo que la determinación de la velocidad del blanco con un sensor HRR radar 

precisa medir para cada blanco la fD, y determinar los ángulos de θa y θe que determinan 
la posición relativa del vector velocidad lineal del blanco con respecto a la LOS. En 
muchos casos, cuando el radar es estático y se vigilan superficies definidas, los ángulos 
pueden ser estimados con facilidad. En todo caso, la precisión de la estimación de la 
velocidad real en base a la velocidad radial requiere que estos ángulos no sean elevados. 

 
 

3.3. Radares de FM-CW de alta resolución. 
Capacidades y limitaciones 

 
Bajo este punto se resume el principio de funcionamiento de un radar de onda 

continua y frecuencia modulada, con objeto de llegar a las expresiones analíticas de la 
distancia y la velocidad, incluyendo la resolución y precisión obtenida en cada caso, en 
función de las formas de onda de las señales transmitida y el procesado efectuado en 
distancia y doppler. 

 
 

3.3.1. Estudio analítico del radar FM-CW HRR 
 
En el capítulo 1 se presentó el principio de funcionamiento de un radar FM-CW, 

incluyendo su diagrama de bloques, formas de ondas empleadas y expresiones analíticas 
básicas. Por sencillez para el lector de este trabajo, reproducimos a continuación la 
forma de onda y el significado de los parámetros que utilizaremos en los siguientes 
apartados. 
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Figura 3.2. Principio de funcionamiento del radar CW-FM, señal transmitida y recibida. 

 
Los parámetros incluidos en la figura anterior son: 
 

Tm: periodo de la señal moduladora. 
mrampa TT ⋅= 1η : duración de la rampa ascendente. 

mrampaútil TTT ⋅⋅=⋅= 212 ηηη : duración del intervalo temporal de 
procesamiento en una rampa. 

η1, η2: coeficientes, cuyo valor está comprendido en el siguiente margen: 
0 ≤ η2 ≤ η1 ≤1 

mrampascoherproces TNT ⋅=_ : Intervalo de procesado coherente. 
Nrampas: número de periodos procesados simultáneamente. 
Tilum: duración del intervalo temporal total de captura de datos para 

procesar. 
Δf: excursión de frecuencia. 
fb: diferencia de frecuencia instantánea entre fT y fR, también denominada 

frecuencia de batido. 
fD: frecuencia doppler. 

 
El sensor mide la diferencia entre la frecuencia transmitida y recibida durante el 

intervalo temporal útilT , que está relacionada con la distancia y velocidad del blanco a 
través de la expresión: 
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donde: 
 

c: velocidad de la luz. 
R: distancia desde el radar al objeto que produjo el eco correspondiente a 

fR. 
λ: longitud de onda central de la banda de operación del radar. 

 
Posteriormente, a partir de los parámetros eléctricos fb  y fD; se determinan los 

parámetros operativos a partir de las expresiones: 
 

b
rampa f

f
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⋅
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2
    (3.5) 

 

Dr fv ⋅=
2
λ      (3.6) 

 
Para ello, en el intervalo temporal que hemos denominado útilT  y una vez que se 

mezcla la señal transmitida con la recibida, la señal de salida del mezclador, tras filtrarla 
paso bajo, se digitaliza y se le somete a dos tratamientos espectrales, típicamente 
mediante FFTs ponderadas: 

 
 El primero, denominado en tiempo corto, se hace para la señal recibida 

en cada rampa. Su salida (cada raya del espectro) se corresponde con una 
distancia, de modo que el proceso permite discriminar en distancia los 
diferentes blancos que existen en la zona cubierta por el sensor, así como 
establecer su posición. El número de celdas dependerá del intervalo entre 
muestras, Ts, y de la duración de la señal útil, Tútil. Por otro lado, como la 
señal es de duración finita, existe una resolución máxima que debe ser 
coherente con la separación de las rayas de la FFT y, por tanto con la 
velocidad de muestreo escogida: 
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    (3.7) 

 
 El segundo tratamiento espectral, denominado en tiempo largo, se hace 

para cada una de las celdas de distancia correspondiente a cada rampa 
por lo que la frecuencia de muestreo es Tm. En este caso, la resolución 
máxima que se puede obtener es: 

 

coherproces
D T

f
_

1
=Δ      (3.8) 

 
Para que el proceso funcione adecuadamente es necesario que la frecuencia 

doppler asociada a la velocidad radial no le haga cambiar de celda de distancia al blanco 
(a este efecto se le conoce como migración doppler), ni que en el intervalo de 
procesamiento el blanco cambie de celda (lo que se conoce como migración en 
distancia). Ambos efectos pueden ser corregidos si producen errores significativos, 
aunque a costa de un aumento muy significativo del proceso requerido [Muñoz 2005], 



Capítulo 3. Medida Precisa de Distancia y Velocidad de Múltiples Blancos con Radares Estáticos de CW FM y Alta Resolución. 
Aplicación al Control de Tráfico Rodado en Áreas Extensas. 

 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 95 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

[Muñoz 2006a], [Muñoz 2006b]. Más adelante se analizará esta problemática para los 
sensores y aplicaciones concretas objeto de este trabajo. 

 

3.3.2. Resolución en distancia y velocidad 
 

Las resoluciones en los parámetros eléctricos se traducen, respectivamente, en 
unas resoluciones de los parámetros operativos: 
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Por otro lado, dado que los espectros de señales muestreadas son periódicos, 

aparecen ambigüedades en la determinación de fb y fD: 
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donde: 

 
Ts: periodo de muestreo. 
fs: frecuencia de muestreo. 

'
disn : número de muestras en el periodo de la señal, Tm. 

disn : número de muestras procesadas en cada periodo de la señal, Tm. 
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Que se traduce en ambigüedades en los parámetros operativos: 
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O también: 
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En resumen, hemos obtenido cuatro expresiones que establecen los límites 

operativos del sistema: 
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Su inspección permite obtener algunas conclusiones importantes: 
 

 La resolución en distancia está definida fundamentalmente por la 
excursión de frecuencias de la rampa, pero se puede degenerar si el 
retardo temporal con que llega la señal de los blancos es comparable a la 
duración de la rampa. El problema se puede solucionar aumentando 
Trampa, aumentando también la máxima distancia no ambigua, pero se 
incrementa el tamaño de la FFT y, por tanto, el coste del proceso 
requerido. 

 
 La resolución en velocidad mejora con el incremento de la frecuencia 

portadora, con el periodo de la señal moduladora y con el número de 
rampas (tamaño de la FFT). Sin embargo, los incrementos en los dos 
primeros parámetros tienden a degradar la máxima velocidad no ambigua 
que sólo se mantendrá en valores razonables incrementando el número de 
rampas. Pero esto, además de suponer un incremento de las necesidades 
de almacenamiento y procesado de datos, incrementan el tiempo de 
procesado coherente y, por tanto, las posibilidades de que no se 
mantenga la dinámica del blanco o se produzca migración en distancia. 

 
Respecto al máximo alcance no ambiguo y a la máxima velocidad no ambigua, 

lo más significativo es, como ya se ha indicado, que fijada la resolución de las variables 
a medir, su incremento pasa por aumentar el número de rayas de la FFT y por tanto las 
capacidades de almacenamiento y procesado del sistema. De hecho, como 
comprobaremos más adelante, en la práctica y como deseamos mucha resolución, se 
trabajará de forma ambigua, debiendo resolver la ambigüedad por algún método. Lo que 
no será muy difícil aprovechando que el sensor mide simultáneamente distancia y 
velocidad. 

 
Por último y para completar estos párrafos, dos comentarios finales: 

 
 Las resoluciones anteriores son de carácter conceptual, como 

consecuencia de la duración finita de la señal que hace que el espectro 
de una sinusoide de duración limitada no sea una raya sino con forma de 
sinc. Algunos autores introducen un factor en las fórmulas (típicamente 
de 1,35) para garantizar mejor la discriminación de blancos (en 
[Wehner 1995] se explica con claridad esta problemática). 

 
  En la práctica la resolución dependerá de las frecuencias de muestreo 

escogidas y del proceso de señal realizado. En general la resolución final 
de los sistemas oscila entre 1.3 y 2 veces las resoluciones calculadas con 
las expresiones anteriores. 
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3.3.3. Limitaciones tecnológicas y parámetros de calidad 
 
Desde el punto de vista de construcción del sistema las limitaciones tecnológicas 

son: 
 

of
fΔ : La dificultad de generar rampas lineales aumenta con el ancho de 

banda relativo. 
fs: A mayor frecuencia de muestreo más difícil es hacer el conversor 

analógico-digital (A/D). 
Tproces_coher: A mayor tiempo mayor número de muestras se deben 

procesar, además el móvil puede no mantener la dinámica. 
 
Poniendo los parámetros operativos en función de estos parámetros eléctricos 

críticos se obtiene: 
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Estas expresiones nos permiten definir un conjunto de parámetros de calidad de 

un sensor que facilitan una rápida comparación entre ellos según la aplicación a que 
estén destinados. Así, si consideramos fijados el ancho de banda fraccional del VCO y 
el tiempo de procesado coherente y se pretende medir con precisión uno de los 
parámetros (distancia o velocidad), sin preocuparse de la ambigüedad, es evidente que 
interesan sensores con portadoras de muy alta frecuencia. Lo mismo, evidentemente 
ocurre si lo que se desea es una buena precisión en la medida simultánea de ambos 
parámetros: 
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41
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En efecto, la expresión anterior indica que interesa trabajar con longitudes de 

onda (λ) bajas, es decir, con frecuencias altas, por ejemplo en banda de milimétricas. 
 
Si lo que se desea es un sensor con mucha cobertura aunque se relaje la precisión 

de las medidas: 
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Que indica que interesa trabajar con λ altas, es decir, en frecuencias bajas. 
 
Si utilizamos un parámetro que considere ambas situaciones: 
 

procesdasmuestrasnfTQQ scoherprocesambiguonoprecisión º_2_ =⋅⋅=⋅ η  (3.22) 
 
Lo que indica que es la capacidad de proceso lo que limita el sistema. 
 
 

3.3.4. Precisión en la medida de distancia y velocidad 
 
La precisión de un sistema está directamente relacionada con su resolución 

cuando la relación señal a ruido es muy elevada. Así, es habitual considerar que en estas 
condiciones, altas SNR, el proceso de medida lo que implica es una cuantificación que 
produce un error en la medida con una desviación típica a 29.012/1 =  de la 
resolución. 

 
Cuando el blanco está dentro de la cobertura pero en zonas alejadas es habitual 

que esta condición no se cumpla. De hecho, las referencias consultadas coinciden en 
que el ruido es la limitación fundamental que condiciona la precisión de las mediciones 
radar, siendo la principal fuente el ruido térmico, y pudiendo mitigar el resto de posibles 
causas de pérdida de precisión como son las debidas a errores sistemáticos radar, errores 
dependientes del blanco, y los debidos a los efectos de propagación. 

 
La estimación de la precisión en la medida de una magnitud obtenida con el 

radar según [Skolnik 2001] y [Skolnik 1990] se basa en el cálculo del error cuadrático 
medio de la diferencia entre el valor medido (o estimado) y el valor real. Con carácter 
general se puede demostrar que el error cuadrático medio teórico, δM, de una magnitud 
medida con el radar, M, tiene la siguiente forma: 

 

0/2 NE
MkM

⋅
⋅

=δ     (3.23) 

 
donde k e una constante cuyo valor está próximo a la unidad, E es la energía de la señal 
recibida, y N0 es la densidad espectral de ruido (potencia de ruido por unidad de ancho 
de banda). A los efectos que nos ocupan se considera equivalente la relación (E/N0) a la 
(SNR) pues suponemos que se usa un filtro adaptado, en caso contrario hay que 
introducir un factor de pérdidas: SNR =η.E/N0 (η < 1). La dependencia de parámetros k 
y M es la siguiente: 

 
• Para la precisión de la medida de distancia (calculada en base al retardo, 

como se verá posteriormente), k depende de la forma del espectro de 
frecuencia de la señal, y M del ancho de banda transmitido. 
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• Para la precisión de la medida en velocidad (basada en la frecuencia 
doppler), k depended de la forma de onda de la señal en el tiempo, y M de la 
resolución espectral (inversamente relacionado con el tiempo de duración de 
la señal). 

 
Concretamente, Sinsky en el capítulo 7 de [Brookner 1977], recogiendo trabajos 

de Barton, Skolnik y otros, propone para señales moduladas linealmente en FM y en el 
caso de utilizar filtro adaptado las siguientes expresiones pata estimar la desviación 
típica de los errores en la medida de parámetros eléctricos: 
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donde Δf y Tproces_coher tienen el mismo significado que en párrafos anteriores. 

 
Traduciendo estas expresiones a parámetros operativos y expresándolas en 

términos de resoluciones, llegamos fácilmente a las expresiones: 
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Nótese que para SNR de unos 6 dB los errores por ruido térmico son similares a 

los producidos por la cuantificación (en la práctica considerando otros factores de 
pérdidas más bien coinciden con SNR ≈ 10 dB), mientras que con relaciones SNR 
superiores a 20 dB el efecto del ruido térmico es despreciable frente al de 
cuantificación. Por supuesto, si se integran n medidas, se reducen los errores en un 
factor aproximado de n . 

 
En el caso de los radares de alta resolución, el blanco es extenso en ambas 

dimensiones (el blanco es equivalente a numerosos blancos puntuales con velocidades 
radiales no necesariamente iguales) por lo que aparentemente se puede mejorar la 
calidad por integración. De hecho la localización se realizará mediante la estimación de 
los centroides respectivos. Si embargo, nótese que la potencia de señal a considerar en 
la fórmula se corresponde con la de un punto caliente y no con la reflejada por todo el 
blanco. En otras palabras, esta integración no supone ninguna ventaja frente a un radar 
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convencional (un análisis más detallado obligaría a matizar esta última afirmación pero 
no es algo relevante para los objetivos de este trabajo). 

 
Por último conviene mencionar que nuestra experiencia indica que en muchas 

aplicaciones, estos sistemas no trabajan en el límite de su cobertura (entendida en 
términos de detección), incluso el alcance instrumentado (el que se muestra al operador) 
está por debajo de la cobertura para la mayor parte de los blancos típicos. En otras 
palabras se trabaja a distancias que implican elevadas SNR, lo que implica precisiones 
del orden de la resolución. Incluso, como comprobaremos más adelante, algoritmos 
especiales pueden permitir precisiones mejores. 

 
 

3.4. Radares LFM-CW HRR en bandas milimétricas. 
Imágenes distancia-doppler 
 

3.4.1. Obtención de imágenes distancia-doppler 
 

El esquema del proceso de obtención de imágenes distancia-doppler con el 
sensor radar LFM-CW de milimétricas utilizado para la captura de datos mostrados en 
esta Tesis Doctoral se ilustra en la siguiente figura. 

 

·

·  
Figura 3.3. Proceso de señal. 

 
En estos sistemas, la señal recibida, tras ser mezclada con una muestra de la 

transmitida, se lleva a un conversor A/D y se obtiene a su salida la señal de video I-Q. 
El conversor A/D puede trabajar también en FI y pasar a banda base mediante un 
demodulador digital. En todo caso, la señal de video es recortada en fracciones 
coincidentes con Tm las cuales se disponen en forma de matriz para ser procesadas. En 
la figura anterior se refleja el proceso completo seguido hasta la obtención de la matriz 
distancia-doppler. Los ejes de la matriz Señal de video I-Q se denominan tiempo largo 
(también denominado tiempo lento) y tiempo corto (también denominado tiempo 
rápido). 
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A la matriz señal de video I-Q se le aplica un procesado FFT por filas de tiempo 
corto, considerando sólo las celdas de tiempo corto en el intervalo temporal Tútil elegido. 
No se realiza sobre la parte descendiente de Tm debido a que esa parte se corresponde 
con el retrazado, y adicionalmente se deja un tiempo de guarda a ambos extremos de la 
pendiente ascendente de la rampa para evitar efectos perniciosos de los transitorios y el 
retardo temporal de los blancos más alejados. De esta forma se obtiene la matriz a la 
salida del procesado en distancia donde el eje de tiempo corto ha pasado a ser el eje de 
distancia. A la matriz así obtenida se le pueden aplicar diversos tipos de procesado para 
corrección de efectos como es el caso de la corrección de Range-Walk [Muñoz 2005] u 
otras correcciones de movimiento [Muñoz 2006a] e incluso correcciones de enfocado 
[Muñoz 2006b]. 

 
Para la obtención de la matriz distancia-doppler, el proceso más simple es 

aplicar una FFT por filas de tiempo largo sobre la matriz a la salida del procesado en 
distancia, el número de celdas utilizado en esta ocasión es igual al número de rampas 
comprendido en el tiempo Tproc_coher. Es imprescindible aplicar un enventanado, p.e. 
Hamming, pues el número de rampas no puede ser muy elevado. De esta forma se llega 
la matriz a la salida de procesado doppler, que denominamos imagen 
distancia-doppler. 

 
Por último la velocidad del blanco (o de los blancos presentes en la imagen) es 

directamente proporcional a la frecuencia doppler del mismo, y vendrá determinada por 
las expresiones anteriormente presentadas, teniendo en cuenta las posibles 
ambigüedades. 

 
Como ya se ha indicado, para que la desviación doppler producida por el blanco 

no afecte a la medida de distancia se requiere que fD sea mucho menor que la resolución 
en distancia (en términos de fb). 

 
 

3.4.2. Parámetros eléctricos y operativos del radar LFM-CW-HRR en 
bandas milimétricas utilizado 

 
La descripción de los sensores LFM-CW radar en banda de milimétricas 

utilizado, sus fotografías y sus esquemas eléctricos han sido presentados en el capítulo 
primero de la presente Tesis Doctoral. Sus parámetros eléctricos se presentan en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 3.1. Características del radar en banda de milimétricas utilizado. Parámetros eléctricos. 

Parámetros eléctricos Valor 
Frecuencia central, fo 28.5GHz 
Ancho de haz de la antena a -3dB en 
acimut a f0 

3º (aprox. realmente a 30GHz) 

Ancho de haz de la antena a -3dB en 
elevación a f0 

3º (aprox. realmente a 30GHz) 

Forma del haz principal de la antena Tipo pincel 
Excursión de frecuencia, Δf Variable, valor típico: 1GHz 
Frecuencia de modulación, fm Variable, valor típico: 1KHz 
(*)Frecuencia de muestreo, fs Ajustable, con valores típicos de: 

- RF (Modo zoom del Analizador Vectorial): 
4Ms/s (MegaSamples/second) 

- Banda Base (Analizador Vect.): 24Ms/s 
- Banda Base (Capturadora GaGe): 5Ms/s 

Número celdas en distancia, nFFT_dis 
(nº de puntos con el que se hace la 
primera FFT, para obtener la imagen 
en distancia-tiempo largo) 

Variable, valor típico: 4096 
- Este valor se obtiene considerando el caso de 
RF (modo zoom) con una fs = 4Ms/s y una 
fm = 1KHz => n’dis = 4000muestras por periodo 
completo de Tm, si a este valor se le resta el 
número de muestras correspondientes al 
retrazado, esto es el 10%  de n’dis, nos quedan 
3600 muestras, pero para evitar los transitorios 
del principio y final de la rampa se le quita 
otras 400muestras, resultando: 

ndis = 3200muestras 
(correspondientes a Tútil) 

El número entero múltiplo de 2n 
inmediatamente superior a ndis resulta ser: 4096 
- Se adopta este valor, según se expuso 
anteriormente, de tal forma que con el 
procesado no se deteriore la resolución del 
sensor. 

Número celdas en velocidad, 
nFFT_doppler 
(nº de puntos con el que se hace la 
segunda FFT para obtener la imagen 
distancia-doppler) 

Variable, valor típico: 128 
- Valores superiores utilizados producen una 
mejor definición en la imagen distancia-doppler 
resultante, valores típicos son 256 y 512. 
- Se han realizado pruebas con 32, intentando 
utilizar pocas rampas para aplicaciones 
simultáneas de exploración y seguimiento sin 
modificar prácticamente el modo de 
exploración. Conclusión: resultados no 
satisfactorios, blancos móviles y clutter 
excesivamente extensos en doppler) 

η1 0.9 
η2 0.9 

(*)La capturadora GaGe sólo trabaja en banda base, o sea, sin posibilidad de “zoom”. 
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En base a los parámetros eléctricos presentados se derivan los parámetros 
operativos del mismo radar en base a las fórmulas desarrolladas con anterioridad, según 
se indica a continuación. 
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Tabla 3.2. Características del radar en banda de milimétricas utilizado. Parámetros operativos. 

Parámetro operativo Valor 
Resolución en distancia, ΔR 0.17m 
Resolución velocidad, Δvr 0.15km/h 
Alcance máximo no ambiguo, 
Rmax_no_ambiguo 

RF (Modo zoom del Analizador Vectorial): 
540m 

(MegaSamples/second) 
Banda Base (Analizador Vect.): 

3240m 
Banda Base (Capturadora GaGe): 

675m 
Velocidad radial máxima no ambigua, 
vr_max_no_ambigua 

18.95km/h 

 
 
Evidentemente, la principal ventaja que tiene el sensor es su capacidad de 

discriminar los blancos tanto por su distancia como por su velocidad lo que permitirá 
separar los blancos en casi todas las situaciones sin necesidad de usar antenas con haces 
muy estrechos y por tanto de gran tamaño físico que, además, tienen que explorar 
mecánica o electrónicamente la zona de cobertura. Asociada a la resolución, cabe 
esperar una elevada precisión en las medidas. 

 
En modo zoom aparece una ambigüedad en distancia que es sólo aparente. De 

hecho no es real, pues en FI están todas las señales procedentes de los blancos 
perfectamente separados en frecuencia, por lo que basta con conocer la frecuencia del 
OL empleado para trasladar la frecuencia de la muestra de la señal transmitida que se 
mezcla con la recibida (OL entre 60 y 105 MHz del esquema de la figura 1.11) para 
recuperar la distancia real. 

 
Por el contrario el principal inconveniente es la ambigüedad en velocidad. Por 

ejemplo, si se desea controlar el tráfico rodado en una carretera es evidente que los 
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vehículos van a superar ampliamente los 19 km/h. Afortunadamente, la ambigüedad 
podrá resolverse a partir de la medida de distancia. 

 
La ventaja de la operación con el modo zoom es que permite centrar la ventana 

de exploración del sensor radar en un área determinada sin tener que barrer 
simultáneamente toda el área comprendida entre el sensor radar y el límite final de la 
zona de interés, descartando los blancos que están fuera de dicho área. Lo realmente 
importante de esto es la considerable reducción en la frecuencia de muestreo, fs, 
necesaria para observar áreas concreta que se encuentran a distancias relativamente 
grandes respecto al radar, así como el número de puntos necesarios en el cálculo de la 
primera FFT para obtener la imagen distancia-tiempo largo. Este hecho redunda 
directamente en la carga computacional del sistema radar global, permitiendo la 
operación del sistema en tiempo real y simultáneamente con otras funciones como 
puede ser la de exploración. 

 
En el caso de tener que vigilar áreas muy extensas existen varias opciones, desde 

trabajar con blancos ya detectados y localizados (con poca precisión) por otros sensores, 
a definir para el sensor un modo adquisición en que se utiliza una forma de onda con 
menor ancho de banda, y por tanto con peor resolución, para pasar luego 
(incrementando el ancho de banda transmitido) a un modo de mayor precisión y menor 
cobertura sobre los blancos de interés. Por último, si los blancos son de baja dinámica, 
es posible vigilar la zona de interés en base al análisis secuencial de sucesivas franjas 
sobre la superficie. 

 
En la siguiente figura se muestra un ejemplo llevado a cabo con el modo zoom 

del sistema radar utilizado, en el cual se está observando un área de interés, en concreto 
de la Cuesta de las Perdices (tramo de la carretera A-6 del Ministerio de Fomento 
próximo a su intersección con la carretera M-30 del Ayuntamiento de Madrid) cuya 
extensión máxima es de 540m y está emplazada a una distancia respecto del sensor 
radar de 2500m, siendo suficiente con utilizar una frecuencia de muestreo de 4Ms/s. En 
la figura se presenta una fotografía del área bajo observación, la geometría de la escena 
y uno de los cuadros (matriz distancia-doppler) de la secuencia obtenida con el sensor 
radar en milimétricas que cubre un área de aproximadamente 100m; nótese que con la fs 
utilizada el área máxima no ambigua de observación tiene una extensión entorno a 
540m (según se indicó en la tabla anterior), sin embargo, por claridad, la matriz 
distancia-doppler presentada ha sido recortada presentando únicamente la porción 
indicada de la misma. 
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a) 

 

b) 

θe

θa

 

c) 

 
Figura 3.4. a) Fotografía de la Cuesta de las Perdices, b) Geometría de la escena, y c) Matriz 
distancia-doppler de parte del área observada en modo zoom de la Cuesta de las Perdices. 

 
La imagen de la figura 3.4.c) pone de manifiesto la veracidad de los comentarios 

realizados. Puede observarse que en un pequeño espacio de unos 100 metros de 
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autopista el radar de alta resolución desarrollado discrimina perfectamente 14 blancos 
(es una autopista de mucho tráfico), incluso si los blancos están a la misma distancia 
(vehículos en diferentes carriles). Los blancos son extensos en distancia (se dispone de 
al menos varias decenas de celdas por blanco) y es evidente que se puede estimar sin 
dificultad su posición con una precisión inferior a un metro, simplemente estimando el 
centroide o el flanco de subida de la “huella” dejada por el blanco. También, aunque no 
se aprecia bien en la figura, es posible clasificar a los blancos por su tamaño. 

 
Nótese que los blancos fijos (el asfalto, edificios, infraestructuras de 

señalización, etc.) se concentran en la frecuencia cero lo que facilita la detección de 
blancos móviles. 

 
La parte negativa es que los blancos son extensos en doppler (velocidad) y muy 

ambiguos. De hecho, parece que casi todos los blancos se alejan (frecuencias doppler 
negativas) pero no es así, por el contrario unos se acercan (frecuencias doppler 
positivas) y otros se alejan, produciendo frecuencias doppler bastante altas, de ambos 
signos, por las elevadas velocidades de los blancos. Sin embargo, el sistema mide una 
frecuencia doppler igual al resultado de restar o sumar a la frecuencia doppler real un 
número entero de veces fm = 1000 Hz hasta llevarlo al margen entre -500 y 500 Hz. En 
todo caso, como ya se ha indicado anteriormente, se puede resolver la ambigüedad.  

 
Por último, las imágenes radar mostradas parece que apenas tienen ruido 

térmico, es consecuencia de la aplicación de un umbral que pone a cero todas las celdas 
que no alcanzan cierto valor. En todo caso la SNR es relativamente alta e indica que el 
alcance del sistema (en términos de detección) es bastante mayor. La distancia máxima 
a la que puede estar el área bajo vigilancia está limitada por la máxima potencia 
transmitida por el sistema radar y la sensibilidad el mismo, como ejemplo de orden de 
magnitud, se han efectuado pruebas Tarifa, con el sensor LFM-CW radar en 
milimétricas descrito, utilizando una potencia transmitida próxima a 1 vatio y logrando 
alcances máximos de 14 km aproximadamente. Las pruebas concretas se llevaron a 
cabo desde un emplazamiento en la costa de Tarifa e iluminando hacia la costa de 
África, el entorno de clutter fue mixto mar-tierra. 

 
Las posibilidades del sensor radar utilizado para aplicaciones de control de 

tráfico rodado en áreas extensas con multitud de blancos son evidentes. Adicionalmente 
su elevada resolución en distancia (se ha llegado a conseguir resoluciones reales 
inferiores a 10 cm transmitiendo anchos de banda superiores a 2 GHz) permite la 
posibilidad de efectuar tareas de clasificación de blancos muy precisas, como puede ser 
en el caso de tráfico rodado la distinción entre motos, coches de diversos tipos 
(distinguiendo por ejemplo entre un monovólumen y un deportivo) y por supuesto 
diferentes clases de camiones, llegando incluso a distinguir las personas que se apean de 
los vehículos. Ni que decir tiene la validez del sistema en aplicaciones de tráfico 
marítimo en la cual se puede incluso llegar a hablar de identificación de blancos. 
También tiene aplicación en sistemas de vigilancia perimetral y detección de intrusos 
gracias a la capacidad para detectar personas. 
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3.4.3. Interpretación de las imágenes distancia-doppler. Selección del 
tamaño de las FFT 

 
Antes de pasar a utilizar las imágenes obtenidas por el sensor para aplicaciones 

concretas, conviene interpretarlas, entre otras cosas para adaptar los parámetros del 
radar de forma óptima en cada caso. 

 
En primer lugar consideremos la imagen de la figura 3.4 en la que hemos 

ampliado dos de los blancos para construir la figura 3.5. Se corresponde con una forma 
de onda transmitida de 1Ghz de ancho de banda en la que cada imagen se obtiene tras 
procesar las respuestas de 128 rampas consecutivas de un milisegundo de duración. La 
resolución en doppler esperada es aproximadamente 1,3/0,128 = 10 Hz, que es 
consistente con el ensanchamiento espectral del clutter fijo superficial situado en el cero 
de la frecuencia doppler (la función “contour” del Matlab utilizada para representar la 
imagen incluye más espectro que el asociado al lóbulo principal, por lo que se observan 
en la imagen unos 20 Hz). Sin embargo, los blancos móviles sufren un ensanchamiento 
espectral muy superior, en torno a los 200 Hz, en algunos casos incluso bastante mayor.  

 
También los blancos son extensos en distancia como corresponde a un sensor 

HRR. La extensión en distancia del blanco se debe tanto a su longitud como al hecho de 
que durante el tiempo de proceso recorre cierta distancia. En otras palabras, una vez 
conocida la velocidad radial del blanco, si se resta a la extensión en longitud del blanco 
la distancia radial recorrida durante intervalo de proceso coherente y al resultado se le 
divide por el producto ae θθ coscos ⋅  (ver figura 3.1) se puede estimar la longitud del 
blanco y por tanto clasificarlo en diferentes categorías por tamaño. Naturalmente, para 
que la medida sea correcta, la posición del blanco respecto del radar debe ser tal que  el 
inevitable ocultamiento de alguna de sus elementos no impida que llegue señal reflejada 
de una parte significativa de su estructura.  

 
La razón de ensanchamiento en doppler de los blancos móviles es que la 

resolución en distancia del sensor es tan alta (del orden de los 15-20 centímetros) que 
los puntos calientes de un blanco cuya velocidad radial es de unos 15-20 m/s, como es 
el caso de los de la imagen, sólo permanece en la misma celda de distancia unos 0,01 
segundos por lo que el  tiempo de iluminación real es un orden de magnitud inferior al 
de los blancos fijos y, por tanto,  se produce un ensanchamiento doppler diez veces 
mayor, tal como reflejan las imágenes experimentales. Es lo que se conoce como 
migración en distancia. Se puede corregir, tal como ya se ha indicado en párrafos 
anteriores, y de hecho se hace siempre para obtener imágenes SAR o ISAR. En las 
aplicaciones que estamos considerando, en que sólo se pretende medir la distancia, y 
sobre todo la velocidad y tamaño, de los blancos no está claro que se justifique la carga 
computacional que ello implica.  

 
Existen otros fenómenos que producen ensanchamiento doppler, por ejemplo el 

ruido de fase de los osciladores o el cambio en la velocidad radial del blanco durante el 
tiempo de proceso coherente, bien porque su movimiento sea lineal pero acelerado, esté 
girando, o sea un movimiento lineal y uniforme visto con un ángulo entre la línea de 
visión y la dirección del movimiento grande durante un tiempo significativo. Sin 
embargo en este caso es el fenómeno de migración en distancia es el que predomina: un 
ensanchamiento de 200 Hz equivale aproximadamente a un cambio en la velocidad de 1 
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m/s, lo que implica una aceleración de 7,8 m/s2 que no tienen los blancos en una 
autopista de estas características. 

 

 
Figura 3.5. Ensanchamiento doppler del blanco por migración de distancias. 

 
Otro detalle a considerar es la selección del tiempo de procesado coherente y el 

número de muestras de la FFT en tiempo largo. Obviamente, en la medida que se escoja 
un tiempo de procesado coherente elevado, la anchura del clutter fijo disminuye y se 
mejora la SNR (hay más integración) así como la resolución en doppler de la imagen (si 
el aumento del tiempo de procesado coherente va acompañado de un aumento del 
número de muestras de la FFT). Sin embargo, aumenta las posibilidades de que cambie 
la dinámica del blanco. Nótese que, para no degradar la resolución intrínseca del 
sistema, conviene que la resolución del tratamiento espectral (que depende directamente 

≈20Hz 

≈200Hz 
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del número de rayas supuesta fijada la forma de onda) sea similar o algo mayor. Esto se 
consigue procesando (en cada celda de distancia) un grupo correlativo de respuestas. Si 
se procesan rampas no consecutivas (lo que se conoce como “zero padding”), se puede 
disminuir el número de rayas perdiendo resolución y SNR al integrar menos muestras. 
Naturalmente lo mismo se puede hacer en tiempo corto si se desea perder resolución. En 
la figura 3.6 se muestran las imágenes distancias-doppler obtenida con los mismos datos 
de entrada que la figura anterior pero utilizando sólo 16 rampas o 512 puntos en 
distancia. En el primer caso (16 rampas, 4096 puntos) se tiene mucha resolución en 
distancia pero muy poca resolución doppler y poca SNR, en el segundo caso (128 
rampas, 512 puntos) se tiene buena resolución espectral pero poca resolución en 
distancia. Por el contrario, en el tercer caso (128 rampas, 4096 puntos) se tiene buena 
resolución en distancia y buena SNR pero se produce el ensanchamiento espectral por la 
migración en distancia. 

 

 
Figura 3.6. Selección de parámetros. 

 
En definitiva, si no se desea hacer una corrección de la migración en distancia, la 

única solución para disminuir el ensanchamiento doppler consiste en perder resolución 
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en distancia. De este modo el blanco permanece en la misma celda de distancia más 
tiempo. Por otro lado, si no se quiere perder resolución en distancia ni SNR (tras la 
integración de la información), se debe trabajar con ensanchamiento espectral; es lo que 
haremos a lo largo de este capítulo. 

 
En las figuras 3.7a y 3.7b se presenta los resultados obtenidos procesando la 

señal recibida de una patrullera de la Guardia Civil en las costas de Tarifa con un estado 
de mar bajo, cambiando alguno de los parámetros. En un caso muy diferente al caso 
anterior porque el clutter está producido por las estelas que levanta la patrullera, de 
hecho, la resolución en distancia del sensor permite distinguir claramente las dos 
estelas. 

 
 En la primera se ve el efecto de procesar diferentes números de rampas 

consecutivas, comprobándose que conforme aumenta N, figura 3.7a, se incrementa la 
resolución doppler de la imagen hasta que lo limita la migración en distancia, 
mejorando la SNR (el nivel de blanco corresponde al nivel de ruido, conforme mejora la 
SNR, tanto blanco como clutter aumentan su nivel de color en la imagen). Un número 
de 128 rampas es adecuado, de hecho cuando se incrementa mucho el número de 
muestras la propia dinámica hace que se ensanchen los blancos, de aquí que el número 
óptimo de rampas a tomar en cada caso dependerá principalmente de la dinámica del 
blanco. En la figura 3.7b se ve el efecto sobre las imágenes al variar la resolución en 
distancia (variando el número de muestras de la FFT en tiempo corto), en este caso lo 
deseable sería efectuar la FFT en tiempo corto con el menor número posible de puntos, 
pero esto tiene por contra una pérdida de resolución en distancia por procesado respecto 
a la que ofrece el propio sensor y una disminución de la SNR (tras integración), con lo 
que habrá que llegar a un compromiso. 

 
En resumen: 
 

↑ ΔR 
(efecto deseado) 

↑ nº de puntos de la FFT en distancia (tiempo corto) ⇒ 
↑ Ensanchamiento doppler 
(efecto no deseado) 

Determinación del óptimo: 

Mínimo valor que no 
deteriore la resolución en 
distancia ofrecida por el 
sensor. 

 
↓ Ensanchamiento doppler 
(efecto deseado) 

↑ nº rampas (Tproc_coher) ⇒ 
↑ Integra toda la dinámica del blanco 
(efecto no deseado) 

Determinación del óptimo: 

Máximo valor que proporciones una 
definición aceptable del blanco, sin 
deterioros apreciables en la dinámica 
del blanco. 

 



Capítulo 3. Medida Precisa de Distancia y Velocidad de Múltiples Blancos con Radares Estáticos de CW FM y Alta Resolución. 
Aplicación al Control de Tráfico Rodado en Áreas Extensas. 

 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 111 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

 

 
1) Procesando 16 rampas. 2) Procesando 32 rampas. 

 
3) Procesando 64 rampas. 4) Procesando 128 rampas (óptimo que 

no degrada la dinámica del blanco). 

  

5) Procesando 256 rampas. 6) Foto de la patrullera de la Guardia Civil 
BWtrx = 1GHz,   fm = 1KHz 

Figura 3.7a. Efecto de procesar diferentes números de rampas consecutivas. En todos los 
casos el número de muestras de la FFT procesadas en tiempo corto ha sido 4096. 
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1) Con 512 muestras en la FFT. 2) Con 1024 muestras en la FFT. 

 

3) Con 2048 muestras en la FFT. 
4) Con 4096 muestras en la FFT 

(óptimo que no degrada la resolución 
que proporciona el sensor HRR). 

  

5) Con 8192 muestras en la FFT. 6) Foto de la patrullera de la Guardia Civil 
BWtrx = 1GHz,   fm = 1KHz 

Figura 3.7b. Efecto sobre las imágenes al variar la resolución en distancia (variando el número de 
muestras de la FFT en tiempo corto). En todos los casos el número de rampas procesadas ha sido 

128. 
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Los resultados anteriores, como era de esperar, demuestran que la reducción del 
ensanchamiento espectral pasa por perder la resolución en distancia y por tanto 
disminuir sensiblemente las capacidades de identificación del sensor. 

 
En todo caso, una solución que permite obtener precisión en la medida de 

velocidad sin perder capacidad de identificación consiste en manejar imágenes con 
espectros doppler ensanchados y utilizar algún procedimiento para estimar el centroide 
de las imágenes de los blancos. 

 
 

3.5. Secuencias distancia-doppler. Medida de 
velocidades radiales basadas en medidas de distancias 
y de frecuencias doppler 
 

3.5.1. Secuencias distancia-doppler 
 
Dadas las anchuras de haz de las antenas empleadas y los alcances de estos 

sistemas, los blancos permanecen en la zona de cobertura durante un tiempo muy 
superior al requerido para obtener una imagen (unas décimas de segundo). Por tanto, si 
se dispone de suficiente capacidad de proceso, es posible generar secuencias de 
imágenes, es decir, una serie consecutiva de imágenes. La secuencia se puede 
configurar de muchas maneras lo que afecta a la calidad de secuencia y al esfuerzo de 
proceso requerido, generalmente ambas características están ligadas. 

 
Imaginemos que se han almacenado la respuesta a M rampas transmitidas a lo 

largo de un periodo temporal M·Tm, y que se desea (en función de las consideraciones 
del apartado anterior) obtener imágenes procesando en cada una de ellas N rampas. Se 
pueden obtener hasta M-N+1 imágenes si se procesan conjuntamente las N rampas 
siguientes de todas y cada una de las muestras hasta que no quede ninguna. También se 
puede obtener un número inferior de imágenes (con mucho menor esfuerzo 
computacional) si se seleccionan solo algunos intervalos temporales para ser 
procesados. 

 
El número óptimo de imágenes de la secuencia depende de las características de 

la información que se desee extraer (tipo, precisión, etc.) y de la dinámica de los 
blancos. Intuitivamente cabe pensar que una buena solución consiste en obtener 
imágenes por bloques consecutivos de N respuestas. Se procesa toda la información 
obtenida por el sensor y el número de imágenes de la secuencia es muy inferior al 
indicado en el párrafo anterior: Entero[M/N] – 1 << M-N+1. Son las secuencias que, 
salvo indicación de otra cosa, utilizaremos en este trabajo. 

 
A modo de ejemplo, imagínese que tenemos 1,28 segundos de grabación y 

procesamos 128 muestras en tiempo largo. El número máximo de imágenes de la 
secuencia es 1.153. Por el contrario, con la aproximación propuesta y sin apenas pérdida 
de información, el número de imágenes se reduce a 10. 

 
En la figura 3.8 se muestran algunas imágenes de una de estas secuencias y la 

fotografía del blanco iluminado por el sensor. Se han obtenido en una de las curvas del 
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Paraninfo de la Ciudad Universitaria (la más próxima a la Facultad de Derecho), 
situando al sensor en la azotea del edificio C de la E.T.S.I. de Telecomunicación de la 
UPM. El sensor se configuró con sus parámetros típicos indicados en la tabla 3.1. En la 
figura se muestra también una imagen con la superposición de todas las imágenes de la 
secuencia. Obviamente las imágenes obtenidas por el sensor son mucho más extensas en 
distancia y en la figura se ha seleccionado la ventana espacial que contiene al blanco. 

 
Cada imagen se obtiene con 128 rampas, por lo que cada una de ellas integra la 

información de 0,128 segundos. De una imagen a la siguiente se omiten 50 rampas, esto 
es, dos imágenes consecutivas tienen un solape de 78 rampas. El tiempo de iluminación 
Tilum es de 0,998s con una fm de 1KHz. El intervalo temporal entre cada una de las 
cuatro imágenes mostradas en la figura es de 0,25 segundos, con una duración de la 
secuencia completa de 0,85 segundos (tiempo transcurrido desde la primera imagen 
hasta la última). Nótese que en la última imagen los niveles de señal empiezan a 
disminuir pues el blanco se empieza a salir del haz de la antena. 
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Figura 3.8. Ejemplo de Secuencia distancia–doppler: seguimiento de un coche, capturado con el 
radar en milimétricas. Superior izquierda: fotografía. Superior derecha: imágenes 

distancia-doppler 2D del coche en cuatro de las posiciones captadas. Inferior: secuencia completa. 
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No repetiremos de nuevo las posibilidades de utilización de las imágenes 

individuales que sugiere la figura 3.8, ya comentadas en el apartado anterior. Por el 
contrario nos centraremos en analizar las capacidades operativas que puede aportar una 
secuencia y que, obviamente, están asociadas a las posibilidad de integrar la 
información buscada disponible en las diferentes imágenes para mejorar su calidad, por 
ejemplo la precisión en la localización de posiciones, medidas de velocidades, 
estimación de dimensiones, clasificación e identificación de blancos, etc. 

 
En este capítulo nos centraremos en la medida de la dinámica de blancos 

(estimación de posiciones, velocidades y aceleraciones). La primera idea que transmiten 
las imágenes es la extraordinaria precisión que puede obtenerse en la localización del 
blanco sin más que fijarse en el punto caliente que está situado más cerca del radar (se 
corresponde con la reflexión de la esquina vertical de la parte trasera izquierda del 
coche), que permite situar al coche (borde trasero) con precisiones de decenas de 
centímetro. La frecuencia doppler asociada a este punto nos indica que el coche está 
maniobrando: al incorporarse al carril principal su velocidad radial esta aumentando. 

 
Por último, la figura demuestra que cuando se dispone de secuencias hay dos 

formas de estimar la velocidad, a partir de la frecuencia doppler de cada imagen (vamos 
a denominarla velocidad “instantánea”, aunque realmente esta promediada en un 
intervalo temporal, eso sí, muy corto) o la velocidad media en un intervalo temporal 
más largo a partir de la medida de la distancia. 

 
 

3.5.2. Medida de la velocidad radial media de un blanco a partir de la 
medida de distancias 
 

La forma más simple de estimar la velocidad es utilizar la medida de distancia 
del blanco en dos imágenes lo más separadas posible en el tiempo: 

 

21

21
_ tt

RRv estimadar −
−

=      (3.28) 

 
La precisión en la medida de la velocidad radial estimada según esta última 

expresión vendrá determinada fundamentalmente por la desviación típica del error en la 
distancia, 

Rεσ , (suponemos que la medida de tiempo se hace con suficiente exactitud). 
De hecho es inmediato deducir que la desviación típica en la medida de la velocidad 
será: 
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donde 

Rεσ  dependerá de muchos factores (SNR, estructura del blanco, parámetros del 
radar…). Un orden de magnitud de su valor (útil para hacer algunos cálculos 
preliminares) viene dado por la resolución en distancia del radar (ΔR = 0.17m, según se 
desprende de los datos indicados en la tabla 3.1). Por otro lado, la expresión indica, 
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como se había avanzado ya, que interesa que (t1 – t2) sea lo mayor posible, pero el 
intervalo está limitado por la necesidad de que el móvil mantenga su velocidad 
razonablemente constante en el intervalo. 
 

Si aplicamos la expresión a la secuencia de la de la figura 3.8, el orden de 
magnitud del error en la estimación de su velocidad media es de 
0,17 / 0,85 = 0,1997 m/s = 0,71 Km/h, una precisión más que suficiente para muchas 
aplicaciones. De hecho hay otras fuentes de error, como la imprecisión en la estimación 
del ángulo con que el radar ve la trayectoria del vehículo, que puede ser ya de este orden 
de magnitud. 

 
En definitiva, estamos ante una de las capacidades de los HRR: la posibilidad de 

estimar de forma precisa velocidades con sistemas no coherentes (usando los perfiles de 
amplitud en distancia), o, en caso de que se deba combatir el clutter, sistemas 
coherentes pero sin un procesado doppler complejo, usando un sencillo cancelador. 
Incluso es posible hacer un “Área-MTI”, destacando los blancos del clutter por las 
variaciones de intensidad en diferentes instantes temporales. Indra Sistemas S.A. ha 
desarrollado un equipo, bajo la denominación comercial DIO, que intenta utilizar esta 
posibilidad. 

 
Por otro lado, lo que las imágenes de la secuencia también demuestran es que la 

frecuencia doppler asociada al blanco permite medir la velocidad de una forma más 
precisa. En un apartado anterior se había estimado que la resolución en velocidad del 
sensor era de 0,15 Km/h, lo que implica una precisión superior a la obtenida a partir de 
la medida de distancias. Además lo hace en cada imagen por lo que se puede mejorar la 
precisión por integración o, alternativamente, detectar maniobras de los blancos. 

 
 

3.5.3. Medida de la velocidad radial de un blanco a partir de la frecuencia 
doppler 

 
Como ya se ha indicado, basta con determinar la frecuencia doppler de un 

blanco en cada imagen y aplicar la correspondiente fórmula para extraer su velocidad. 
Aparecen dos inconvenientes ya comentados en apartados anteriores: el ensanchamiento 
doppler y la ambigüedad. 

 
El ensanchamiento doppler obliga a definir un estimador de la frecuencia 

doppler del blanco: asociado a un punto caliente, al centroide del blanco u otro 
equivalente, así como a desarrollar un algoritmo que lo calcule. En el próximo apartado 
se estudiará con profundidad esta problemática. 

 
La ambigüedad doppler es muy fácil de resolver a partir de las medidas de 

distancias como se comprobará continuación. 
 
 

Resolución de la ambigüedad doppler 
  
La frecuencia doppler máxima/mínima que el sistema es capaz de medir viene 

determinada por fd_max/min = ± fm/2, donde fm es la frecuencia de la señal moduladora 
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transmitida. Como se sabe, la frecuencia doppler obtenida de las imágenes, fd_medida, es 
el resultado de restar (sumar si el blanco se aleja) a la frecuencia doppler real del blanco 
un número entero de veces, nambig., el valor   fm hasta que entre en el margen ± fm/2. Por 
lo tanto, es inmediato recuperar la frecuencia doppler real una vez conocido nambig.: 

 
mambigmedidadambigüedadd fnff ⋅+= ._sin__    (3.30) 

 
 
Ahora bien, dada la relación de proporcionalidad entre frecuencias doppler y 

velocidades, el número de ambigüedades resultará ser 
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siendo: 
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⋅
=     (3.32) 

 
donde v medida es la velocidad medida a partir de la lectura de la frecuencia doppler y vr la 
velocidad radial del blanco Si esta última velocidad es estimada hay que aproximar 
nambig al entero más próximo. 
 

En este trabajo se propone eliminar la ambigüedad en la frecuencia doppler 
haciendo uso de una estimación previa de la velocidad basada en la medida de 
distancias que se ha descrito en párrafos anteriores. 

 
En definitiva, la velocidad radial real puede ser determinada sin ambigüedad 

utilizando la siguiente expresión: 
 

vr = vmedida + nambig. · vmax_no_ambigua   (3.33) 
 

donde nambig., se obtiene a partir de una estimación de la velocidad del blanco en función 
de su posición en dos imágenes suficientemente alejadas, según la siguiente expresión: 

 

ij

ij
estimadar t

x
v

Δ

Δ
≈_     (3.42) 

 
siendo Δxij y Δtij las diferencias de distancias y tiempos entre las imágenes i y j. 

 
A modo de ejemplo de cómo se resuelve la ambigüedad, consideremos las 

imágenes uno (blanco en Posición 1) y cuatro (blanco en Posición 18) de la figura 3.8. 
A groso modo y de la inspección directa de las mismas, podemos estimar la distancia y 
la frecuencia doppler del blanco en cada una de ellas por el punto caliente posterior: 
R1 ≅ 249 m, f1 ≅ - 415 Hz, R4 ≅ 257 m, f4 ≅ - 290 Hz. 

 
De la medidas de las distancias se deduce directamente que el blanco se aleja a 

una velocidad radial media de vr_estimada = 3,83 m/s. Lo que debería producir una 
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fd_sin_ambigüedad de unos 726,75 Hz (tal como estaba configurado el sensor las frecuencias 
doppler se obtienen positivas para blancos alejándose). Por otro lado, vmax._no _ambigua = 
5,25 m/s, vmedida1 = -2.18 m/s, nambig1 = E[1,08] = 1,  vmedida2 = -1,52 m/s, nambig2 = 
E[0,96] = 1, obteniéndose unas velocidades radiales para las imágenes 1 y 4 de, 
respectivamente, 3,07 m/s y 3.73 m/s. que demuestra que el blanco está acelerando 
(nótese en la fotografía que, efectivamente el automóvil está incorporándose en un carril 
de aceleración) así como la capacidad del sensor para estimar con precisión la velocidad 
del blanco. 

 
En los siguientes párrafos se muestra un ejemplo concreto en que el se aplica la 

técnica anterior a la estimación de la distancia y velocidad radial de un helicóptero. La 
estimación de la distancia y frecuencia doppler de cada imagen se ha realizado de las 
dos formas más simples posibles: calculando la distancia y la frecuencia doppler en el 
máximo nivel de amplitud en cada imagen y en su centroide. 

 
 

3.5.4. Ejemplo de determinación del movimiento radial de un helicóptero 
 
Bajo este epígrafe se muestran los resultados de aplicar dos técnicas 

convencionales para la determinación de la posición y velocidad de un helicóptero 
dirigiéndose hacia el Palacio de la Moncloa que se acerca con un ángulo no conocido 
hacia el sensor, situado en el tejado de la ETSI de Telecomunicación de la UPM. Es un 
blanco especialmente complejo por tener elementos móviles (aspas girando en el rotor 
principal y en el rotor de cola) que producen frecuencias doppler indeseadas. 

 
La primera técnica aplicada es el seguimiento del máximo de la envolvente de la 

señal detectada, tanto en distancia como en frecuencia doppler, en cada uno de los 
fotogramas pertenecientes a la secuencia capturada y procesada del helicóptero. 

 
La segunda técnica aplicada es el seguimiento del centroide [Meikle 2001], en 

distancia y doppler. Esta técnica es una aplicación directa de las fórmulas de mecánica 
[Spiegel 1993], [Larralde 1986], [Vázquez 1998] para el cálculo de centroides para 
elementos discretos, pero en este caso las dimensiones a manejar son distancia y 
frecuencia doppler, y la “masa” a considerar es la amplitud de la envolvente de la 
imagen radar en cada celda de resolución de la imagen. Así pues, la determinación 
clásica de la ubicación del centroide de la posición en distancia del blanco vendrá 
determinado por: 
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En cuanto a la determinación clásica de la posición del centroide de la frecuencia 

la frecuencia doppler del blanco se calculará como: 
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Tanto en la técnica de máximos como en la técnica de centroides se ha efectuado 

una predicción de las trayectorias de los puntos obtenidos, en distancia y en doppler, 
ajustando dichos puntos por curvas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), y 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). Se ha efectuado un ajuste de 
mínimos cuadrados. El desarrollo completo de las ecuaciones de movimiento y de ajuste 
se puede encontrar en [Blackman 1999]. La expresión de MRUA para las velocidades 
es: 

 
v(t) = a·t + v0     (3.45) 

 
donde a es la aceleración, t el tiempo y v0 la velocidad inicial. Y la ecuación de MRU 
para la posición es: 

 
x(t) = v(t)·t + x0    (3.46) 

 
donde x0 la posición inicial. 

 
La dinámica del helicóptero y el hecho de analizar secuencias de, relativamente, 

corta duración hace que las aproximaciones utilizadas de MRU y MRUA sean bastante 
acertadas, tal y como constatan los resultados obtenidos, en términos de obtener unos 
errores muy pequeños entre la mediciones y las aproximaciones empleadas. 

 
La posición del blanco queda reflejada en las gráficas de la trayectoria de los 

puntos en distancia frente al tiempo, los resultados proporcionados por estas gráficas 
adicionalmente se utilizan para obtener una estimación burda de la velocidad del blanco, 
con la cual poder eliminar las ambigüedades de la frecuencia doppler medida y de esta 
forma una medida de la velocidad radial real del blanco de mayor precisión que la 
anterior; tal y como se indicó con anterioridad en el presente capítulo. De esta forma, la 
expresión burda de la velocidad se efectuará por medio de: 

 

t
xv

Δ
Δ

≈      (3.47) 

 
Las aceleraciones absolutas del helicóptero pondrán ser tangencial y/o normal. 

Por su parte las aceleraciones captadas por el sensor radar HRR son dependientes del 
movimiento relativo del helicóptero con respecto al sensor radar HRR, introduciendo 
una tercera componente de aceleración: la aceleración de coriolis. Una implicación de 
este hecho es que si en términos absolutos el helicóptero mantiene un MRU, en 
términos relativos respecto al sensor radar HRR se detectará una aceleración coriolis, 
explicada de forma sencilla, según se indicó en la figura 3.1, por el hecho de variación 
del ángulo formado por el sentido del movimiento del helicóptero y la LOS con que el 
radar ve al helicóptero. En otras palabras, la dependencia de la velocidad radial de los 
ángulos de θa y θe provoca que las variaciones en estos sean interpretadas en el sensor 
como variaciones de la velocidad radial del helicóptero respecto al radar. 
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Esta última apreciación se refleja en los resultados que se muestran a 

continuación; de esta forma se puede apreciar que la precisión burda de las graficas de 
distancia frente a tiempo junto con el relativamente corto periodo de observación 
provoca que el movimiento del blanco se ajuste bien en estas gráficas a un MRU. Por 
otro lado, la mayor precisión proporcionada por las gráficas de la frecuencia doppler 
frente al tiempo permite observar las citadas variaciones de la velocidad radial del 
helicóptero respecto al sensor radar HRR con lo que las gráficas de frecuencia doppler 
frente al tiempo (las de velocidad radial frente al tiempo, derivadas de éstas) se ajustan 
bastante bien a un MRUA. 

 
Se ha utilizado el sensor radar en banda de milimétricas para llevar a cabo la 

captura del helicóptero los parámetro ajustados para dicha captura se muestran en las 
dos siguientes tablas. 

 
Tabla 3.3. Parámetros eléctricos del radar en banda de milimétricas utilizados en la captura del 

helicóptero. 

Parámetros eléctricos Valor 
fo 28.5GHz 
Δf 500MHz 
fm 1KHz 
fs 8Ms/s 

(Analizador Vectorial en modo zoom en RF) 
nFFT_dis 4096 

nFFT_doppler 128 
η1 0.9 
η2 0.5689 

tilum 1.528s 
 

Tabla 3.4. Parámetros operativos del radar en banda de milimétricas utilizados en la captura del 
helicóptero. 

Parámetro operativo Valor 
ΔR 0.5273m 
ΔfD 7.8125Hz 
Δvr 0.041m/s 

Rmax_no_ambiguo 2160m 
(tamaño de la ventana de zoom) 

vr_max_no_ambigua 5.26m/s 
tsalto_entre_fotogramas 50ms 

 
Hay que señalar que se ha optado por el valor de η2 indicado en la tabla anterior 

por motivos de seguridad para evitar cualquier posible muestra de la zona del retrazado 
de la rampa transmitida y con ello evitar considerables errores posteriores. Aun así, la 
resolución en distancia obtenida no se ve significativamente degradada con respecto a 
tomar el valor límite de η2=0.9 con el cual se habría obtenido una ΔR=0.33m  

 
Las SNR obtenidas están comprendidas entre los valores mínimos y máximo de 

16.49dB y 24.08dB respectivamente. 
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En la figura 3.9 se presentan algunos fotogramas del helicóptero y la secuencia 

completa. La dispersión doppler que se aprecia se puede explicar por el movimiento de 
las aspas. En efecto, el movimiento circular de las aspas implica reflectores con todas 
las velocidades radiales, desde cero (puntos del aspa próximos al eje), a un valor muy 
alto (los correspondientes a los extremos de las aspas). Este hecho se podría utilizar para 
identificar que se trata de un helicóptero junto con otras características, tales como la 
extensión en distancia que se aprecia en los fotogramas, la dinámica del blanco y el 
hecho de que el sensor radar HRR estaba capturando blanco aéreos. 

 
En las figuras 3.10 y 3.11 se presentan los resultados obtenidos con la primera 

de las técnicas – determinando el máximo en cada imagen -, mientras que en las figuras 
3.12 y 3.13 se muestran los resultados para la técnica que utiliza los centroides. Por 
último en la figura 3.14 se comparan los errores obtenidos en cada caso. 

 
Como ya se ha indicado en párrafos anteriores y como puede observarse en las 

gráficas, se ha ajustado un movimiento uniformemente acelerado que permite una 
correcta estimación de la precisión de las medidas. 

 
Los resultados permiten asegurar que el sensor permite medir distancias y 

velocidades con unas precisiones muy grandes, incluso utilizando un algoritmo tan 
simple como el seguimiento del máximo, y que el algoritmo del centroide obtiene 
mejores resultados, consiguiéndose precisiones en velocidad del orden de algunos 
centímetros por segundo. Nótese que, utilizando el centroide, los errores en distancia y 
velocidad están por debajo de la resolución en distancia y velocidad del sensor. 
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Figura 3.9. Algunos fotogramas de la secuencia distancia–doppler del helicóptero en 2Dy en 3D; y 

secuencia completa de todos los fotogramas superpuestos. 
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Figura 3. 10. Gráficas distancia-tiempo de máximos del helicóptero. 

 

 
Figura 3. 11. Gráficas velocidad radial-tiempo de máximos del helicóptero (la velocidad real se 

obtiene tras resolver la ambigüedad doppler mediante la expresión 3.33). 
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Figura 3.12. Gráficas distancia-tiempo de centroides del helicóptero 

 

 
Figura 3.13. Gráficas velocidad radial-tiempo de centroides del helicóptero 
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Figura 3.14. Comparación de la precisión de las técnicas basadas en los máximos y en los centroides 

de las imágenes distancia-doppler. 

 
Los resultados obtenidos con ambas técnicas aportan una precisión suficiente 

para la mayoría de las aplicaciones. A pesar de todo, en el siguiente apartado se estudia 
la posible aplicación de dos técnicas adicionales: la técnica de blobs, que tienen menor 
carga computacional que el uso de los centroides, y la técnica de RyC aplicada a la 
extracción precisa de frecuencia doppler, que sobre el papel permite precisiones 
superiores a la celda de resolución. En la primera técnica se extraerá el centroide de los 
blobs (imagen con dos estados 0 y 1), y de la segunda técnica se analizarán dos 
situaciones: el seguimiento del punto más caliente del blanco, y el seguimiento del 
centroide de los puntos calientes del blanco. 
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3.6. Nuevos algoritmos para la determinación de la 
dinámica de blancos en secuencias de imágenes 
distancia-doppler 

 
En este apartado se proponen tres nuevos algoritmos para estimar con precisión 

la velocidad radial y la distancia de los blancos obtenidos con HRR coherentes y se 
comparan sus resultados, junto con los resultados proporcionados por los dos algoritmos 
convencionales descritos en el apartado anterior. Para ello, y tras realizar un estudio 
paramétrico con un modelo elemental de blanco, se han considerado cuatro secuencias 
significativas correspondientes a: 

 
• El helicóptero al que se han aplicado los algoritmos convencionales. 

 
•  El coche oscuro obtenido con tráfico de oportunidad presentado en la 

figura 3.8. 
 

• La patrullera de la Guardia Civil cuya foto (en el momento de la 
obtención de los datos) se presentó en la figura 3.7. 

 
• Una “zodiac” que se desplaza lentamente sobre las olas. 

 
Una vez obtenidas las correspondientes conclusiones, en un segundo 

experimento más completo que se presentará en el siguierte apartado, se comparan los 
resultados obtenidos tras la aplicación de las cinco técnicas al tráfico rodado de 
oportunidad de la Cuesta de las Perdices que aparece en la figura 3.5, la geometría del 
experimento llevado a cabo se ilustra en la figura 3.4. 

 
Las técnicas que se proponen en este apartado (blobs, RyC para el punto más 

caliente y RyC para el centroide) son relativamente sencillas, adecuadas para blancos 
extensos, y computacionalmente eficientes, comparado con otras técnicas más 
complejas y computacionalmente menos eficientes como las que se pueden encontrar en 
[Blackman 1999] y [Poisel 2005]. Dentro de este último grupo de técnicas más 
complejas hay otras que parten de planteamientos radicalmente distintos para blancos 
extensos como por ejemplo [Boers 2006] la cual parte de la base de formular un modelo 
de distribución espacial específico para blancos extensos según [Gilholm 2005]. Otros 
ejemplos que cabe citar dentro de estas últimas técnicas son [Vermaak 2004] y 
[Vermaak 2005] utilizando ambas un modelo de objeto extenso definido en la primera 
de ellas. 

 



Capítulo 3. Medida Precisa de Distancia y Velocidad de Múltiples Blancos con Radares Estáticos de CW FM y Alta Resolución. 
Aplicación al Control de Tráfico Rodado en Áreas Extensas. 

 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 128 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

 

3.6.1. Algoritmos para la determinación precisa de la distancia y la 
velocidad radial de los blancos 

 
El principal algoritmo propuesto en este punto es una adaptación de la técnica de 

RyC pero en este caso aplicada a la extracción precisa de la frecuencia doppler (en lugar 
de la extracción precisa del acimut, como se utilizó en el capítulo 2). Así pues la técnica 
se aplica directamente, a matrices distancia-doppler (en lugar de matrices distancia 
acimut). El diagrama de bloques resultante se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 3.15. Algoritmo de retardo y convolución aplicado para la medida de distancia y velocidad 

radial. 

 
La entrada del algoritmo serán blancos que previamente han pasado por la 

correspondiente etapa de detección. Tras pasar el algoritmo de RyC a una imagen 
distancia-doppler lo que se obtiene es la frecuencia doppler asociada a cada celda de 
distancia, un conjunto de “puntos calientes“, cada uno de ellos con su correspondiente 
amplitud. A partir de aquí el algoritmo puede desarrollarse de dos formas, una mediante 
el seguimiento del punto más caliente, la segunda mediante el seguimiento del centroide 
de los puntos calientes. 

 
La tercera técnica propuesta consiste en determinar el centroide de los blobs, 

técnica muy empleada en radares de alta resolución que ya fue presentada en el anterior 
capítulo.  

 
Sobre el papel, la ventaja ofrecida por la técnica RyC frente a la ventana 

deslizante y subsiguiente formación de blobs en la localización de blancos quedó 
demostrada en [García 2004] aunque, dado que el problema es diferente (aquí se 
procesan secuencias) los resultados no son directamente extrapolables. 
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3.6.2. Estudio paramétrico de un blanco puntual 
 
Una vez introducidos los conceptos relativos a medición de distancias y 

velocidades en imágenes distancia-doppler, en este punto se exponen los resultados de 
un estudio paramétrico efectuado sobre un blanco puntual sintético formado por un 
único scatter cuya extensión física es nula, situado a una distancia inicial de 1000m, que 
se mueve con una velocidad radial de 10m/s, y observado bajo unos ángulos de acimut 
y elevación ambos iguales a cero grados (con lo que la velocidad real será igual a la 
radial). 

 
El estudio se basa en la en de la precisión obtenida en la media de posición y 

velocidad del un blanco, aplicando cada una de las cinco técnicas expuestas, y variando 
número de puntos de FFT utilizados para realizar tanto la primera FFT en distancia, 
como la segunda FFT en doppler. En la siguiente tabla se resume los principales 
parámetros del estudio. 

 
Tabla 3.5. Parámetros eléctricos del radar en banda de milimétricas utilizados en la síntesis del 

blanco puntual. 

Caso de estudio: Parámetro 
eléctrico: Caso 1 Caso 2 Caso 3 

fo 28GHz 28GHz 28GHz 
Δf 1GHz 1GHz 1GHz 
fm 1KHz 1KHz 1KHz 
fs 8.192Ms/s 8.192Ms/s 512Ms/s 

nFFT_dis 8192 8192 512 
nFFT_doppler 128 16 128 

η1 1 1 1 
η2 1 1 1 

tilum 0.5s 0.5s 0.5s 
 

Tabla 3.6. Parámetros operativos del radar en banda de milimétricas utilizados en la síntesis del 
blanco puntual. 

Caso de estudio: Parámetro 
operativo: Caso 1 Caso 2 Caso 3 

ΔR 0.15m 0.15m 2.4m (real) 
ΔfD 7.8125Hz 62.5Hz 7.8125Hz 
Δvr 0.0418m/s 0.3348m/s 0.0418m/s 

Rmax_no_ambiguo 1228.5m 1228.5m 1228.5m 
vr_max_no_ambigua 5.357m/s 5.357m/s 5.357m/s 

tsalto_entre_fotogramas 10ms 10ms 10ms 
 
La elección del primer caso de estudio tiene por objeto analizar la precisión de 

los resultados y de las medidas efectuadas en escenarios reales, los valores de FFT 
elegidos en este caso responden a no degradar por procesado las resoluciones 
proporcionadas por el sensor. El segundo caso responde a la evaluación de la precisión 
que se obtendría en la operación en modo exploración, esto es, procesando un número 
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de rampas similar al número de ecos máximo,  dentro del haz principal, recibidos en un 
radar cuya antena explore azimutalmente los 360º. Y por último, el tercer caso responde 
a la precisión que se obtendría con del HRR radar con un procesador menos potente que 
reduzca la resolución en distancia, aunque no tiene en este caso sentido transmitir un 
ancho de banda tan elevado. Más realista es la suposición de que el  se trata de un HRR 
trabajando en modo LPI, es decir con resolución reducida para incrementar la SNR por 
celda cuando se transmite poca potencia. 

 
Para simular la señal de video correspondiente a un blanco que se mueve a 

velocidad radial v formado por un blanco puntual basta con establecer la señal él (pues 
el sistema es lineal), se supone señal ideal y proceso ideal.  

 
Así pues, la expresión de la señal transmitida es: 
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⎛=     (3.48) 

 
donde: 

rect(t/Trampa) es un pulso rectangular centrado en t = 0, de duración la de la 
rampa 

γ = BRF / Trampa 
BRF = fmax – fmin ≈ anchura de banda de la señal transmitida. 
T: duración de la rampa 
ωc = 2πfc: pulsación de la  frecuencia portadora empleada. 
 
Y para la señal recibida se tiene la ecuación: 
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donde tR = 2·(R0 + V·t)/c, siendo c la velocidad de la luz. 

 
En la parte donde las rampas coinciden, la parte normalizada es: 
 

cos[ωctR +  πγt2 - πγ (t-tR)2]   (3.50) 
 
A continuación se exponen los resultados para cada uno de los tres casos 

analizados, presentado al final unas tablas comparativas de resultados y las conclusiones 
extraídas. 

 
Con objeto de ofrecer una mayor claridad se simplifican las curvas expuestas 

para cada caso en: 
 
• Posición de en distancia frente al tiempo y en velocidad frente al tiempo con 

la técnica de centroides. 
• Posiciones fd-distancia utilizando las cinco técnicas. 
• Comparativa de los errores cometidos la determinación de la posición  

utilizando las cinco técnicas. 
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• Comparativa de los errores cometidos la determinación de la velocidad radial  
utilizando las cinco técnicas. 

 
 

3.6.2.1. Caso 1: FFTdis 8192 FFTdop 128 
 
El procesado aplicado en este primer caso al blanco puntual ha sido una primera 

FFT para obtener el eje de distancia de 8192 puntos, tamaño elegido con objeto de no 
degradar la resolución obtenida con el sensor HRR en banda de milimétricas, y 
utilizando 128 puntos para la segunda FFT conducente a obtener el eje doppler (este 
último valor se ha determinado experimentalmente como óptimo). 

 

 
Figura 3.16. Posición de en distancia frente al tiempo y en velocidad frente al tiempo con la técnica 

de centroides, para el blanco puntual caso 1. 
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Figura 3.17. Posiciones fd-distancia utilizando las cinco técnicas, para el blanco puntual caso 1. 

 

 
Figura 3.18. Comparativa de errores cometidos la determinación de la posición utilizando las cinco 

técnicas, para el blanco puntual caso 1. 
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Figura 3.19. Comparativa de errores cometidos la determinación de la velocidad utilizando las 

cinco técnicas, para el blanco puntual caso 1. 

 
 

3.6.2.2. Caso 2: FFTdis 8192 FFTdop 16 
 
El procesado aplicado en este primer caso al blanco puntual ha sido una primera 

FFT para obtener el eje de distancia de 8192 puntos, y utilizando 16 puntos para la 
segunda FFT conducente a obtener el eje doppler. Se ha elegido 16 rampas con objeto 
de analizar las posibilidades de obtener distancia-doppler con radares HRR operando en 
modo exploración en cada barrido en tiempo real, así pues en este punto se observará la 
degradación producida al trabajar en dicho modo. 
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Figura 3.20. Posición de en distancia frente al tiempo y en velocidad frente al tiempo con la técnica 

de centroides, para el blanco puntual caso 2. 

 

 
Figura 3.21. Posiciones fd-distancia utilizando las cinco técnicas, para el blanco puntual caso 2. 
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Figura 3.22. Comparativa cometidos la determinación de la posición utilizando las cinco técnicas, 

para el blanco puntual caso 2. 

 

 
Figura 3.23. Comparativa cometidos la determinación de la velocidad utilizando las cinco técnicas, 

para el blanco puntual caso 2. 
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3.6.2.3. Caso 3: FFTdis 512 FFTdop 128 
 
El procesado aplicado en este primer caso al blanco puntual ha sido una primera 

FFT para obtener el eje de distancia de 512 puntos, tamaño utilizado para analizar las 
posibilidades de un radar HRR operando en modo LPI (Low Probability Interception) 
en el cual se vea obligado a reducir su resolución en distancia para evitar ser detectado. 
Para la realización de la segunda FFT conducente a obtener el eje doppler se han 
utilizado 128 rampas. 

 

 
Figura 3.24. Posición de en distancia frente al tiempo y en velocidad frente al tiempo con la técnica 

de centroides, para el blanco puntual caso 3. 
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Figura 3.25. Posiciones fd-distancia utilizando las cinco técnicas, para el blanco puntual caso 3. 

 

 
Figura 3.26. Comparativa cometidos la determinación de la posición utilizando las cinco técnicas, 

para el blanco puntual caso 3. 
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Figura 3.27. Comparativa cometidos la determinación de la velocidad utilizando las cinco técnicas, 

para el blanco puntual caso 3. 

 
 

3.6.2.4. Resumen de resultados y conclusiones 
 
En las siguientes tablas se resumen los resultados obtenidos en la precisión 

obtenida en la determinación de la posición y la velocidad del blanco puntual para cada 
uno de los tres casos analizados. 

 
Tabla 3.7a. Resumen de resultados en la determinación de la posición del blanco puntual, en cada 

uno de los tres casos analizados. 
Numero de puntos: Errores absolutos en distancia (m) dist. ini.(m)
FFT dist. FFT doppler Maximos Centroides Blobs RyC Max. RyC Centr. (intgr. 1º fot.)

Caso 1: 8192 128 8.63E-02 7.47E-02 8.04E-02 8.63E-02 7.20E-02 1000.7939
Caso 2: 8192 16 9.40E-02 7.02E-02 7.06E-02 4.50E-02 6.98E-02 1000.2350
Caso 3: 512 128 1.97E+00 2.02E+00 2.16E+00 1.97E+00 1.98E+00 1004.9706  

 
Tabla 3.7b. Resumen de resultados en la determinación de la velocidad del blanco puntual, en cada 

uno de los tres casos analizados. 
Numero de puntos: Errores absolutos en velocidad (m/s) v ini. (m/s)
FFT dist. FFT doppler Maximos Centroides Blobs RyC Max. RyC Centr. (intgr. 1º fot.)

Caso 1: 8192 128 2.79E-03 6.60E-03 4.88E-03 6.40E-03 6.67E-03 10.0052
Caso 2: 8192 16 2.54E-01 3.01E-01 2.99E-01 3.03E-01 3.03E-01 10.3018
Caso 3: 512 128 2.79E-03 7.99E-03 4.25E-03 8.32E-03 8.25E-03 10.0073  

 
Nótese que el sensor radar en banda de milimétricas permite la determinación de 

la posición y de la velocidad de los blancos con unos errores extremadamente bajos. 
Además la precisión obtenida en la determinación de la velocidad es superior a la de 
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distancia, hecho que solventa el principal inconveniente de ciertas aplicaciones en las 
que es importante determinar con mayor precisión la velocidad de los objetivos que su 
posición. 

 
En cuanto al la comparación entre las distintas técnicas, cabe resaltar la bondad 

de todas ellas en el casos analizados del blanco puntual, cometiendo errores del orden 
de la celda de resolución. 

 
Las altas precisiones obtenidas con este blanco simulado permiten predecir la 

calidad de las mediciones efectuadas con datos reales utilizando las secuencias de 
imágenes distancia doppler. 

 
Por otro lado, la bondad de los resultados demuestran las posibilidades de operar 

en modo exploración con un HRR obteniendo imágenes distancia-doppler en tiempo 
real en cada exploración con unas precisiones muy altas en la determinación de la 
posición y velocidad de los blancos. 

 
De la misma manera se quedan explícitamente demostradas las posibilidades de 

operar con el sensor radar HRR en modo LPI (esto es, reduciendo su resolución en 
distancia para evitar ser detectado), obteniendo unas excelentes precisiones en la 
determinación de la distancia y de la velocidad (perdiendo las capacidades de 
identificación). 

 
Por último, en las siguientes tablas se presentan los resultados de una simulación 

similar cuando se considera un blanco extenso constituido por dos blancos puntuales 
separados 4 metros. Los resultados son también excelentes con las técnicas de 
centroides, blobs y RyC para extracción del centroide de los puntos calientes; mientras 
que las derivas producidas en las técnicas de máximos y RyC para extracción del punto 
más caliente se deben a la existencia de dos picos de idéntica amplitud suficientemente 
separados en distancia como para que el sistema los resuelva, con lo que los procesos de 
localización de máximos son fuertemente dependientes de que uno de ellos predomine 
levemente sobre el otro, pero a pesar de ello los resultados siguen siendo satisfactorios. 

 
Tabla 3.8a. Resumen de resultados en la determinación de la posición del blanco extenso 

constituido por dos blancos puntuales separados 4 metros. 

Numero de puntos: Errores absolutos en distancia (m) dist. ini.(m)
FFT dist. FFT doppler Maximos Centroides Blobs RyC Max. RyC Centr. (intgr. 1º fot.)

8192 128 8.05E-01 6.30E-02 6.12E-02 8.05E-01 6.00E-02 1000.7845  
 

Tabla 3.8b. Resumen de resultados en la determinación de la velocidad del blanco extenso 
constituido por dos blancos puntuales separados 4 metros. 

Numero de puntos: Errores absolutos en velocidad (m/s) v ini. (m/s)
FFT dist. FFT doppler Maximos Centroides Blobs RyC Max. RyC Centr. (intgr. 1º fot.)

8192 128 2.79E-03 4.59E-03 1.66E-03 6.83E-03 5.48E-03 10.0051  
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3.6.3. Resultados experimentales 
 
Los parámetros del sensor radar HRR en banda de milimétricas ajustados para la 

captura y procesado de los datos correspondientes a los experimentos se resumen en las 
dos siguientes tablas. 

 
Tabla 3.9. Parámetros eléctricos del radar en banda de milimétricas. 

Casos de estudio: Parámetros 
eléctricos: Helicóptero Coche oscuro Patrullera GC Zodiac 

fo 28.5GHz 28.5GHz 28.5GHz 28.5GHz 
Δf 500MHz 1GHz 1GHz 2GHz 
fm 1KHz 1KHz 1KHz 1KHz 

fs 
8Ms/s 

(modo zoom) 
5Ms/s 

(GaGe en BB) 
4Ms/s 

(modo zoom) 
8Ms/s 

(Modo zoom) 
nFFT_dis 4096 4096 4096 8192 

nFFT_doppler 128 128 128 128 
η1 0.9 0.9 0.9 0.9 
η2 0.5689 0.9 0.9 0.9 

tilum 1.528s 0.978s 1.078s 1.528s 
 

Tabla 3.10. Parámetros operativos del radar en banda de milimétricas. 

Casos de estudio: Parámetros 
operativos: Helicóptero Coche oscuro Patrullera GC Zodiac 

ΔR 0.5273m 0.17m 0.17m 0.083m 
ΔfD 7.8125Hz 7.8125Hz 7.8125Hz 7.8125Hz 
Δvr 0.041m/s 0.041m/s 0.041m/s 0.041m/s 

Rmax_no_ambiguo 
2160m 
(tamaño 

ventana zoom) 
675m 

540m 
(tamaño 

ventana zoom) 

120m 
(tamaño 

ventana zoom) 
vr_max_no_ambigua 5.26m/s 5.26m/s 5.26m/s 5.26m/s 

tsalto_entre_fotogramas 50ms 50ms 50ms 50ms 
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3.6.3.1. Resultados experimentales con blancos de diverso tipo y dinámica 

 
En las siguientes figuras se resumen los resultados obtenidos, en los que se ha 

introducido una modificación respecto de lo indicado hasta ahora: se eliminan los 
resultados espurios, es decir los datos de aquellas imágenes en que la distancia o la 
frecuencia doppler es muy diferente de los correspondientes promedios obtenidos para 
la secuencia completa son eliminados. Es como trabajaría un sistema real en el que se 
implementaría un filtro de seguimiento que, además de eliminar las medidas externas a 
una ventana de control, mejoraría la precisión de las medidas. Los datos que se 
presentan a continuación no incluye un filtro de seguimiento pero si una ventana de 
control. 

 
En las figuras se representan la gráficas frecuencia(estimada)-distancia para las 

cinco técnicas consideradas, así como los errores cuadráticos medios obtenidos tras 
aproximar el movimiento por un MUA. 

 

 
Figura 3.28. Helicóptero. Ajuste de distancia y velocidad con centroide. 
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Figura 3.29. Gráficas frecuencia doppler-distancia estimadas con las diversas técnicas aplicadas. 

 

 
Figura 3.30. Errores en distancia de las diferentes técnicas, del helicóptero. 
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Figura 3.31. Errores en velocidad de las diferentes técnicas del helicóptero. 
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Figura 3.32 Foto del coche oscuro, y ajuste de distancia y velocidad con centroide. 
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Figura 3.33. Gráficas frecuencia doppler-distancia estimadas con las diversas técnicas aplicadas al 

coche oscuro. 

 

 
Figura 3.34. Errores en distancia de las diferentes técnicas del coche oscuro. 
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Figura 3.35. Errores en velocidad de las diferentes técnicas del coche oscuro. 
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Figura 3.36a. Foto y fotogramas de la patrullera de la Guardia Civil. 
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Figura 3.36b Patrullera del Guardia Civil, ajuste de distancia y velocidad con centroide. 

 

 
Figura 3.37. Gráficas frecuencia doppler-distancia estimadas con las diversas técnicas aplicadas a 

la patrullera del Guardia Civil. 
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Figura 3.38. Errores en distancia de las diferentes técnicas de la patrullera del Guardia Civil. 

 

 
Figura 3.39. Errores en velocidad de las diferentes técnicas de la patrullera del Guardia Civil. 
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Figura 3.40. Foto y fotogramas de la zodiac. 
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Figura 3.41a. Zodiac, ajuste de distancia y velocidad con centroide. 

 

 
Figura 3.41b. Gráficas frecuencia doppler-distancia estimadas con las diversas técnicas aplicadas a 

la zodiac. 
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Figura 3.42. Errores en distancia de las diferentes técnicas de la patrullera de la zodiac. 

 

 
Figura 3.43. Errores en velocidad de las diferentes técnicas de la zodiac. 
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3.6.3.2. Resumen de resultados y conclusiones 
 
En las dos siguientes figuras se resume los errores en distancia y velocidad 

cometidos en cada blanco tras aplicarle las diversas técnicas. 
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0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

Helicoptero Coche oscuro Patrullera GC Zodiac

Er
ro

r R
M

S
 (m

) Maximos
Centroides
Blobs
RyC Max.
RyC Centr.

 
Errores RMS en distancia (m)

Maximos Centroides Blobs RyC Max. RyC Centr.
Helicoptero 0.5431 0.2454 0.2440 0.4861 0.2802
Coche oscuro 0.7018 0.1094 0.1015 0.4563 0.1528
Patrullera GC 0.4514 0.1518 0.1567 0.4413 0.1700
Zodiac 0.0602 0.0188 0.0230 0.1980 0.0346

Media: 0.4391 0.1314 0.1313 0.3954 0.1594
Varianza: 0.0559 0.0066 0.0065 0.0133 0.0076  

Figura 3.44. Resumen. Errores en distancia de las diferentes técnicas. 
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Errores RMS en velocidad
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Errores RMS en velocidad (m/s)

Maximos Centroides Blobs RyC Max. RyC Centr.
Helicoptero 0.0641 0.0221 0.0242 0.0903 0.0494
Coche oscuro 0.0350 0.0123 0.0150 0.0318 0.0133
Patrullera GC 0.0696 0.0226 0.0221 0.0412 0.0199
Zodiac 0.0257 0.0371 0.0358 0.0622 0.0417

Media: 0.0486 0.0235 0.0243 0.0564 0.0311
Varianza: 0.0003 0.0001 0.0001 0.0005 0.0002  

Figura 3.45. Resumen. Errores en velocidad de las diferentes técnicas. 

 
De los resultados expuestos destacan las buenas prestaciones que tienen todas las 

técnicas y especialmente las de centroides, blobs y RyC para extracción de centroides. 
 
Por otro lado se puede apreciar la excelente precisión que se obtiene en la 

determinación de las velocidades de los blancos y distancias de los mismos, siendo de 
entre ellas superior la precisión en la medida de velocidad. 

 
Comparando los resultados de precisión en distancia entre la patrullera de la 

Guardia Civil y la zodiac, hay que resaltar la baja dinámica zodiac redunda en unas 
menores estelas de la misma que junto con el hecho que se ha utilizado el doble ancho 
de banda que el utilizado para la patrullera ha redundado en una mayor precisión en las 
medidas de distancia de al zodiac. 
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3.7. Aplicación a un sistema de vigilancia en un área 
extensa de múltiples blancos 

 
En los párrafos anteriores ya ha quedado claramente demostrada la capacidad del 

sensor para discriminar los blancos y estimar su dinámica. En general en muchas 
aplicaciones la medida de distancias es menos significativa que la de velocidad pero se 
usa para discriminar los blancos ya que estos ocupan posiciones espaciales diferentes.  

 
En este apartado se van a aplicar estas técnicas con datos obtenidos con el sensor 

radar HRR en banda de milimétricas con tráfico de oportunidad de la “Cuesta de las 
Perdices”. En la figura 3.46 se muestra el fotograma séptimo (de los 38 de que consta la 
secuencia procesada) de la escena completa bajo estudio de la cual se han extraído los 
blanco procesado presentados en este apartado. 

 
Los parámetros del sensor radar HRR en banda de milimétricas ajustados para 

este experimento se resumen en las dos siguientes tablas. 
 

Tabla 3.11. Parámetros eléctricos del radar en banda de milimétricas utilizados en la captura de los 
blancos de la “Cuesta de las Perdices”. 

Parámetros eléctricos Valor 
fo 28.5GHz 
Δf 1GHz 
fm 1KHz 
fs 4Ms/s 

(Analizador Vectorial en modo zoom en RF) 
nFFT_dis 8192 

nFFT_doppler 128 
η1 0.9 
η2 0.9 

tilum 0.498s 
 

Tabla 3.12. Parámetros operativos del radar en banda de milimétricas utilizados en la captura de 
los blancos de la “Cuesta de las Perdices. 

Parámetro operativo Valor 
ΔR 0.17m 
ΔfD 7.8125Hz 
Δvr 0.041m/s 

Rmax_no_ambiguo 540m 
(tamaño de la ventana de zoom) 

vr_max_no_ambigua 5.26m/s 
tsalto_entre_fotogramas 10ms 

 
Con motivo de dar una idea de la dinámica global de al escena, en la figura 3.47 

se muestran cuatro de los fotogramas de la misma. 
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Figura 3.46. Designación del blancos analizados en la cuesta de las perdices. 

 

Blanco C1 

Blanco M1 
Blanco 02 

Blanco 03 

Blanco 01 

Blanco CJ 

Blanco CF 

Blanco M2 
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Figura 3.47. Fotogramas de la escena completa del tráfico en la cuesta de las perdices. 
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Tabla 3.13. Resumen del experimento de medida de distancia de blancos en la “Cuesta de las 

Perdices” 

Errores RMS en distancia (m)
dist. ini. (m) Maximos Centroides Blobs RyC Max. RyC Centr.

Blanco 01 2570.3251 0.1464 0.0592 0.0518 0.1188 0.0940
Blanco 02 2659.9191 0.1246 0.0413 0.0454 0.0960 0.0475
Blanco 03 2625.6663 0.1034 0.0491 0.0485 0.1121 0.0509
Blanco CF 2605.5339 1.5765 0.1026 0.0995 0.0859 0.0640
Blanco CJ 2608.7694 0.0644 0.0097 0.0084 0.0330 0.0128
Blanco C1 2649.9809 0.1146 0.1048 0.1359 0.0857 0.0611
Blanco M1 2624.4776 0.1508 0.1951 0.2041 0.1053 0.1580
Blanco M2 2615.2974 0.1990 0.0484 0.0492 0.1110 0.0540

Media: 0.3100 0.0763 0.0804 0.0935 0.0678
Varianza: 0.2305 0.0029 0.0035 0.0007 0.0016
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Tabla 3.14. Resumen del experimento de determinación de la velocidad de blancos en la “Cuesta de 
las Perdices” 

Errores RMS en velocidad (m/s)
v. ini. (m/s) Maximos Centroides Blobs RyC Max. RyC Centr.

Blanco 01 35.9109 0.1082 0.0454 0.0440 0.0860 0.0542
Blanco 02 -20.2106 0.1172 0.0488 0.0458 0.0516 0.0521
Blanco 03 30.8188 0.1039 0.0371 0.0392 0.0378 0.0371
Blanco CF 30.6975 0.1890 0.0213 0.0226 0.0472 0.0302
Blanco CJ 30.0290 0.1407 0.0200 0.0139 0.0226 0.0204
Blanco C1 -24.6900 0.2046 0.0343 0.0254 0.0332 0.0290
Blanco M1 27.5335 0.1136 0.0276 0.0231 0.0458 0.0358
Blanco M2 29.1769 0.0666 0.0408 0.0450 0.0602 0.0410

Media: 0.1305 0.0344 0.0324 0.0481 0.0375
Varianza: 0.0018 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001  
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En este caso, se pueden efectuar comentarios análogos al los efectuados en el 

apartado anterior, siguen dominando las técnicas de centroides, blobs, y RyC para 
extracción del centroide de los puntos calientes. También se sigue cumpliendo el menor 
error cometido en la determinación de la velocidad que de la distancia. En todo caso, la 
estimación de la dinámica de los blancos es muy precisa, tal como se demuestra en las 
siguientes figuras. A la hora de interpretar las figuras dos hechos deben considerarse: 

- La posición del máximo y del centroide es diferente en algunos blancos, pero 
ambos pueden representar la posición en el tiempo del blanco. 

- El blanco CF tiene un comportamiento anómalo porque su "huella" toca la 
"huella" del clutter de suelo y otros blancos fijos. Aunque no se ha hecho, es evidente 
que una solución simple para evitar este problema es poner a un valor bajo (no nulo para 
no partir los blancos) todas las celdas doppler que se correspondan con el clutter de 
suelo. 
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Blanco 01
dist. ini. (m) 2569.7484

Maximos v. ini. (m/s) 35.9786
acel. (m/s2) 0.0715
dist. ini. (m) 2570.3251

Centroides v. ini. (m/s) 35.9109
acel. (m/s2) -0.3553
dist. ini. (m) 2570.4319

Blobs v. ini. (m/s) 35.9199
acel. (m/s2) -0.4104
dist. ini. (m) 2570.0780

RyC Max. v. ini. (m/s) 35.8963
acel. (m/s2) -0.2262
dist. ini. (m) 2570.1338

RyC Centr. v. ini. (m/s) 35.8944
acel. (m/s2) -0.3308   

Figura 3.48. Parámetros dinámicos del blanco 01, y estimación de la evolución su dinámica con los 
distintos algoritmos. 

 
Blanco 02

dist. ini. (m) 2659.8701
Maximos v. ini. (m/s) -19.8602

acel. (m/s2) -1.1779
dist. ini. (m) 2659.9191

Centroides v. ini. (m/s) -20.2106
acel. (m/s2) -0.4871
dist. ini. (m) 2659.9250

Blobs v. ini. (m/s) -20.2310
acel. (m/s2) -0.3919
dist. ini. (m) 2659.3428

RyC Max. v. ini. (m/s) -20.1229
acel. (m/s2) -0.4920
dist. ini. (m) 2659.9034

RyC Centr. v. ini. (m/s) -20.2035
acel. (m/s2) -0.5472   

Figura 3.49. Parámetros dinámicos del blanco 02, y estimación de la evolución su dinámica con los 
distintos algoritmos. 

 
Blanco 03

dist. ini. (m) 2625.8629
Maximos v. ini. (m/s) 30.6332

acel. (m/s2) 0.8452
dist. ini. (m) 2625.6663

Centroides v. ini. (m/s) 30.8188
acel. (m/s2) -0.1069
dist. ini. (m) 2625.6717

Blobs v. ini. (m/s) 30.7926
acel. (m/s2) 0.0041
dist. ini. (m) 2625.5992

RyC Max. v. ini. (m/s) 30.8350
acel. (m/s2) -0.0495
dist. ini. (m) 2625.6495

RyC Centr. v. ini. (m/s) 30.8234
acel. (m/s2) -0.1049   

Figura 3.50. Parámetros dinámicos del blanco 03, y estimación de la evolución su dinámica con los 
distintos algoritmos. 
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Blanco CF
dist. ini. (m) 2599.6685

Maximos v. ini. (m/s) 26.2336
acel. (m/s2) -1.9418
dist. ini. (m) 2605.5339

Centroides v. ini. (m/s) 30.6975
acel. (m/s2) 0.4306
dist. ini. (m) 2605.9739

Blobs v. ini. (m/s) 30.6778
acel. (m/s2) 0.4995
dist. ini. (m) 2602.9644

RyC Max. v. ini. (m/s) 30.7248
acel. (m/s2) 0.3208
dist. ini. (m) 2603.8194

RyC Centr. v. ini. (m/s) 30.7547
acel. (m/s2) 0.3664   

Figura 3.51. Parámetros dinámicos del blanco CF, y estimación de la evolución su dinámica con los 
distintos algoritmos. 

 
Blanco CJ

dist. ini. (m) 2608.8734
Maximos v. ini. (m/s) 30.0576

acel. (m/s2) -1.1752
dist. ini. (m) 2608.7694

Centroides v. ini. (m/s) 30.0290
acel. (m/s2) -0.3522
dist. ini. (m) 2608.7867

Blobs v. ini. (m/s) 30.0520
acel. (m/s2) -0.3978
dist. ini. (m) 2609.0053

RyC Max. v. ini. (m/s) 30.0485
acel. (m/s2) -0.3738
dist. ini. (m) 2608.7683

RyC Centr. v. ini. (m/s) 30.0331
acel. (m/s2) -0.3535   

Figura 3.52. Parámetros dinámicos del blanco CJ, y estimación de la evolución su dinámica con los 
distintos algoritmos. 

 
Blanco C1

dist. ini. (m) 2649.2143
Maximos v. ini. (m/s) -24.8355

acel. (m/s2) -0.6155
dist. ini. (m) 2649.9809

Centroides v. ini. (m/s) -24.6900
acel. (m/s2) -0.3324
dist. ini. (m) 2650.2184

Blobs v. ini. (m/s) -24.6808
acel. (m/s2) -0.2304
dist. ini. (m) 2649.0825

RyC Max. v. ini. (m/s) -24.7262
acel. (m/s2) -0.2949
dist. ini. (m) 2649.4220

RyC Centr. v. ini. (m/s) -24.6904
acel. (m/s2) -0.3186   

Figura 3.53. Parámetros dinámicos del blanco C1, y estimación de la evolución su dinámica con los 
distintos algoritmos. 
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Blanco M1

dist. ini. (m) 2624.2781
Maximos v. ini. (m/s) 27.4260

acel. (m/s2) 0.1980
dist. ini. (m) 2624.4776

Centroides v. ini. (m/s) 27.5335
acel. (m/s2) 0.3186
dist. ini. (m) 2624.4773

Blobs v. ini. (m/s) 27.5633
acel. (m/s2) 0.2661
dist. ini. (m) 2624.2781

RyC Max. v. ini. (m/s) 27.5748
acel. (m/s2) 0.1463
dist. ini. (m) 2624.4353

RyC Centr. v. ini. (m/s) 27.5386
acel. (m/s2) 0.2728   

Figura 3.54. Parámetros dinámicos del blanco M1, y estimación de la evolución su dinámica con los 
distintos algoritmos. 

 
Blanco M2

dist. ini. (m) 2615.3382
Maximos v. ini. (m/s) 29.1530

acel. (m/s2) 0.6861
dist. ini. (m) 2615.2974

Centroides v. ini. (m/s) 29.1769
acel. (m/s2) 0.4782
dist. ini. (m) 2615.3025

Blobs v. ini. (m/s) 29.1837
acel. (m/s2) 0.4839
dist. ini. (m) 2615.3382

RyC Max. v. ini. (m/s) 29.1758
acel. (m/s2) 0.5297
dist. ini. (m) 2615.3013

RyC Centr. v. ini. (m/s) 29.1686
acel. (m/s2) 0.4995   

Figura 3.55. Parámetros dinámicos del blanco M2, y estimación de la evolución su dinámica con los 
distintos algoritmos. 
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3.8. Conclusiones 

 
A lo largo de este capítulo ha quedado demostrado que el uso de radares de CW-

FM y alta resolución con procesado coherente permite la obtención de imágenes 
distancia-doppler de gran resolución que posibilitan obtener informaciones relevantes 
sobre los blancos y, lo que muchas veces es más importante, discriminarlos (entre ellos 
y/o respecto al clutter) para permitir el seguimiento simultáneo de todos los presentes en 
un área extensa. Para ello es necesario transmitir señales de gran ancho de banda (en 
torno a un GHz), lo que actualmente es posible con la tecnología disponible si se trabaja 
en bandas milimétricas. 

 
En casi todos los casos las limitaciones tecnológicas asociadas a las máximas 

frecuencias de muestreo obligará a seleccionar los parámetros de la señal transmitida de 
modo que el sistema tenga ambigüedad en la determinación de algunos de los 
parámetros de los blancos, como es el caso de la velocidad, pero éstas ambigüedades 
pueden ser resueltas con mucha facilidad dada la precisión en la medida de la evolución 
de la distancia obtenida por un HRR. 

 
Así mismo se ha presentado una posible aplicación de los mismos para el control 

de velocidad en un área extensa relativamente alejada de la posición del sensor, 
demostrándose las posibilidades de esta tecnología. Para ello y tras poner de manifiesto 
las características y limitaciones de las imágenes distancia-doppler (como las 
resoluciones intrínsecas de las medidas o los efectos producidos por la migración en 
distancia), se han estudiado en detalle, y comparado entre sí, varios algoritmos capaces 
de extraer la distancia y velocidad en cada una de las imágenes de la secuencia obtenida 
tras observar al blanco durante intervalos temporales del orden del segundo y, a partir 
de esta información, obtener una estimación muy precisa de la dinámica de los blancos. 

 
Los resultados obtenidos, tanto con blancos simulados como con blancos reales 

al utilizar los distintos algoritmos estudiados permiten extraer las siguientes 
conclusiones: 

 
 El algoritmo basado en la determinación de los máximos de la imagen 

del blanco es, con diferencia,  el menos preciso pero tiene muy poca 
carga computacional. 

 
 El algoritmo basado en el cálculo del centroide del blanco en cada 

imagen tiene mucho mayor coste computacional pero es muy preciso y 
robusto. 

 
 El algoritmo que establece el centroide del blob obtenido en cada imagen 

es de menor carga computacional que el anterior pero de prestaciones 
algo inferiores. 

 
 Los algoritmos basados en la técnica de retardo y convolución tienen una 

elevada carga computacional que sólo se justificaría si el sensor pretende 
obtener el perfil de puntos calientes para identificar el blanco. En este 
caso, como ya se hacen las operaciones, se puede aplicar tanto el cálculo 
del máximo como del centroide, siendo este último más preciso. 
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En todo caso, la aplicación de los sensores y algoritmos considerados a la 

vigilancia de un área extensa (la “Cuesta de las Perdices”), un escenario bastante crítico 
por su lejanía del sensor y unos ángulos de incidencia a los blancos poco adecuados, ha 
demostrado experimentalmente las capacidades de los HRR para la vigilancia (en 
términos de observación de la dinámica) de numerosos blancos simultáneos, con una 
precisión y robustez muy superior a la de los sistemas empleados en estos momentos. 

 
Por último, debemos resaltar que el conocimiento preciso la dinámica de los 

blancos permite la integración de la información contenida en todas las imágenes en una 
única imagen con un incremento de su SNR en cada píxel, lo que facilitará la 
clasificación de los mismos, como quedará de manifiesto en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. 
 
 

TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS 
PARA CLASIFICACIÓN DE BLANCOS 
 

 
 

4.1. Introducción, definiciones y planteamiento del 
problema 

 

4.1.1. Clasificación e identificación 
 
Existe gran controversia en la literatura en cuanto a definición de clasificación 

de blancos pudiendo concluir de todas las referencias consultadas que es una especie 
cajón de sastre en el cual se engloba todo proceso posterior a la detección un blanco y 
que no llega a una identificación clara y unívoca del mismo. Los procesos de 
clasificación reciben a su vez diversas denominaciones, en general atendiendo al grado 
de discernimiento que son capaces de alcanzar sin que tampoco exista un consenso en 
entre los distintos autores (como por ejemplo: preclasificación, discriminación, 
clasificación fina, reconocimiento, etc.). 

 
Desde hace relativamente bastantes años se han venido definiendo requisitos que 

debía cumplir un sensor para poder llevar a cabo tareas de detección, clasificación e 
identificación, quizás la más destacable por su precisión es el desarrollado por 
[Jonson 1958] y expuesto en [Hovanessian 1988], la cual definía el mínimo número de 
líneas que debía ser capaz de resolver un sensor para poder llevar a cabo dichas tareas. 
Estas definiciones a día de hoy no son de aplicación en los actuales sistemas HHR 
radar. 

 
Los datos a la salida de una etapa de detección dentro de un sistema HRR son, a 

todos los efectos, imágenes digitales unidimensionales, bidimensionales o 
tridimensionales, según el tipo de sensor HRR radar utilizado, pudiendo extrapolar todo 
lo desarrollado en el campo del tratamiento digital de imágenes (TDI) a las imágenes 
captadas con los sensores HRR radar. Incluso las técnicas de color desarrolladas en TDI 
son de aplicación en el campo de las imágenes HRR radar, en el caso de obtener varias 
capturas de la misma escena en utilizando para ello distintas badas de frecuencia radar. 
Las imágenes manipuladas en las presente Tesis Doctoral con los radares presentados 
son bidimensionales. 
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Dentro de las etapas de clasificación hay una serie de procesos, en general 

derivados del campo de TDI, conducentes a acondicionar las imágenes de tal forma que 
se optimicen los resultados de clasificación, como por ejemplo el realce (conducente a 
eliminar ruido, mejorar el contraste, etc.), la restauración (cuando se pretende corregir 
defectos en las imágenes cuando se conoce la causa que los ha producido, y que en la 
mayoría de los casos consiste en la aplicación de un filtro inverso a la causa que produjo 
el desajuste en la imagen radar). 

 
El TDI está bastante integrado en sistemas de teledetección [Ruiz Fdz 1998] y en 

aplicaciones SAR [Oliver 1998], lo que posibilita una extrapolación casi directa del 
esquema de procesos, ilustrado en la figura 4.1, conducentes a clasificar e identificar 
blancos con sistemas HRR radar se podría resumir en: 

 
Formación de Imagen  → Detección → Realce → Clasificación → Identificación 

 

ADSQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN

PREPROCESAMIENTO

IMAGEN DIGITAL
(original)

 - Cambios de formato.
 - Analisis previo.
 - Correcciones radiométricas.
 - Correcciones geométricas.
 - Reducción de datos.

IMAGEN
(corregida y adaptada)

CLASIFICACIÓN

 - Eliminación de ruido.
 - Mejora del contraste.
 - Extracción de contornos.
 - Combinacion de datos.

REALCE

ESCENA

APLICACIONES

IDENTIFICACIÓN

SISTEMAS DE CONOCIMIENTO

 Bases de datos reales:
 - Patrones de Texturas de Clutter.
   (de terrenos, cultivos, orografias, 
   manchas de petrole sobre mar, ...).
 - Patrones de Formas de Objetos.
 - Ruidos.
 - Deformaciones.
 - Espectros caracteristicos.
 - Firmas de objetos.

Aprendizaje / Experiencia

Modelados Adaptativos 
Realimentados

Bases de datos simulados.

INTERACCIÓN
CON OTROS

SISTEMAS / SENSORES

 - Blancos >>> por forma.
 - Clutter   >>> por textura.

DETECCIÓN

 
Figura 4.1. Diagrama de bloque de la cadena de procesos conducentes a clasificación e 

identificación de blancos para sistemas HHR radar. 
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La clasificación realizará una separación de los objetos de la imagen en grupos o 

categorías. El nivel de detalle alcanzado al realizar la clasificación podrá ser más fina o 
más basta, lo cual será función de varios factores como pueden ser los objetivos 
planteados con la clasificación en función de la aplicación concreta que se desee o el 
tipo de objetos de interés, el tipo de algoritmos de clasificación utilizados, la calidad y 
resolución de las imágenes originales, la capacidad de procesado del sistema, las 
necesidades de clasificar en tiempo real, así como cualquier otro tipo de circunstancias 
técnicas o estratégicas. 

 
En la siguiente figura se muestra un ejemplo ilustrativo de lo que se espera tras 

aplicar procesos clasificación con diferentes grados de finura, así como un último 
proceso de identificación sobre una imagen previamente detectada. 

 

 
a) Imagen detectada. 

 
b) Fase de clasificación basta, sólo discernimiento de zonas. 
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c) Fase de clasificación media, discernimiento entre blancos y clutter. 

 
d) Fase de clasificación fina. 
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e) Fase de identificación. 

Figura 4.2. Ilustración de diversos grados de clasificación y etapa final de identificación. 

 
En la figura 4.2b se muestra un primer discernimiento entre blancos y clutter el 

cual, en general, se suele llevar a cabo con técnicas de segmentación provenientes del 
mundo de TDI. En [González 2002] se puede encontrar completa categorización de las 
técnicas de segmentación. 

 
Algunas publicaciones definen el concepto de discriminación como una etapa 

intermedia entre la detección y clasificación. Las fronteras entre los conceptos de 
discriminación, clasificación e identificación son difusas, llegando incluso a tratar el 
problema, en la mayoría de los casos como una clasificación, englobando en ella todas 
las etapas posteriores a la detección. También en muchas ocasiones, los conceptos de 
clasificación e identificación se engloban en uno denominado reconocimiento. 

 
Hay muchos niveles de discriminación, clasificación e identificación que se han 

discutido en la literatura y se han aplicado, con mayor o menor éxito, en los radares 
desarrollados. 

 
En este trabajo de investigación se ha intentado unificar las diversas definiciones 

encontradas  presentando a continuación las definiciones más precisas para estos 
conceptos aplicables a sistemas HRR radar. 

 
1. Discriminación: es “la separación o identificación de diferencias entre señales no 
similares”. El término ha sido aplicado a procesos pretendiendo discriminar los blancos 
de interés del resto de blancos que hay a su alrededor y los ecos del entorno. Si las 
señales son suficientemente diferentes, el procesado radar debe poder lograr este 
objetivo. 

 
La discriminación en imágenes radar corresponde a elegir con qué objetos de la 

imagen nos quedamos y cuales desechamos. 
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2. Clasificación: no existe ninguna definición exacta, pero generalmente se entiende 
que el tipo o modelo de blanco está determinado (por ejemplo, el avión de trasporte 
vs. un avión de combate; un carro vs. un vehículo blindado de transporte de tropas; una 
fragata vs. un crucero). Esta característica se puede entender a un nivel de detalle tan 
basto como, por ejemplo, distinguir entre un avión y un helicóptero, o entre una 
aeronave y un vehículo de superficie. 

 
A veces, se asume que los niveles más finos de clasificación responderán a la 

pregunta “amigo o enemigo” (friend or foe, en inglés), en un entorno en el cual, por 
ejemplo, las distintas fuerzas combatientes vuelen en los mismos tipos de aviones y 
utilicen el mismo tipo de vehículos de superficie. 

 
En una primera fase se debe realizar una preclasificación o separación en la 

cual se excluyen los blancos de escaso interés, evitando que pasen a las siguientes 
fases de clasificación. Este proceso se basa a menudo en técnicas agrupamiento. En este 
caso se mide la proximidad de una firma entrante a todas las firmas que estén bajo 
consideración, y si la firma entrante está suficientemente cerca de este racimo (de 
acuerdo con umbral preestablecido) pasa a la siguiente etapa de procesado; si no, se 
excluye. 

 
La mayoría de las técnicas de clasificación no proporciona resultados cien por 

cien fiables y se suele definir unos parámetros estadísticos para evaluar la bondad de 
acierto de los algoritmos de clasificación. 

 
La clasificación de blancos requiere que el radar mida con suficiente precisión 

un conjunto de parámetros del blanco, los cuales permitan al blanco ser aceptado como 
miembro de una clase de objetos que el sistema intenta detectar, y respecto a los cuales 
se intenta reaccionar. Esta clase de objetos puede ser grande o pequeña, pero 
generalmente caerá dentro de una de las clases mostradas en la siguiente figura 
[Nebabin 1995]. 

 

Bosque

Blancos macizos
(Grandes Barcos)

Precipitaciones Nubes ArtificialesAuroraAviones CivílesBombarderos   Aviones
de Combate

Tipos Tipos Tipos  Dipolos
Reflectores

  Nubes de
Gas Ionizado

Parajo

        Avión
(Propulsor o Motor)

Único

Blancos BalísticosMisiles Alados

Hombre

Helicópteros

   Descodificadores 
(Reflectores de Esquina)

Puntual

Multiple

Objetos
 Radar

Vehículos terrestes
 Blanco
 Marino
(puntual)

Superficie de agua Maleza

  Superficial
(Agua, Árbol,
Campos, etc.)

Distribuido

Volumtrico Tierra de 
 Cultivo

 
Figura 4.3. Clasificación de blancos radar [Nebabin 1995]. 
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3. Identificación: es “el conocimiento de que un eco recibido en un radar procede de un 
blanco específico y concreto. Este conocimiento puede ser obtenido por medio de la 
determinación del tamaño, forma, medición del tiempo, posición, maniobras, o la tasa 
de cambio de alguno de estos parámetros, o por medio de las respuestas codificadas 
procedentes de un radar secundario”. En otras palabras, la identificación de blancos es 
un procedimiento o proceso usado por un radar para identificar positivamente un blanco 
que ha sido detectado dentro de su zona de cobertura. Esta definición implica que el 
blanco determinado no solamente es, por ejemplo, de tipo esférico, sino que además se 
ha determinado el número de cola del avión o el nombre concreto del barco detectado. 

 
En teoría, disponiendo de una base de datos suficientemente amplia la cual 

incluya vibraciones, modulaciones accidentales, y los detalles de la forma de todas los 
blancos potenciales y todos lo tipos de clutter posibles, puede ser que sea posible 
distinguir un blanco concreto entre varios de la misma clase, o bien identificar 
unívocamente un tipo concreto de clutter de otro de su misma clase. 

 
 

4.1.2. ¿Porqué abordar sólo la clasificación con los HRR? 
 
Con las características de los actuales sensores HRR radar, y en concreto con los 

citados en la presente Tesis Doctoral, no va ha ser posible llevar a cabo la identificación 
de la mayoría de objetos, especialmente de los de menor tamaño, pues no se dispone de 
suficiente resolución. A modo de ejemplo, sí será posible diferenciar un automóvil de 
un autobús o una moto, pero difícilmente automóviles de la misma gama pero de 
distinta marca comercial, y mucho menos automóviles iguales pero de distinto 
propietario. 

 
Naturalmente, en un entorno de trabajo caracterizado por un número de blancos 

limitado, de suficiente tamaño (varias decenas de píxeles en cada perfil de distancia) y/o 
de tamaños suficientemente diferentes, sí que puede ser posible identificar a los blancos. 
De hecho, los experimentos que hemos realizado con el radar ARIES y el sensor de 
milimétricas nos permiten asegurar que, por ejemplo, en un enfrentamiento entre barcos 
de guerra, con estos sensores se identificarían rápidamente casi todas las plataformas 
combatientes, por el procedimiento de estimar sus esloras y la intensidad de los ecos 
recibidos. 

 
En todo caso, la información de clasificación suministrada por los sensores HRR 

presentados se podría utilizar como complemento de otros sistemas sensores (cámaras 
visibles, de visión infrarroja, etc.), y con ayuda de bases de datos que contengan firmas 
de los distintos tipos de clutter y de los distintos blancos, para poder implementar un 
sistema de identificación. Así, la identificación de un automóvil concreto, en última 
instancia, requiere la lectura de su matrícula con un sensor electro-óptico; pero es 
posible pensar en un sistema en el que esa cámara esté apuntando a ese blanco (entre 
otros muchos) tras un proceso de clasificación previo basado en HRR. 

 
La práctica totalidad de algoritmia desarrollada para identificación en imágenes 

radar, se ha desarrollada para sistemas concretos y aplicaciones bien definidas, no 
existiendo teorías generales válidas para efectuar la identificación con cualquier sistema 
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sensor HHR radar, y obviamente es inviable el desarrollo de una algoritmia única para 
efectuar la identificación de todo tipo de objetos y/o tipos de clutter. Algunos ejemplos 
de algoritmos desarrollados para sensores concretos operando en aplicaciones 
específicas de identificación de imágenes radar han sido desarrollado principalmente 
para sistemas SAR, entre los que se encuentran [Moreels 2003] en el cual se propone un 
método para la identificación de las línea divisorias de cuencas de aguas de patrones 
poligonales en imágenes SAR ruidosas. En [Changlin 1988] se desarrolla un método de 
identificación, para un sistema sensor concreto, con el objetivo identificar 
desplazamientos de tierras en un entorno geográfico concreto. La siguiente referencia 
trata el problema de la clasificación de blancos a un nivel próximo a la identificación 
[Chiang 2000]. En [Datcu 1998] se plantean las bases para la interpretación automática 
de imágenes procedente de sensores en general basándose en teorías de estimación, 
propone un método sistemático para la interpretación de la escena presente en la imagen 
captada por los sensores demostrando su validez en restauración de alta precisión de 
imágenes SAR. 

 
Otras referencias de aplicaciones concretas de identificación se pueden encontrar 

en: [Afifi 1997], [Nezry 1997], [Hounam 2001], [Colpitts 1998], [Skinner 1988], y 
[Karszenbaum 1998]. 

 
La mayoría de las técnicas de identificación no proporciona resultados cien por 

cien fiables y se suele definir unos parámetros estadísticos para evaluar la bondad de 
acierto de los algoritmos de identificación. Como características comunes a la práctica 
totalidad de estas técnicas se puede resaltar que requieren algoritmias extremadamente 
complejas, la mayoría hace uso de algoritmos basados en redes neuronales y algoritmos 
genéticos; en muchos casos se precisa la interacción con bases de datos relacionales, y 
realizar una fusión con información provenientes de otros sistemas sensores (IFF, 
sensores infrarrojos, etc.). 

 
Al igual que sucede con la algoritmia de detección y de clasificación, las 

técnicas de identificación están desarrolladas para identificar objetos muy concretos. 
Adicionalmente estas técnicas sólo operan bien cuando los objetos a identificar están 
inmersos en unos entornos muy bien definidos. Como consecuencia de estas 
características surge un requerimiento computacional muy elevado. 

 
 

4.2. Técnicas clásicas de clasificación de blancos. 
 

4.2.1. Elementos constituyentes de las imágenes radar 
 
De la figura 4.2 se desprende que  elementos constituyentes de una imagen radar 

caerán dentro de una de estas tres categorías básicas: 
 

• Blanco: es todo objeto claramente definido, con entidad propia, y caracterizado por 
una forma geométrica más o menos bien definida. Por ejemplo: aviones, camiones, 
coches, casas, barcos, torres, … 

• Clutter: corresponderá, en general, a las distintas superficies que conforman la 
totalidad de la imagen, las cuales se caracterizan por una textura concreta, y en al 
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mayoría de los casos no se ajustan a ningún patrón de forma. Por ejemplo: 
superficies agrarias con diversos cultivos cada una de ellas, superficies forestales, 
áreas urbanas, fondo de mar, … 

• Ruido: independientemente de la naturaleza del mismo, producirá alteraciones de la 
información real de la escena, como puede ser el caso de detecciones que no se 
correspondan con ningún blanco real o que distorsionen a los mismos, y que 
tampoco pertenezcan a un tipo de clutter existente en el entorno bajo observación. 

 
En base a las definiciones expuestas, como punto de partida, en general, los 

procesos conducentes hacia la identificación de los blancos y los distintos tipos de 
clutter que se encuentren en una imagen radar, se llevan a cabo diferenciando estos dos 
tipos de objetos; y a su vez dentro de cada uno de ellos atendiendo a: 

 
• Blancos → clasificados en base a su forma. 
• Clutter → clasificados en base a su textura. 

 
 

4.2.2. Categorización de técnicas de clasificación convencionales 
 
Tal y como se señaló anteriormente, el reconocimiento comprende los procesos 

de clasificación e identificación. El reconocimiento de blancos requiere, por lo menos, 
la clasificación de un tipo general de blancos (por ejemplo: bombarderos, aviones de 
combate, aviones civiles; blancos de superficie fijos o móviles), y posiblemente una 
clasificación más fina por tipo de vehículo o nomenclatura (por ejemplo: F-16, MIG-29; 
DDG, DLG; carro de combate, vehículo blindado de transporte de tropas). Una 
clasificación muy extendida de los métodos de reconocimiento se muestra en la 
siguiente figura [Nebabin 1995]. Todos estos métodos, excepto las opciones de 
respuesta activa en la parte superior izquierda de la figura, se engloban bajo la 
denominación general de Reconocimiento de Blancos No Cooperativo (NCTR: 
NonCooperative Target Recognition) [Wong 2004], y todos los métodos de la parte 
inferior de la figura utilizan los ecos de respuesta de radares activos. 
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Figura 4.4. Métodos de reconocimiento radar [Nebabin 1995]. 

 
La Identificación Cooperativa se basa en la técnica de Identificación Amigo o 

Enemigo (IFF: Identification Friend or Foe, desarrollada durante la Segunda Guerra 
Mundial, en la  cual cada avión “amigo” es equipado con un transpondedor. 
Actualmente todas las operaciones aéreas comerciales utilizan un sistema de 
seguimiento de señalización continuo basado en el concepto de IFF, denominado Radar 
Secundario). 

 
La Identificación No Cooperativa se aplica en los casos que no hay 

comunicación entre el radar y el blanco. Aquí el radar y el operador intentan correlar los 
parámetros detectables del blanco (tales como su velocidad, altitud, y características de 
amplitud y modulación) con aquellas características almacenadas de tipos de blancos 
conocidos. 

 
El éxito de la Identificación No Cooperativa del blanco depende en gran medida 

de la complejidad del radar, de la sofisticación del sistema de procesado de señal, y del 
tiempo disponible para la observación de la blanco. Por ejemplo, un radar Doppler 
pulsado o de Onda Continua coherente, puede ser capaz de detectar las bandas laterales 
de las frecuencias Doppler debidas a la modulación del propulsor o motor de un avión 
(JEM Lines: Jet Engine Modulation Lines) por medio de las cuales se puede identificar 
el blanco. También, por medio de las imágenes radar en 2D ó 3D de un blanco, 
obtenidas con radares de alta resolución usando técnicas de apertura sintética inversa 
(ISAR), se puede realizar la “identificación” del mismo. 

 
La presencia de líneas en el espectro doppler del blanco ha sido la base para el 

NCTR de aviones, estas líneas provienen principalmente de hélices propulsoras o 
turbinas, y en algunos casos de las antenas de barrido. Esto proporciona información 
sobre el tipo de avión, e incluso sobre la frecuencia de giro de las hélices propulsoras. 
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El uso del espectro doppler para reconocimiento de blancos de tierra depende de 
un fenómeno similar al usado para los aviones, excepto que el espectro observado puede 
estar distorsionado por vibraciones o movimientos de rotación, o contener “huellas” de 
otros objetos (caminos, etc.). 

 
Para blancos terrestres que no se mueven, se han desarrollado un conjunto de 

técnicas de reconocimiento de blancos estacionarios (denominas por algunos autores 
como STI: Stationary Target Identification). Estas técnicas se basan principalmente en 
consideraciones geométricas, usando radares de alta resolución y medidas de 
polarización. La siguiente tabla muestra las tres fases en que se dividen estos procesos: 

 
Tabla 4.1. Reconocimiento de blancos estacionarios [Currie 1987]. 

Etapa: Propósito: 
Detección. Separar blancos del ruido y del clutter benigno. 
Discriminación. Eliminación de detecciones excesivamente fuertes 

(como ecos de clutter). 
Reconocimiento: 

- Clasificación: 
- Identificación: 

 
- Determinación de clases genéricas de blancos. 
- Concretar los blancos dentro de cada clase genérica. 

 
STR está basado en técnicas comunes de umbralización de amplitud, usando un 

procesado CFAR. Las dificultades pueden ocurrir cuando el clutter en las celdas de 
estudio contienen detecciones de objetos o una discontinuidad en la reflectividad del 
clutter (por ejemplo: transiciones de campo abierto a bosques, cuado un blanco es 
localizado cerca de una línea de árboles escapa a la detección visual o radar). En estos 
casos es necesario algún tipo de discriminante adicional, algunos se muestran en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla 4.2. Tres algoritmos de discriminación blanco-clutter [Currie 1987]. 

1. Discriminantes escalares (no usan ningún dato de polarización) 
- Técnicas de decorrelacion de Clutter (frecuencias producidas y naturales). 
- Algoritmos de características espaciales. 
- Técnicas de alta resolución. 

2. Discriminantes vectoriales (uso limitado de datos de polarización) 
- Técnicas de depolarizacion. 
- Técnicas de depolarizacion con agilidad en frecuencia. 

3. Discriminantes matriciales 
- Técnicas de polarización nula. 
- Técnicas de polarización matricial. 
- Técnicas de descomposición matricial “densa” y “molida (Mueller).” 

 
El reconocimiento de blancos estacionarios generalmente se divide en dos 

etapas: la primera es la clasificación inicial dentro de las clases genéricas, y a 
continuación el reconocimiento dentro de la clase. Los procesos implican: la extracción 
de características del blanco, realización de una preclasificación (discriminación), 
realizar la clasificación en la cual las características extraídas se asignan a una o varias 
clases con las correspondientes probabilidades. La etapa más importante del 
reconocimiento del blanco es la de extracción de sus características, el buen 
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funcionamiento vendrá determinado principalmente por la calidad de las características 
usadas, incluso el mejor clasificador no puede compensar características pobres o 
incorrectas. 

 
Las principales técnicas en el reconocimiento de blancos estacionarios son la alta 

resolución (profiling) y la recepción de la polarización completa (midiendo la matriz de 
retorno de polarizaciones), o una combinación de ambas. Los radares en bandas 
milimétricas y las técnicas SAR son lo más adecuado para la resolución en distancia y 
acimut (distancia-cruzada o rango-cruzado). 

 
Resultados recientes en procesado e interpretación de datos SAR han mostrado 

que es necesario utilizar las informaciones de amplitud y de fase, si se desea que la 
interpretación sea de confianza. Las dificultades sobre la confianza en los métodos de 
amplitud convencionales se atribuyen a la presencia de ondas superficiales (creeping 
waves) y múltiples reflectores, los cuales distorsionan los perfiles de muchos blancos 
sintéticos; un estudio afín al tema se recoge en [Foreman 1965]. 

 
 

4.2.3. Método de evaluación de las técnicas de clasificación de blancos 
 
Un método comúnmente aceptado y relativamente extendido para la evaluación 

de estas técnicas se lleva a cabo mediante el uso de tablas de probabilidad de acierto, 
esto es dado un blanco X, y un algoritmo clasificador capaz de discernir N categorías 
distintas de blancos, definen la probabilidad de haber ubicado al blanco X dentro de la 
clase X (lo que supone éxito), y también definen las probabilidades de haber asociado 
dicho blanco a cada una de las otras N-1 clases restantes (lo que supone un fracaso). A 
veces se suele definir una categoría adicional para los casos en los que el algoritmo 
aplicado no haya sido capaz de ubicar al blanco X dentro de una de las N categorías 
conocidas, dando también la probabilidad de incurrir en esta situación. El cálculo de 
estas probabilidades se suele realizar utilizando una base de datos de blancos los cuales, 
dependiendo del estado de los mismos, se pasan como parámetros a algoritmo 
clasificador concreto. Otro tipo de estudio paramétrico que se suele ofrecer es análogo a 
éste pero contaminado los blancos con una SNR conocida, de tal forma que se obtienen 
M tablas de probabilidad de acierto para cada una de las M SNR utilizadas. 

 
 

4.2.4. Técnicas publicadas por otros autores relativas a la clasificación de 
blancos radar 

 
La algoritmia desarrollada para clasificación en imágenes radar depende 

fuertemente del tipo concreto de objetos, terrenos, texturas, etc. a clasificar. Algunos 
ejemplos de técnicas de aplicación a casos concretos de aplicación son: 

 
 [Gil 2006] propone y analiza sistemas de clasificación de blancos radar 

mediante métodos estadísticos y de inteligencia artificial. 
 [Rihaczek 2000] propone estrategias de “identificación” específicas para 

grandes categorías de blancos, aviones, vehículos terrestres, y barcos 
básicamente. 
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 [Eaves 1987] hace un planteamiento de los principios y técnicas fundamentales 
de clasificación. 

 [Valin 1999] comenta un método de clasificación de jerárquica de barcos a partir 
de imágenes SAR de sistemas aerotransportados. En este artículo se puede 
discernir que los autores efectúan vario niveles de clasificación, primero (nivel 
basto de clasificación) discriminado los blancos del clutter de mar. 

En segundo lugar realizan una clasificación de blancos detectados por 
tamaño, por medio del cual extrae y clasifica los barcos y elimina todas aquellos 
blancos que no se correspondan con las categorías de barcos a clasificar. 

Y como tercera etapa define el tipo de barco en función de la distribución de 
10% de los puntos más calientes del barco. 

La última etapa de clasificación la lleva a cabo mediante una red neuronal 
previamente entrenada. 

Cabe resaltar que la estrategia de clasificación desarrollada en este artículo se 
ha desarrollado específicamente para efectuar la clasificación de un tipo de 
barcos concretos: barcos de guerra. 
 
Más técnicas relevantes de clasificación de blancos son las desarrolladas en 

[Cherniakov 2006], [Hong 2004], [Hu 1997], [Musman 1996], [Fuller 2004], 
[Kim 1999], [Wong 2004], [Ristic 2005], [Kempen 1998], [Casasent 1994], 
[Ratches 1997], [Der 1997]. 

 
Otras técnicas afines a clasificación de imágenes radar se orientan hacia sistemas 

polarimétricos, multibanda, y con fusión con informaciones provenientes de otros 
sistemas sensores, con el objeto de aumentar la precisión de la clasificación 
incrementando la información disponible de la escena. Algunos ejemplos se tratan en 
los siguientes artículos: [Sadjadi 2002], [Lee 2001] y [Datcu 2002] este último presenta 
un método de clasificación de datos provenientes de varios sensores basado en árboles 
de dependencia. En esta línea se han desarrollado técnicas novedosas están basadas en 
conceptos de minería de datos, esto es, extracción automática de todo tipo de 
características de las imágenes detectadas con sensores, como es el caso de 
[Datcu 2003].  

 
Otras técnicas de clasificación aplicables a otros casos concretos se pueden 

encontrar en las siguientes referencias: [Alparone 1990], [Chiang 2000], [Min 1994], 
[Lombardo 2001], [Haddson 1990], y [Quartulli 1985]. 

 
 

4.3. Técnicas de clasificación de blancos con HRR 
basadas en secuencias de imágenes. 

 
La dificultad intrínseca de las técnicas de clasificación y el hecho de que 

precisen mejor SNR que las funciones de detección y localización sugieren la 
conveniencia de integrar la información contenida en varias imágenes consecutivas. Los 
radares considerados en esta Tesis tiene esa posibilidad y, por tanto, conviene 
estudiarla. 
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4.3.1. Clasificación basada en secuencias obtenidas con HRR de exploración 
no coherentes (radar ARIES) 

 
Tal como se ha descrito en capítulos anteriores, un HRR de exploración no 

coherente obtiene una imagen cada vuelta de antena (típicamente entre imágenes 
trascurre de uno a cinco segundos). Si los blancos son de dinámica baja o media, el 
ángulo de aspecto del blanco no cambiará durante varias imágenes y podrá procesarse 
una secuencia. 

 
Cada imagen está constituida por varios perfiles de distancia: tantos como ecos 

entran en el haz de la antena en cada vuelta. Si el blanco está suficientemente alejado 
para que sea puntual en azimut, este número dependerá exclusivamente del diagrama de 
radiación de la antena y de su velocidad de giro. Si su tamaño y distancia al sensor hace 
que sea extenso en azimut se dispondrá de más ecos por blanco y su número de perfiles 
depende, además, de la extensión en azimut del blanco. Estas imágenes en principio son 
bidimensionales, pero en azimut y, salvo que se esté en la última situación, la imagen 
sólo suministra como información la forma del haz de la antena. 

 
Una posibilidad es determinar algunos descriptores estadísticos (momentos, 

uniformidad, entropía…) o geométricos (área, excentricidad, longitudes…) y utilizarlos 
como elemento de clasificación. El problema es que, según nuestra experiencia, son 
muy sensibles a la fase con que se suman los blancos puntuales dentro de un misma 
celda de resolución, por lo que conviene recurrir a las imágenes de una secuencia para 
promediar los descriptores y establecer su calidad. 

 
Mientras el radar ARIES estuvo disponible en Tarifa, se hicieron bastantes 

medidas de varios buques en el estrecho y se determinaron numerosos descriptores de 
los mismos. Desgraciadamente, el hecho de que la extracción de imágenes fuera muy 
lenta (no se podían obtener imágenes en vueltas de antena consecutivas) y que 
tuviésemos limitada temporalmente la disponibilidad del sensor (estaba en fase de ajuste 
y calibración), no nos permitió llegar a resultados concluyentes para poder recogerlos en 
este trabajo. En [Jimeno 2005] se pueden encontrar los frutos del esfuerzo realizado. 

 
Por otro lado y dado que, como ya se ha indicado, en la mayor parte de los casos 

la imagen en la dimensión azimutal sólo lleva la información de la forma del haz, es 
fácil justificar técnicas como la que se propone en [García 2004] que convierten el 
problema en unidimensional obteniendo los puntos calientes del blanco. Otra 
posibilidad más simple consiste en integrar directamente los perfiles obtenidos del 
blanco en cada vuelta de antena. 

 
En este caso la disponibilidad de una secuencia de imágenes lo que permitiría es 

integrar los perfiles, o las imágenes directamente, obtenidas en varias vueltas de antena. 
Para ello, utilizando las técnicas propuestas en el capítulo anterior, se compensaría el 
movimiento del blanco para integrar correctamente las imágenes o los perfiles. 
Desgraciadamente, tampoco podemos presentar en este trabajo los resultados de esta 
técnica, pues, como se ha indicado, la actual configuración del radar ARIES no tiene la 
posibilidad de extraer estas secuencias. Sin embargo, estamos convencidos de que, dada 
su similitud con la técnica que desarrollaremos a continuación, los resultados serían 
muy interesantes permitiendo un nivel de clasificación de los blancos de gran utilidad 
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para las aplicaciones previstas para el sensor ARIES: vigilancia costera y radar marino 
para vigilancia superficial y de navegación. 

 
 

4.3.2. Clasificación basada en secuencias obtenidas con HRR de seguimiento 
coherentes (sensor de milimétricas) 

 
Cuando el sensor es coherente y trabaja en modo seguimiento es inmediata la 

obtención de imágenes distancia-doppler, tal como se ha comprobado en el capítulo 
anterior. Las imágenes en su dimensión de distancia llevan la información de los puntos 
calientes del blanco, mientras que la dimensión doppler aporta información de cómo 
estos puntos se mueven. Así mismo, conviene recordar que la resolución en distancia 
esta limitada y que en doppler aparece el ensanchamiento producido por la migración en 
distancia. 

 
En el capítulo anterior hemos supuesto que todos los puntos del blanco llevan un 

movimiento parecido, lo que justifica que estimando el máximo o el centroide 
determinemos su dinámica. Sin embargo si el movimiento del blanco es de giro en un 
plano adecuado es posible estimar la posición de los reflectores (si se conoce o 
determina su velocidad de giro) por la diferente frecuencia doppler producida por cada 
uno de ellos. 

 
En definitiva, con vistas a establecer una técnica de clasificación basada en una 

secuencia, al menos dos alternativas son posibles: trabajar con imágenes 
(bidimensionalmente) o con perfiles de distancia (unidimensionalmente). 

 
 

Técnicas bidimensionales 
 
Si se integran las imágenes de la secuencia, previo cálculo preciso de la posición 

del blanco para sumarlas adecuadamente, se obtiene una imagen que puede facilitar la 
clasificación del blanco si éste se mueve “adecuadamente” (también es posible utilizar 
una imagen única obtenida con un tiempo de procesado coherente muy elevado). En la 
figura 4.5 se muestran unos ejemplos de imágenes obtenidas con el sensor de 
milimétricas por este procedimiento que se puede definir como una “técnica ISAR 
burda”. También podemos mostrar gran cantidad de imágenes obtenidas con el sensor 
de milimétricas en que no se reconoce la silueta del blanco porque el movimiento de sus 
reflectores no era adecuado o el ensanchamiento espectral producido por la migración 
en distancia lo oculta. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el tráfico rodado o con buques 
y aeronaves con movimiento muy estable. 
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Figura 4.5. Imágenes elementales obtenidas con el sensor de milimétricas 

 
Obviamente es posible utilizar técnicas ISAR más sofisticadas, lo que implica 

procesos mucho más complejos para eliminar la migración en distancia, la migración en 
doppler, estimar movimientos, etc. Es una línea de trabajo del Grupo de Microondas y 
Radar que esta dando resultados satisfactorios [Muñoz 2006a], [Muñoz 2006b], 
[Muñoz 2006c], [Muñoz 2005] pero que se sale de los objetivos de esta Tesis. En todo 
caso, conviene insistir en que esta técnica, además de un elevado coste computacional, 
tiene la dificultad de que el blanco debe moverse según un patrón adecuado, lo que no 
siempre ocurrirá. Otro tipo de técnicas menos eficientes pero más simples y, sobre todo, 
más robustas pueden tener interesantes campos de aplicación. 

 
 

Técnicas unidimensionales  
 
Dado que en muchos casos la información doppler obtenida no facilita imágenes 

eficientes, parece lógico plantearse técnicas para la clasificación de los blancos basadas 
en los perfiles de distancia obtenidos tras la integración de las imágenes. Para ello es 
necesario, como ya se ha indicado, establecer de forma precisa la dinámica del blanco, 
algo que en el capítulo anterior hemos demostrado que es factible. De hecho, se puede 
obtener un cierto nivel de clasificación obteniendo simplemente la longitud del blanco a 
partir del perfil de distancias. 

 



Capítulo 4. Técnicas de Extracción de Características Identificativas para Clasificación de Blancos. 
 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 181 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

 
4.4. Clasificación de blancos con sensores HRR a partir 
de su tamaño longitudinal, dinámica y perfil de 
distancia. 

 

4.4.1. Introducción: una técnica muy simple de clasificación con HRR de 
elevada resolución en distancia. 

 
En este apartado se analizará con detalle una técnica de clasificación basada en 

aprovechar las principales propiedades de los HRR puestas de manifiesto a lo largo de 
estas páginas. Concretamente, se propone un procedimiento automático para extraer 
algunas características de los blancos para facilitar su clasificación. Estas características 
son: la distancia, velocidad y el tamaño longitudinal del blanco, su perfil de distancias y 
su imagen distancia-doppler simple. 

 
No entraremos específicamente en las técnicas de clasificación, aunque 

demostraremos la potencialidad de los sensores y de las características extraídas –así 
como sus limitaciones– con algunos ejemplos significativos que, por disponibilidad de 
datos, se corresponden con una aplicación al control de tráfico rodado. 

 
En la figura 4.6 se muestra el diagrama de bloques de un clasificador en el que 

se pone de manifiesto el procedimiento propuesto, en el que tras decidir que comienza 
la obtención y tratamiento de una secuencia, se van obteniendo las sucesivas imágenes. 
En cada una de ellas se divide la imagen  en áreas más pequeñas (sobre todo en 
distancia) a las que se somete a un proceso de detección con alguna de las técnicas 
descritas en el capítulo 2. Posteriormente, con la metodología expuesta en el capítulo 3 
se determina la dinámica del blanco (estos procesos se han englobado dentro del bloque 
denominado ‘Procesado dist.-doppler’ en aras de ofrecer una mayor claridad en los 
aspectos propios del presente capítulo). La dinámica nos permite extraer la posición, xr , 
velocidad, vr , y aceleración, ar , de los blancos en cada imagen, y permite que se 
integren las imágenes de la secuencia en una única, la que estamos denominando 
imagen distancia-doppler simple, de la que, a su vez, se extrae el perfil de distancia 
sumando coherente o incoherentemente (según se explica en el siguiente apartado) los 
valores en doppler para cada celda de distancia. A partir del perfil de distancia se puede 
determinar la longitud trasversal del blanco, L. Todos estos datos se almacenarían y 
procesarían en el bloque encargado de extraer los umbrales de clasificación. Por un 
ejemplo, en una aplicación de tráfico rodado, los umbrales de clasificación de 
“automóvil tipo X” pueden ser: distancia máxima y mínima (intervalo en que hay 
carretera), velocidad máxima y mínima (si en el tramo vigilado es factible definirlo), 
longitud máxima y mínima (quizás el parámetro más fiable), y, finalmente, el patrón del 
algoritmo de asociación del perfil de distancia. 
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Figura 4.6. Clasificador de blancos. 
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4.4.2. Modelado de un blanco por dos reflectores puntuales. Estimación de 
su longitud a partir de una secuencia de imágenes doppler  

 
En este apartado, a partir de un modelado sencillo del blanco, estableceremos las 

precisiones máximas que pueden obtenerse y la influencia que tiene la selección de los 
parámetros del sensor. A continuación determinaremos la precisión teórica obtenida en 
función de la SNR y las técnicas de extracción de imágenes distancia-doppler simples y 
perfiles de distancia. 

 
 

4.4.2.1. Modelado del blanco 
 
Se ha optado por sintetizar un blanco formado por dos reflectores puntuales 

separados una distancia de cuatro metros, denominado de aquí en adelante blanco 
bi-puntual. El modelo de señal utilizado en su síntesis es el mismo que se expuso en el 
capítulo 3 para la obtención del blanco puntual, pero en este caso se han efectuado 
varias síntesis de imágenes de blancos bi-puntuales, cada una de ellas para una 
velocidad radial distinta. También se ha llevado a cabo otra elaboración de imágenes del 
blanco bi-puntual en condiciones análogas al blanco puntual del capítulo 3, pero en este 
caso contaminándolo con ruido para obtener una SNR controlada. El radar objeto de la 
simulación es el mismo empleado en el capítulo anterior y se han escogido los mismos 
parámetros. 

 
 

4.4.2.2. Imágenes doppler simples y perfiles integrados de distancia. Extracción 
precisa de la longitud del blanco en una imagen doppler 

 
Sobre un blanco previamente detectado, por medio de alguno de los 

procedimientos descritos en el capítulo 2, y partiendo de los fotogramas de un blanco y 
de su dinámica, según los procedimientos descritos en el capítulo 3, se obtiene en 
primer lugar lo que hemos denominado como imagen doppler simple, y de ella se llega 
al perfil en distancia integrado. 

 
La obtención de la imagen doppler simple consiste en la superposición centrada 

de todos los fotogramas que componen la secuencia capturada del blanco. A la vista de 
los resultados obtenidos en el capítulo 3, el algoritmo adoptado para el centrado de 
fotogramas ha sido la técnica de centroides por ser en general la que mejores resultados 
produce con una carga computacional razonable. Si la superposición de fotogramas se 
lleva a cabo de forma coherente se obtendrá la imagen doppler simple denominada I-Q 
(en la que se dispone de las parte real e imaginaria, aunque sólo se procesa el módulo 
obtenido a partir de éstas), si por el contrario se efectúa una suma incoherente de los 
mismos, la imagen doppler simple la etiquetaremos como ‘incoherente’. 

 
La integración de todos los perfiles en distancia de la imagen doppler simple da 

lugar al denominado perfil en distancia integrado, esto es, para cada valor de distancia 
se suman todas las celdas en doppler del blanco, compensando el movimiento del 
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blanco si este no es fijo. Análogamente a lo comentado en el párrafo anterior, si la 
integración de los perfiles se puede llevar a cabo de forma coherente o incoherente, 
dando lugar a los tres casos siguientes: 

 
1. Imagen doppler simple I-Q → perfil integrado en distancia coherentemente. 
2. Imagen doppler simple I-Q → perfil integrado en distancia incoherentemente. 
3. Imagen doppler simple incoherente → perfil integrado en distancia 

incoherentemente. 
 
De entre los tres casos expuestos, los que produjeron resultados significativos 

fueron el primero y el último; mientras que el caso intermedio produjo resultados 
inferiores. Por ello, a continuación se presentan los resultados para ambos casos: 

 
1. Imagen doppler simple I-Q → perfil integrado en distancia coherentemente. 
2. Imagen doppler simple incoherente → perfil integrado en distancia 

incoherentemente. 
 
Para simplificas la redacción, a partir de ahora denominaremos a las imágenes y 

perfiles del primer caso como “coherentes” y a la segundas como “incoherentes”. 
 
Sobre los perfiles integrados en distancia se lleva a cabo la medición de la 

longitud de los blancos, con objeto de extraer otra característica identificativa del 
mismo que, junto al resto de parámetros extraídos, permita el desarrollo de 
clasificadores de blancos. Por supuesto estos perfiles pueden ser utilizados en muchas 
otras técnicas de clasificación, como las enumeradas al principio de este capítulo. 

 
En cuanto al método para determinar la longitud del blanco, en los estudios 

paramétricos efectuados sobre el blanco bi-puntual se ha optado por la medida de 
longitud entre los dos máximos más intensos en el perfil en distancia integrado, dada la 
constitución de dicho blanco. Este método de medida de longitud simplemente tiene por 
objeto llevar a cabo los estudios paramétricos de una forma eficiente, la conclusión de 
los cuales ha permitido elaborar un método propio de medida de longitud altamente 
eficiente. 

 
Los estudios paramétricos ejecutados sobre el blanco bi-puntual son: 
 

- Medida de longitud vs. SNR. 
- Medida de longitud vs. velocidad radial del blanco. 

 
En ambos casos la medida de longitud se ha efectuado sobre los perfiles 

integrados en distancia coherente e incoherentemente. 
 
En primer lugar se exponen los resultados de ambos estudios, posteriormente se 

exponen conjuntamente las conclusiones derivadas de los mismos, y por último se 
presenta la técnica de medida de longitud a que ha dado lugar. 
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4.4.2.2.1. Resultados L vs. SNR 
 
Bajo este epígrafe se presentan los resultados de medida de longitud del blanco 

bi-puntual moviéndose con una velocidad radial uniforme de 10m/s, para diversos 
grados de contaminación con ruido AWG de media nula. 

 
Previamente, en las dos siguiente figuras se exponen la imagen doppler simple 

en 2D y 3D para el blanco bi-puntual utilizado en este apartado en condiciones de 
SNR = ∞ dB. La primera figura se muestra para la imagen coherente y la siguiente para 
la imagen integrada incoherentemente. En ambos casos la medida de longitud efectuada 
produjo un mismo resultado igual 4,05m, el error cometido es inferior a la celda de 
resolución en distancia del sistema, la cual es de 0,15m según se indicó. 

 

 

 
Figura 4.7. Imagen doppler simple y perfil coherentes del blanco bi-puntual con vr = 10 m/s y 

SNR = ∞ dB. Inferior: detalle del perfil. 
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Figura 4.8. Imagen doppler simple y perfil incoherentes del blanco bi-puntual con vr = 10 m/s y 

SNR = ∞ dB. Inferior: detalle del perfil. 

 
Nótese que la integración coherente de la imagen, como es lógico, permite una 

mejor resolución de los puntos calientes del blanco al corregir la migración en distancia, 
eliminando el ensanchamiento doppler. Sin embargo, tal como se apreciará en 
posteriores análisis, requiere una mayor precisión en la determinación de la dinámica 
del blanco y es mucho más sensible al centelleo (“scintillation” en inglés) del blanco 
debido a la suma coherente de las reflexiones del blanco en la misma celda, efecto que 
no se produce con blancos compuestos por elementos puntuales en diferentes celdas de 
resolución. 

 
En cuanto a la determinación de la dinámica del blanco, los resultados para este 

blanco bi-puntual se presentan en las cuatro siguientes figuras, mostrando: la posición 
de en distancia frente al tiempo y en velocidad frente al tiempo con la técnica de 
centroides; las posiciones fd-distancia utilizando las cinco técnicas; una comparativa de 
errores cometidos la determinación de la velocidad utilizando las cinco técnicas; una 
comparativa de errores cometidos la determinación de la velocidad utilizando las cinco 
técnicas; y por último se muestra la gráfica comparativa de la dinámica del blanco 
obtenida con cada uno de los cinco algoritmos aplicados. 
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Figura 4.9. Posición de en distancia frente al tiempo y en velocidad frente al tiempo con la técnica 

de centroides, para el blanco bi-puntual con vr = 10 m/s, y SNR = ∞ dB. 

 

 
Figura 4.10. Posiciones fd-distancia utilizando las cinco técnicas, para el blanco bi-puntual con 

vr = 10 m/s, y SNR = ∞ dB. 
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Figura 4.11. Comparativa de errores cometidos la determinación de la posición utilizando las cinco 

técnicas, para el blanco bi-puntual con vr = 10 m/s, y SNR = ∞ dB. 

 

 
Figura 4.12. Comparativa de errores cometidos la determinación de la velocidad utilizando las 

cinco técnicas, para el blanco bi-puntual con vr = 10 m/s, y SNR = ∞ dB. 
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Blanco bi-scatter vr=10m/s

dist. ini. (m) 1002.7500
Maximos v. ini. (m/s) 10.0028

acel. (m/s2) 0.0000
dist. ini. (m) 1000.7845

Centroides v. ini. (m/s) 10.0051
acel. (m/s2) -0.0003
dist. ini. (m) 1000.7870

Blobs v. ini. (m/s) 10.0028
acel. (m/s2) -0.0005
dist. ini. (m) 1002.7500

RyC Max. v. ini. (m/s) 10.0067
acel. (m/s2) 0.0000
dist. ini. (m) 1000.7943

RyC Centr. v. ini. (m/s) 10.0057
acel. (m/s2) -0.0001   

Figura 4.13. Parámetros dinámicos del blanco bi-puntual con vr = 10 m/s, y SNR = ∞ dB, y 
estimación de la evolución su dinámica con los distintos algoritmos. 

 
Obsérvese la excelente precisión en la determinación de la posición y la 

velocidad del blanco bi-puntual con las técnicas de centroide, blobs y RyC para la 
determinación del centroide. Sin embargo el error que se aprecia en la determinación de 
la posición con las técnicas de máximo y RyC para la extracción de punto más caliente, 
se deben a la propia naturaleza del blanco, esto es, compuesto por dos puntos calientes 
ideales idénticos pero separados en una distancia muy superior a la resolución del 
propio sistema, con lo cual el máximo de la señal recibida unas veces es debido a el 
primero de los puntos calientes, mientras que en otras imágenes es debido al otro. En 
todo caso, tal como se puso de manifiesto en el capítulo anterior, es evidente la 
precisión obtenida en la estimación de la dinámica. 

 
Las tres siguientes figuras se comparan las imágenes doppler simples coherentes 

con las imágenes integradas incoherentemente del blanco bi-puntual vistas en 3D y 2D 
para varias SNR, y los correspondientes perfiles en distancia integrados. 
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a) Coherente, SNR = 0 dB. 

 
b) Incoherente, SNR = 0 dB. 

Figura 4.14. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente para el blanco 
bi-puntual con SNR = 0dB, y los correspondiente perfiles en distancia integrados. 
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a) Coherente, SNR = 9 dB. 

 
b) Incoherente, SNR = 9 dB. 

Figura 4.15. Comparación de la imagen doppler simple coherentes vs. incoherente para el blanco 
bi-puntual con SNR = 9dB, y los correspondiente perfiles en distancia integrados. 
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a) Coherente, SNR = 21 dB. 

 
b) Incoherente, SNR = 21 dB. 

Figura 4.16. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente para el blanco 
bi-puntual con SNR = 21dB, y los correspondiente perfiles en distancia integrados. 

 
Por último, la siguiente figura muestra la tabla de valores, y las correspondientes 

gráficas, de medida de longitud vs. SNR del blanco bi-puntual efectuadas sobre los 
perfiles integrados coherente e incoherentemente. La elección de los valores de barrido 
de SNR se determinó desde un valor mínimo a partir del cual se pudiesen llevar a cabo 
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mediciones del longitud, de tal forma que permitiese la comparación de valores medidos 
sobre ambos perfiles, hasta un valor a partir del cual se la medida de longitud se 
estabilizase.  

 
Tabla 4.3. Valores de longitud medida vs. SNR para blanco bi-scatter, sobre perfiles integrados en 

I-Q y en MÓDULO. 

SNR (dB) I-Q MODULO
0 6.822 4.019
3 13.360 4.019
6 11.030 4.019
9 2.430 4.019
12 4.112 4.019
15 4.019 4.019
18 4.112 4.019
21 4.112 4.019

Longitud medida 
entre maximos (m)

 
 

 
Figura 4.17. Gráficas de longitud medida vs. SNR para blanco bi-puntual, sobre perfiles integrados 

en I-Q (superior) e incoherentemente (inferior). 

 
Los resultados indican que para valores bajos de SNR se obtienen mejores 

resultados con las imágenes y perfiles integrados incoherentemente, mientras que con 
SNR razonables ambos procedimientos permiten obtener los mismos resultados. En 
todo caso, dado que el modelado es ideal, los resultados de la tabla deben ser 
interpretados con cuidado y no son siempre extrapolables a situaciones reales. 
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4.4.2.2.2. Resultados L vs. vr 
 
En este caso se ha efectuado la medida de longitud del blanco bi-puntual cuando 

se mueve con velocidades radiales comprendidas entre 0m/s, está en reposo, y 340m/s 
(velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20ºC) se mueve con una velocidad 
transónica igual a la del sonido, esto es Mach 1. 

 
Las cuatro siguientes figuras se comparan las imágenes doppler simples 

obtenidas coherentemente e incoherentemente para cuatro valores distintos de velocidad 
radial del blanco puntual (0, 30, 50 y 340m/s respectivamente), así como los 
correspondientes perfiles integrados en distancia. 

 
El movimiento del blanco se traduce en que, durante el intervalo temporal en 

que se recogen los datos para formar cada una de las imágenes, el blanco puede cambiar 
de celda de distancia produciéndose el ensanchamiento doppler ya analizado en el 
capítulo anterior (migración de distancia). Además, si la velocidad es muy alta la 
ambigüedad en velocidad del sistema radar puede producir saltos en la representación 
doppler del blanco. Es lo que ocurre en el caso de la velocidad más alta. 

 
Es inmediato comprobar que conforme aumenta la velocidad radial del blanco se 

produce un aumento del ensanchamiento del blanco, consecuencia de la migración de 
distancias, en los perfiles integrados incoherentemente. Por el contrario los perfiles 
integrados en distancia coherentemente no se ven afectados por este hecho, 
precisamente porque la migración en distancia es compensada adecuadamente, lo que 
requiere trabajar coherentemente. 
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Figura 4.18. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente para el blanco 

bi-puntual con vr = 0 m/s, y los correspondiente perfiles en distancia integrados. 
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Figura 4.19. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente para el blanco 

bi-puntual con vr = 30 m/s, y los correspondiente perfiles en distancia integrados. 
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Figura 4.20. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente para el blanco 

bi-puntual con vr = 50 m/s, y los correspondiente perfiles en distancia integrados. 
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Figura 4.21. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente para el blanco 

bi-puntual con vr = 340 m/s, y los correspondiente perfiles en distancia integrados. 
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Los resultados en la medida de la longitud del blanco bi-puntual en función de la 
velocidad a la que se desplaza se reflejan en la siguiente tabla y en la siguiente figura. 

 
Tabla 4.4. Valores de longitud medida vs. vr para blanco bi-puntual, sobre perfiles integrados 

coherente e incoherentemente. 

Vr (m/s) I,Q MODULO
0 4.05 4.05
10 4.05 4.05
20 4.05 3.90
30 4.05 4.05
40 4.05 4.05
50 4.05 4.05
100 3.90 2.85
340 3.90 0.90

Longitud medida 
entre maximos (m)

 
 

 
Figura 4.22. Gráficas de longitud medida vs. vr para blanco bi-puntual, sobre perfiles integrados en 

I-Q (superior) e incoherentemente (inferior). 

 
En este análisis destaca la bondad de la medición llevada a cabo sobre los 

perfiles integrados en distancia coherentemente en todos los casos de vr analizados. No 
ocurre lo mismo, por las razones indicadas, cuando la medida de longitud se lleva a 
cabo sobre los perfiles obtenidos con imágenes integradas incoherentemente, en los 
cuales llega un momento al aumentar la velocidad en el que se hace prácticamente 
inviable la medida de longitud debido al ensanchamiento en la envolvente del perfil. En 
la siguiente figura se reproducen en detalle os perfiles integrados en distancia para el 
caso de vr = 340 m/s, en la cual se puede observar, exageradamente, el efecto señalado. 
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Por otro lado, para SNR bajas la integración coherente no obtiene buenos 

resultados, por tanto, para solventar este efecto y si esta circunstancia no puede evitarse, 
deben modificarse los parámetros de captura y proceso de los blancos, lo cual no 
resultaría deseable en escenarios con blanco moviéndose a velocidades muy dispares; 
como puede ser el caso de escenarios bélicos con carros de combate (baja velocidad) y 
misiles tierra-tierra (de alta velocidad). 

 

  
Figura 4.23. Detalle de los perfiles integrados en distancia del blanco bi-puntual para vr = 340 m/s. 

Integración coherente (izquierda) e incoherente (derecha). 

 
 

4.4.2.2.3. Algoritmo para la medida precisa de longitud de blancos 
 
En este punto se propone un algoritmo para efectuar la medición de la longitud 

de blancos de forma automática y precisa. 
 
En aplicaciones con SNR altas, y con SCR altas o al menos clutter separable de 

los blancos, la medida de longitud de blancos se puede efectuar sobre los perfiles 
integrados en distancia coherentemente entre los dos puntos extremos que sobresalen 
sobre el ruido y/o clutter los cuales pertenecen al blanco en cuestión. Esto en sí no es 
una técnica válida en la mayoría de las aplicaciones prácticas con que nos hemos 
encontrado puesto que lo más habitual es trabajar en entornos con un nivel de ruido o 
clutter elevado (tómese como caso crítico de esta afirmación la “Cuesta de las Perdices” 
presentado posteriormente) y/o con un clutter difícilmente separable en algunos blanco 
(bien porque los blancos son estacionarios, bien porque la velocidad ambigua de los 
blancos coincide entorno a la frecuencia doppler nula). Incluso en situaciones de buena 
relación SNR o SCR la integración coherente produce en los blancos reales (donde en 
una celda de distancia puede haber varios reflectores) un centelleo mucho más elevado 
que con integración incoherente. 

 
Estos motivos y los resultados expuestos hasta este punto, marcan las pautas del 

algoritmo a desarrollar, el cual estará basado en la medida de longitud de los blancos 
sobre los perfiles integrados en distancia incoherentemente. Observando lo expuesto 
para el blanco bi-puntual, se llega a la conclusión de que se puede efectuar la medida de 
longitud de un blanco estableciendo un umbral en los perfiles integrados 
incoherentemente en distancia basado en una relación, F, que hemos definido como: 
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donde: 

− F: factor adimensional de comparación. 
− AP(ST):  amplitud de pico de la señal total, esto es, blanco más ruido más clutter, 

medido sobre el perfil integrado incoherentemente en distancia. 
− Am(N+C): amplitud media del ruido más clutter, medido sobre el perfil integrado 

incoherentemente en distancia. 
− Th: umbral de comparación. 
− L1, L2: niveles sobre el cual se ha de efectuar la medida de longitud. 

 
La relación F realmente se maneja en dB quedando como sigue: 
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Empíricamente se ha determinado que el umbral de comparación ha de ser 12dB, 

y la comparación dependerá del ruido del entorno para determinar el umbral. De esta 
forma la determinación de los niveles L1 y L2 para efectuar la medida queda 
determinada según: 
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mP 312
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−   (4.3) 

 
Como se citó anteriormente, la velocidad radial a la que se desplaza el blanco 

produce un ensanchamiento en distancia debido al efecto de migración en celdas de 
distancia durante el Tproc_coher. Por ello habrá que aplicar una corrección al valor de 
longitud obtenido al efectuar la medida sobre el umbral determinado por el factor F. 

 
 

4.4.3. Resultados experimentales con diversos tipos de blancos. 
 
En este punto se exponen los resultados de la medida de longitud de los blancos: 

helicóptero, coche oscuro, patrullera de la Guardia Civil y zodiac, tratados en el capítulo 
anterior. Con objeto de servir a los propósitos de extracción de características 
identificativas de blancos, para cada uno de ellos se presenta la imagen doppler simple, 
el perfil integrado en distancia, y la medida de su longitud llevada a cabo sobre los 
perfiles integrados en distancia haciendo uso del algoritmo planteado, dada la mala SNR 
de los blancos considerados. 
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Figura 4.24. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente del helicóptero, y 

los correspondientes perfiles en distancia integrados. 
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Figura 4.25. Detalle de las imágenes doppler coherente vs. incoherente del helicóptero, y detalles de 

los correspondientes perfiles en distancia integrados. 

 
Las figuras 4.25 y 4.26 ponen de manifiesto como la integración incoherente de 

los perfiles de distancia permite eliminar el centelleo del blanco. Sin embargo, lo cierto 
es que la integración incoherente supone la pérdida de información disponible en el 
sensor. Posiblemente la mejor alternativa es usar la imagen integrada coherentemente y 
el perfil de distancias para algoritmos de clasificación complejos (por ejemplo los 
basados en redes neuronales), mientras que los perfiles incoherentes sirven para extraer 
la longitud del blanco. 

 
En este punto también conviene hacer notar que las de técnicas ISAR obtienen 

mejores imágenes al realizar una compensación de movimiento más sofisticada y 
procesar los datos de la secuencia globalmente, pero también tienen el problema del 
centelleo [Muñoz 2006c]. 
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Figura 4.26. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente del coche oscuro, 

y los correspondientes perfiles en distancia integrados, y detalle de los perfiles. 
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Figura 4.27. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente de la patrullera 

de la Guardia Civil, y los correspondientes perfiles en distancia integrados. 
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Figura 4.28. Comparación de la imagen doppler simple coherente vs. incoherente de la zodiac, y los 

correspondientes perfiles en distancia integrados, y detalle de los perfiles. 
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En la siguiente tabla se presenta el resumen de la longitud medida para cada uno 

de los blancos expuestos. 
 

Tabla 4.5. Valores de longitud medida de diversos tipos de blancos. 

Longitud (m)
Helicoptero 7.9102
Coche oscuro 3.6255
Patrullera G.C. 13.5791
Zodiac 4.4824  

 
Los valores obtenidos en la longitud de blancos expuestos son consistentes con 

la realidad, incluyendo el alargamiento producido por la estela en el agua en el caso de 
la patrullera. Para establecer esta comparación debe considerarse el hecho de que las 
longitudes son radiales, aunque en todos los casos (ver fotos en el capítulo anterior), las 
correcciones por los ángulos formados entre la línea radar-blancos y los ejes de los 
blancos son relativamente pequeñas. 

 
 

4.4.4. Ejemplos de clasificación de vehículos en una aplicación al tráfico 
rodado. 

 
Este apartado se centra en aplicaciones de tráfico rodado, con el objeto de llevar 

a cabo la clasificación de blancos por medio de la imágenes doppler simples, de los 
perfiles integrados en distancia y de la medida de longitud de los blancos presentes en la 
escena. 

 
Para ello se ha considerado dos escenarios, el primero de ellos la “Cuesta de las 

Perdices” es un caso muy crítico de control de tráfico sobre una autovía por la elevada 
distancia a la que está el área de vigilancia (más de 2 kilómetros), el nivel de clutter alto 
(ángulos de incidencia sobre el suelo elevados) y el elevado número de blancos 
simultáneos que deben ser tratados. El segundo caso es un escenario está más próximo 
(unos 200 metros) y en el mismo se hallan presentes blancos heterogéneos, esto es, 
peatones, autobuses, coches, etc.  

 
En definitiva se ha pretendido seleccionar dos situaciones diferentes. Con la 

primera aplicación se demuestra la capacidad de utilizar estas técnicas en áreas 
extensas, mientras que el segundo caso considerado responde más a aplicaciones del 
tipo de vigilancia perimetral. 

 
Por último conviene resaltar que ambos escenarios son de oportunidad (los más 

cercanos al tejado del edificio donde están las instalaciones del Grupo de Microondas y 
Radar de la Universidad Politécnica de Madrid) por lo que la situación del sensor no es 
la más adecuada a los escenarios elegidos (sobre todo en el primer caso), concretamente 
conviene situar el radar a mucha menor altura y en la dirección del tráfico. A pesar de 
ello se comprobará que los resultados son más que aceptables. 
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4.4.4.1. Escenario de área extensa: "Cuesta de las Perdices" 
 
El escenario de la Cuesta de las Perdices, presentado en el capítulo 3, es un 

ejemplo de mala SNR, por ello tan sólo se pueden emplear las imágenes doppler 
simples y perfiles integrados en distancia incoherentes, lo que unido a dos hechos 
concretos de este escenario: la elevada velocidad de los blancos por tratarse de una 
autopista recta y el tipo de blancos sin puntos calientes característicos, va a traducirse el 
ensanchamiento doppler de los perfiles en una uniformidad de las imágenes y perfiles 
resultantes que sólo podrán emplearse para determinar el tamaño del blanco. 

 
En las siguientes figuras se presentan las imágenes y perfiles obtenidos que 

avalan estas afirmaciones. 
 

 

 
Figura 4.29. Imagen doppler simple incoherente del blanco 01, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 

 



Capítulo 4. Técnicas de Extracción de Características Identificativas para Clasificación de Blancos. 
 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 209 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

 
Figura 4.30. Imagen doppler simple incoherente del blanco 02, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 

 

 
Figura 4.31. Imagen doppler simple incoherente del blanco 03, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 
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Figura 4.32. Imagen doppler simple incoherente del blanco CF, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 

 

 
Figura 4.33. Imagen doppler simple incoherente del blanco CJ, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 
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Figura 4.34. Imagen doppler simple incoherente del blanco C1, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 

 

 
Figura 4.35. Imagen doppler simple incoherente del blanco M1, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 
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Figura 4.36. Imagen doppler simple incoherente del blanco M2, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 

 
En la siguiente tabla se presenta el resumen de la longitud estimada con el 

procedimiento descrito anteriormente para cada uno de los blancos expuestos, así como 
la velocidad del blanco y la clasificación de los mismos. 

 
Tabla 4.6. Valores de longitud medida de los blancos de la Cuesta de las Perdices (izquierda), y 

clasificación de blancos (derecha). 

Longitud (m) Velocidad (m/s) Clasificación
Blanco 01 5.3394 35.9109 coche
Blanco 02 4.8779 -20.2106 coche
Blanco 03 4.2188 30.8188 coche
Blanco CF 3.4937 30.6975 coche
Blanco CJ 2.9004 30.0290 coche
Blanco C1 12.2607 -24.6900 camión
Blanco M1 2.1094 27.5335 moto
Blanco M2 2.3071 29.1769 moto  

 
Nótese que a pesar de que la longitud de alguno de los blancos sea algo superior 

a la de un coche tipo se han catalogado como tales pues los umbrales de clasificación 
pueden ser amplios (por ejemplo motos por debajo de 3 metros, automóviles entre 3 y 6 
metros y vehículos pesados más de 6 metros). Por otro lado, haciendo uso de las 
imágenes doppler simples así como de los perfiles integrados en distancia se puede 
discriminar entre blancos grandes (camión, autobús, trailer, etc.). Además, la estimación 
de la dinámica de los blancos ayuda significativamente a determinar que efectivamente 
se trata de coche, y no por ejemplo de un carro (valga la comparación grosera). 

 



Capítulo 4. Técnicas de Extracción de Características Identificativas para Clasificación de Blancos. 
 

 
Autor: Jaime Calvo Gallego. 213 
Tutor: Félix Pérez Martínez. 

En cuanto al blanco C1, se ha determinado que es un camión basándose en la 
medida de la longitud, su dinámica (velocidad inferior a 100Km/h) y, lo que ha sido 
decisivo para decidir que no era un autobús, la observación de la imagen doppler simple 
en 3D, puesto que en ella se aprecia una parte delantera con mayor reflectividad (lo que 
corresponde a una cabeza tractora) y la parte posterior con una reflectividad de nivel 
homogéneo y significativamente inferior. 
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4.4.4.2. Escenario de vigilancia perimetral: "Curva del Paraninfo" 
 
Como ejemplo final se presentan los resultados del análisis de un escenario con 

presencia simultánea de blancos heterogéneos (tres coches, un autobús y un peatón) 
capturado en la Curva del Paraninfo. La siguiente imagen muestra una fotografía del 
escenario tratado en el cual se designa cada uno de los blancos presentes, así como una 
imagen distancia-doppler del mismo. Es un ejemplo clásico de vigilancia perimetral 
para protección de infraestructuras críticas, fronteras, etc. 

 

 

 
Figura 4.37. Designación de blancos en el escenario capturado Curva del Paraninfo (superior), e 

imagen distancia-doppler del mismo (inferior). 
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A continuación se presenta, para cada blanco presente en la escena, el resumen 
de su dinámica junto con las imágenes doppler simples incoherentes, y el perfil 
integrado en distancia asociado. En definitiva los diferentes parámetros característicos 
empleados en la clasificación. 

 
Coche 1

dist. ini. (m) 252.3832
Centroides v. ini. (m/s) 3.3041

acel. (m/s2) -0.1753  

 
Figura 4.38. Resumen de la dinámica del coche 1. 

 

 
Figura 4.39. Imagen doppler simple incoherente del coche 1, y el correspondiente perfil en distancia 

integrado. 
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Coche 2

dist. ini. (m) 246.5190
Centroides v. ini. (m/s) 3.4215

acel. (m/s2) -0.0303  

 
Figura 4.40. Resumen de la dinámica del coche 2. 

 

 
Figura 4.41. Imagen doppler simple incoherente del coche 2, y el correspondiente perfil en distancia 

integrado. 
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Coche 3

dist. ini. (m) 231.8272
Centroides v. ini. (m/s) 9.6298

acel. (m/s2) 0.1446  

 
Figura 4.42. Resumen de la dinámica del coche 3. 

 

 
Figura 4.43. Imagen doppler simple incoherente del coche 3, y el correspondiente perfil en distancia 

integrado. 
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Autobus b

dist. ini. (m) 243.0351
Centroides v. ini. (m/s) 9.3715

acel. (m/s2) -0.1364  

 
Figura 4.44. Resumen de la dinámica del autobús b. 

 

 
Figura 4.45. Imagen doppler simple incoherente del autobús b, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 
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Peaton w

dist. ini. (m) 270.8958
Centroides v. ini. (m/s) 1.0895

acel. (m/s2) -0.1310  

 
Figura 4.46. Resumen de la dinámica del peatón w. 

 

 
Figura 4.47. Imagen doppler simple incoherente del peatón w, y el correspondiente perfil en 

distancia integrado. 
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Por último, en la siguiente tabla se presenta el resumen de la longitud y 

velocidad medida para cada uno de los blancos expuestos. Nótese la diferencia en la 
velocidad de los blancos según su tipo y el carril (normal o de aceleración) en el que 
estén rodando. 

 
Tabla 4.7. Parámetros de clasificación de los blancos de la Curva del Paraninfo. 

Longitud (m) Velocidad (m/s) Clasificación
Coche 1 3.4600 3.3041 coche
Coche 2 2.7191 3.4215 coche
Coche 3 4.0375 9.6298 coche
Autobus b 13.2660 9.3715 autobús
Peaton w 0.4944 1.0895 peatón  

 
Es evidente la capacidad del sensor, con las técnicas presentadas, para detectar, 

localizar y clasificar automáticamente en una tipología simple (peatón, moto, automóvil, 
autobús y camión) los blancos en la zona analizada. Se han hecho otros experimentos 
similares con los mismos resultados que, por simplificar la lectura de este documento, 
no se presentan. Por último indicar que otros resultados similares se han obtenido en 
este mismo escenario pero utilizando técnicas ISAR. Se puede encontrar en 
[Muñoz 2006c], dichas técnicas, como ya se ha indicado, quedan fuera del ámbito de la 
presente Tesis Doctoral. 
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4.5. Conclusiones 

 
En el presente capítulo se han desarrollado técnicas de estimación de diversos 

parámetros característicos de blancos a partir de las secuencias de imágenes 
distancia-doppler: tamaño, imágenes doppler simples y perfiles integrados en distancia 
que pueden ser la base para el desarrollo de nuevas técnicas de clasificación de blancos. 

 
Utilizando un modelo muy simple, constituido por dos blancos puntuales, se ha 

realizado un análisis detallado del problema poniendo de manifiesto las posibilidades y 
limitaciones asociadas a la estimación de los diferentes parámetros, concluyéndose que 
el sensor y los métodos planteados permiten diferenciar blancos pertenecientes a clases 
heterogéneas, pero no son fiables para clasificar blancos dentro de una misma clase, por 
ejemplo, dentro de la familia coches no sería fácil diferenciar un monovolumen de un 
deportivo, pero sí es posible distinguir de una forma sencilla entre coches, camiones y 
peatones. 

 
A lo largo del capítulo se ha realizado un estudio comparado del uso de 

procesados coherentes y no coherentes para obtener las imágenes doppler simples y los 
perfiles de distancia (y a partir de estos el tamaño del blanco), concluyéndose que los 
primeros son adecuados cuando se dispone de buena SNR, los blancos son muy 
extensos y el centelleo del blanco no es muy elevado. Por el contrario, los procesados 
incoherentes son adecuados cuando estas condiciones no se dan. 

 
Las técnicas se han aplicado a dos escenarios de oportunidad (y por ello con el 

sensor no situado en una posición óptima) en los que, con datos reales, se ha podido 
confirmar las potencialidades y dificultades de cara al futuro desarrollo de clasificadores 
automáticos basados en sensores HRR. En ambos escenarios se han manejado blancos 
relativamente pequeños y homogéneos. Parece claro que otros escenarios, como la 
vigilancia de tráficos aéreos y marítimos, serán mucho más favorables a este tipo de 
técnicas. 

 
Por otro lado, las imágenes doppler simples, los perfiles integrados en distancia, 

la medida de longitud y la estimación de la dinámica de blancos, pueden ser, entre otros, 
argumentos de entrada de etapas posteriores de clasificación más fina que utilicen 
técnicas mucho más costosas computacionalmente como las técnicas ISAR. Así, un 
modo de operación imaginable consiste en utilizar las técnicas de clasificación 
propuestas (muy eficaces desde el punto de vista computacional) para seleccionar los 
blancos “críticos” de un cierto escenario sobre los cuales se apliquen posteriormente las 
técnicas más sofisticadas. 

 
Por último no debe olvidarse que para dar el salto a la identificación unívoca con 

fiabilidad se dispone de la posibilidad de asociar al sensor otras fuentes de información 
como pueden ser las provenientes de otros sensores (cámaras visibles, cámaras 
infrarrojas, ládares y lídares, detectores de ultravioleta, analizadores de sonidos y un 
amplio etc.), o las bases de datos de inteligencia. 
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Capítulo 5. 
 
 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 

 
 

5.1. Conclusiones 
 
En el presente trabajo se ha abordado la elaboración de nuevas técnicas de 

proceso de señal adaptadas a las nuevas prestaciones de los sensores radar de alta 
resolución capaces de operar en diversos entornos, concretamente las técnicas asociadas 
al tratamiento de blancos extensos. Para ello se han estudiado con detalle dos modos 
típicos de operación de los sistemas HRR radar: exploración (imágenes radar 
distancia-acimut) y seguimiento (imágenes radar distancia-doppler), empleando tanto 
señales obtenidas mediante modelos y técnicas de simulación, como datos reales 
recogidos en diversos experimentos que han permitido validar la bondad de las técnicas 
planteadas. 

 
Los actuales sistemas HRR radar, frente a los radares tradicionales, se 

caracterizan porque, para una misma área de cobertura, la cantidad de información 
capturada es considerablemente mayor, consecuencia de la mejora en el tamaño de sus 
celdas de resolución en distancia. Este hecho conlleva un incremento muy importante de 
la carga computacional que, unido a la necesidad de una algoritmia adaptada a las 
características adicionales de los blancos que los nuevos sistemas requieren determinar, 
provoca que en muchas ocasiones los algoritmos planteados hasta ahora no sean 
operativos en tiempo real (como es el caso de algunos algoritmos ISAR). Todo ello 
puede limitar su aplicación a sistemas de inteligencia cuya exigencia en tiempo de 
respuesta permita el postproceso posterior de datos previamente grabados. 

 
Con objeto de ofrecer algoritmos adaptados a las características de los nuevos 

sensores HRR radar y que sean operativos en tiempo real, en la presente Tesis Doctoral 
se han planteado una serie de técnicas simples y altamente eficientes, las cuales, a pesar 
de ser subóptimas, aportan la ventaja de ser directamente implementables en los 
sistemas HRR radar operando en tiempo real, lo cual es altamente deseable en la 
mayoría de las aplicaciones, como es el caso de las operaciones militares de carácter 
táctico o en aplicaciones civiles de seguridad, tales como control de fronteras o 
protección de infraestructuras críticas, entre otras muchas. 

 
Concretamente a lo largo de estas páginas, y tras comentar brevemente en el 

capítulo 1 la estructura y principio de funcionamiento de los sensores de alta resolución 
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que utilizan señales CW-FM, se han tratado tres puntos clave de la cadena de procesado 
de un HRR: la detección de blancos (plasmada en el capítulo 2), la determinación de la 
dinámica de blancos (reflejada en el capítulo 3), y por último la extracción de 
características de los blancos conducentes a la clasificación y posible identificación de 
los mismos (recogida en el capítulo 4). A continuación se resumen las conclusiones 
obtenidas en cada uno de los temas. 

 
 

Técnicas de detección de blancos 
 
Las técnicas para la detección de blancos extensos planteadas en el capítulo 2 se 

han comparado con técnicas convencionales que se están implementando actualmente 
en sistemas HRR radar, básicamente con la técnica de la ventana deslizante. Los 
resultados obtenidos con los nuevos procedimientos propuestos, basados en la 
utilización de descriptores estadísticos, son comparables a los de las técnicas 
tradicionales en la mayoría de los casos, y su comportamiento mejora 
considerablemente cuanto mayor es la extensión del blanco, lo cual se traduce en un 
aumento de sus prestaciones a medida que aumenta la resolución de los sistemas 
desarrollados. Además, en muchos casos se trata de algoritmos con menor carga 
computacional que la ventana deslizante, lo que es muy relevante en el caso de los 
sistemas HRR cuya evolución tecnológica (capacidad de transmitir y procesar señales 
de RF de mayor ancho de banda), como ya se ha indicado, implica disminuir el tamaño 
de las celdas de distancia y, por tanto, el tamaño de las matrices procesadas si se desea 
mantener las coberturas. 

 
Concretamente se ha comprobado teóricamente (mediante simulación) y 

experimentalmente que el uso de algunos descriptores, tales como la entropía, el 
contraste, el cuarto momento y la media, tienen un comportamiento adecuado para la 
detección de blancos en ruido térmico, especialmente los tres primeros, sobre todo si 
previamente al cálculo de los descriptores se realiza una integración. 

 
También se ha comprobado mediante técnicas de simulación que el principal 

problema que tienen los detectores propuestos radica en su dificultad para trabajar en 
entornos de clutter no gaussiano donde se degrada significativamente el número de 
falsas alarmas, dificultad que se ve atenuada por la integración previa de los datos (se 
gaussianiza la señal de clutter) y por el hecho de que la potencia de la señal de clutter 
recibida en los radares de alta resolución es muy inferior a la recibida con radares 
convencionales. 

 
Por último, se ha concluido esta parte del trabajo proponiendo un esquema de 

detección que aprovecha las propiedades de los detectores basados en integración y 
extracción de descriptores (fundamentalmente que son computacionalmente mucho más 
eficientes que las técnicas convencionales) incorporando al detector un proceso de 
detección previa de la presencia de clutter para utilizar el descriptor más adecuado. 

 
 

Técnicas de localización y medida de los parámetros dinámicos de blancos 
 

En los trabajos llevados a cabo para la determinación precisa de la localización y 
de los parámetros dinámicos de blancos extensos (en secuencias de imágenes distancia-
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doppler) se han propuesto también algoritmos basados en conceptos tradicionales 
(seguimiento de máximos y centroides) y otros novedosos que no han aportado mejoras 
sustanciales en términos de prestaciones operativas, pero si en cuanto a carga 
computacional. 

 
Concretamente, a lo largo del tercer capítulo se han puesto de manifiesto las 

extraordinarias prestaciones de los radares de CW-FM y alta resolución que, 
trasmitiendo señales de anchos de banda del orden de un GHz y realizando procesados 
coherentes, son capaces de obtener imágenes distancia-doppler de gran calidad. Así 
mismo, se ha demostrado que estas imágenes permiten la discriminación y seguimiento 
simultáneo de todos los blancos presentes en un área extensa.  

 
Además y tras estudiar las características y limitaciones de las imágenes 

distancia-doppler, se han analizado en detalle, y comparado entre sí, varios algoritmos 
capaces de extraer la distancia y velocidad en cada una de las imágenes de la secuencia 
obtenida tras observar al blanco durante intervalos temporales del orden del segundo y, 
a partir de esta información, obtener una estimación muy precisa de la dinámica de los 
blancos. 

 
Para concluir el estudio, se ha presentado una posible aplicación de los mismos 

para el control de velocidad en un área extensa (la “Cuesta de las Perdices”), un 
escenario bastante crítico por su lejanía del sensor y unos ángulos de incidencia a los 
blancos poco adecuados, que ha demostrado experimentalmente las capacidades de los 
radares HRR, dotados de los algoritmos propuestos, para la vigilancia y medida de la 
dinámica de numerosos blancos simultáneos, con una precisión y robustez muy superior 
a la de los sistemas empleados en estos momentos. 

 
Por último, cabe citar que los resultados del estudio se han comparado con los 

obtenidos por medio de técnicas ISAR (fuera del objeto de la presente Tesis) obteniendo 
unos resultados similares [Calvo 2007], lo que reafirma la validez de implementar 
técnicas simples de procesado en sistemas HRR radar, como es el caso de la técnica de 
centroides, para estimar con precisión la dinámica de los blancos. 

 
 

Técnicas orientadas a la clasificación de blancos 
 
En cuanto al trabajo mostrado en el capítulo cuarto, se han  propuesto nuevos 

métodos de extracción de características de los blancos como son las longitudes, 
imágenes doppler simples y perfiles integrados en distancia de los blancos extensos, que 
pueden permitir el desarrollo de nuevos clasificadores. 

 
Utilizando un modelo muy simple y datos experimentales, se ha realizado un 

análisis detallado del problema poniendo de manifiesto las potencialidades y 
limitaciones asociadas a la estimación de los diferentes parámetros, concluyéndose que 
el sensor y los métodos planteados permiten diferenciar blancos pertenecientes a clases 
heterogéneas, pero no permiten fácilmente clasificar blancos dentro de una misma 
categoría en el caso de las aplicaciones consideradas. Es probable que en otros entornos 
(blancos aéreos y marítimos) donde los tamaños de los blancos son mucho mayores, su 
dispersión menor y sus diferencias más acusadas, la clasificación pueda ser mucho más 
fina. 
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Las aplicaciones de clasificación presentadas se han centrado en dos tipos de 

escenarios de control de tráfico rodado con múltiples blancos, uno de ellos a distancias 
medias, y otro de ellos con una gran heterogeneidad entre blancos, los resultados 
obtenidos con datos reales avalan las afirmaciones efectuadas en los párrafos anteriores. 

 
A modo de resumen, debemos remarcar que el presente trabajo de investigación 

contribuye a demostrar las posibilidades de realizar funciones de vigilancia y 
monitorización de tráfico (sea rodado, marítimo o aéreo) en aplicaciones críticas con 
sistemas HRR radar sencillos transmitiendo poca potencia (como el sensor HRR en 
banda de milimétricas presentado y desarrollado en el GRM-SSR-UPM) y con unos 
bajos requisitos computacionales (pudiéndose llevar a cabo en un PC convencional). 
Además, todo ello con la aportación de nuevas prestaciones de gran utilidad a los 
sistemas actualmente desplegados. 

 
Par finalizar, conviene insistir en que las técnicas planteadas producirán unos 

resultados tanto mejores cuanto mayor sea la extensión del blanco en relación a la 
ventana de procesado seleccionada, lo que va en el sentido de evolución de la tecnología 
que proporcionará sensores con mejores resoluciones y capaces de centrarse en ventanas 
de operación reducidas (como el citado modo zoom del analizador vectorial utilizado). 
Por otro lado, los resultados de este trabajo también son aplicables a sensores 
electro-ópticos, ya que la mayor parte de las técnicas sólo precisan la envolvente de la 
señal recibida. 

 
 

5.2. Líneas de investigación futuras 
 
Cuando hace algunos años se inició este trabajo de investigación sabíamos cual 

era el principio del camino: la resolución de algunos problemas concretos (detección y 
localización) asociados al proceso de las señales obtenidas por los actuales y futuros 
radares de alta resolución; señales que se caracterizaban por la gran cantidad de 
información disponible y la enorme carga computacional que de ello podía derivarse. 
También éramos conscientes de que el viaje consistiría en encontrar problemas, 
seleccionar los más relevantes (y por tanto desechar algunos), resolverlos, y generar 
nuevos retos detrás de cada resolución. 

 
Para paliar esta dinámica, a lo largo del recorrido se ha intentado cerrar los 

temas abiertos o, al menos, proponer soluciones y aplicaciones concretas. Sin embargo 
ha sido un esfuerzo vano, demostrándose -una vez más- que al final del viaje se tiene 
inevitablemente la impresión de que es entonces cuando se dispone de problemas más 
interesantes y de ideas novedosas con que resolverlos. Es algo intrínseco a la labor de 
investigación que sólo puede ser superado por la convicción de que los participantes en 
este trabajo, y especialmente su autor, seguirán explorando y recorriendo nuevos 
caminos a partir de lo andado. 

 
A continuación y con un objetivo meramente enumerativo, se describen algunas 

de las líneas de investigación que han quedado abiertas. Algunas son la prolongación 
inmediata de los trabajos recogidos, otras están orientadas a abrir nuevos campos de 
aplicación a las técnicas desarrolladas. 
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Análisis del comportamiento de los detectores basados en descriptores estadísticos 
ante diferentes tipos de clutter 

 
En esta Tesis se ha constatado la degradación que sufren los detectores 

propuestos cuando los blancos están inmersos en clutter descrito con una distribución 
lognormal característica de las señales impulsionales que reflejan las olas cuando los 
radares son de alta resolución. Sin embargo se han propuesto otros modelos de clutter 
para éste y otros entornos que merece la pena analizar. Dentro de esta línea de trabajo se 
puede incluir la caracterización experimental y modelado del clutter en radares de alta 
resolución, pues lo cierto es que hay muy pocos datos publicados en la literatura abierta. 
Es una labor ingrata que requiere un esfuerzo ingente para obtener y procesar los 
numerosos datos asociados a la gran cantidad de parámetros que tiene el problema, pero 
es un paso imprescindible para poder avanzar en la optimización de los detectores.  

 
 

Análisis detallado del detector propuesto ante diferentes tipos de clutter y blancos 
 
El capítulo 2 se ha concluido proponiendo un esquema concreto de detector para 

su incorporación en los radares en desarrollo que discrimina la presencia del clutter para 
establecer en cada momento cuál es el descriptor estadístico más adecuado. Es evidente 
que se requiere un análisis detallado del mismo que valide lo que es una mera intuición 
avalada por algunas simulaciones no recogidas en este documento. De hecho es una 
actividad que se sigue desarrollando mientras se escriben los últimos párrafos de esta 
Tesis. Los esfuerzos se deben concentrar tanto en el estudio de su comportamiento ante 
diferentes tipos de clutter como en el empleo de otros descriptores diferentes al 
propuesto para realizar la discriminación del clutter frente al ruido. 

 
 

Detección y modelado del clutter en tiempo real y aplicación al diseño de 
detectores óptimos 

 
Esta línea es la evolución esperable de las descritas en los párrafos anteriores. La 

gran cantidad de celdas disponibles en las matrices de datos de los radares estudiados 
permite plantearse la posibilidad de caracterizar estadísticamente las señales no 
deseadas presentes en las mismas y, a partir de esta información, optimizar los 
parámetros del detector en tiempo real. No se nos escapa que la principal dificultad que 
tiene este concepto radica en la enorme carga computacional que supone y, de hecho, 
posiblemente uno de los retos  de estos trabajos consista en cómo simplificar los 
cálculos requeridos. 

 
 

Explotación de otras informaciones incluidas en las secuencias de imágenes 
distancia-doppler 

 
Aunque hemos pasado superficialmente por ello, incluso omitido la información 

para no desviar la atención del lector, lo cierto es que las imágenes distancia-doppler 
contienen informaciones no explotadas, por ejemplo las producidas por el movimiento 
circular de las aspas de los helicópteros, las ruedas o los radares de los buques, tal como 
puede comprobarse en las figuras 3.9 y 4.37 donde se distinguen líneas verticales que 
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atraviesan las imágenes. El análisis de estas señales (muy deferentes en sus 
características del ruido térmico o el clutter) podría facilitar la detección y/o la 
clasificación del blanco. 

 
 

Integración de imágenes en secuencias vuelta a vuelta (tratamiento no coherente de 
imágenes en radares de exploración tipo ARIES) 

 
Las técnicas desarrolladas para la localización y estimación de la dinámica de 

blancos utilizando las secuencias de imágenes distancia-doppler, características de los 
radares de seguimiento, pueden ser aplicadas, con escasas modificaciones, a las 
secuencias de imágenes distancia-azimut (vuelta a vuelta de antena) que se obtienen en 
los radares HRR de exploración. De hecho, estamos convencidos que se pueden mejorar 
las actuales prestaciones de los filtros de seguimiento actualmente empleados si se 
incorporan algunos de estos algoritmos. 

 
 

Empleo de técnicas ISAR para extraer la dinámica de los blancos 
 
Como se sabe, las técnicas ISAR requieren una compensación muy precisa del 

movimiento de traslación (y en algunos casos también de giro) para obtener imágenes 
enfocadas. Son técnicas muy costosas desde el punto de vista computacional pero que 
pueden tener cabida en algunas aplicaciones, por ejemplo la caracterización de 
municiones en galerías y polígonos de tiro, o en un futuro cuando la tecnología de 
proceso de señal a alta velocidad lo haga posible. 

 
 

Técnicas de clasificación a partir de las características extraídas por los radares 
HRR. Diseño de clasificadores 

 
Los esfuerzos realizados en este trabajo se han orientado a la extracción de un 

conjunto de características de los blancos que permitirían la realización de 
clasificadores. Evidentemente el desarrollo de clasificadores basados en estas 
características y su validación experimental es una línea de investigación de gran 
amplitud dada la gran cantidad de metodologías y procedimientos empleados para la 
implementación de estos subsistemas. No se nos escapa el gran esfuerzo que ello 
requiere por la gran cantidad de experimentos requeridos para poder establecer unos 
patrones de clasificación fiables. 

 
 

Aplicación de las técnicas de clasificación al radar ARIES 
 
Muy relacionada con la anterior pero de menos recorrido, se trataría de 

implementar sobre un radar concreto, el ARIES, las técnicas no coherentes de 
clasificación de blancos empleadas para la monitorización de tráfico rodado que se han 
presentado en el capítulo 4. De este modo se dotaría a este radar (empleado en este 
momento básicamente como radar de navegación y de vigilancia marítima) de unas 
prestaciones desconocidas en otros radares similares que están actualmente operando. 
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Las líneas de investigación enumeradas hasta ahora se caracterizan por ser 
relativamente concretas, hasta el punto de que algunas de ellas podían haber sido 
abordadas en el transcurso de esta Tesis si no se hubiera optado por sacrificar la 
profundización en alguno de los tres temas tratados en aras de abordar la cadena de 
proceso completa (sólo faltan los filtros de seguimiento, por lo demás similares a los de 
los radares convencionales). Sin embargo, también se abren numerosas líneas de 
investigación que se encuadran en aplicaciones de carácter general de los trabajos 
realizados y que resumimos a continuación: 

 
 

Aplicación de las técnicas desarrolladas a otros escenarios 
 
A pesar de los esfuerzos realizados (de hecho en la Tesis se trabaja con blancos 

aéreos, marítimos y terrestres), por falta de medios y tiempo, no ha sido posible aplicar 
todas las técnicas propuestas a todos los escenarios. Especialmente interesante es su 
aplicación a blancos aéreos donde aparecen problemas adicionales asociados a la alta 
dinámica de los blancos. 

 
 

Integración de las técnicas propuestas en un procesador que trabaje en tiempo real 
 
Las técnicas desarrolladas pueden, de hecho deben, ser encadenadas para 

obtener cadenas de proceso adaptadas a las diferentes aplicaciones. Este 
encadenamiento, junto con su implementación en tiempo real y la validación 
experimental en escenarios reales, es una actividad que, aunque quizás próxima al 
desarrollo, tiene gran interés y justificaría ampliamente los esfuerzos realizados. 

 
 

Aplicación de las técnicas desarrolladas a otros sensores imagen y fusión de datos 
de diferentes sensores 

 
Indiquemos finalmente que parece lógico que estos trabajos tengan alguna 

aplicación en el proceso de la información obtenida por otros sensores imagen, cámaras 
térmicas o ládares  por ejemplo, con los que en el futuro inmediato operarán 
conjuntamente los radares HRR con objeto de aprovechar las ventajas de cada banda de 
trabajo. Especialmente interesante puede ser la posibilidad de fusionar la información 
antes de obtener los datos específicos de cada sensor, lo que suele ser mucho más eficaz 
que fusionarlos una vez procesadas las informaciones de los sensores individualmente. 
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Anexo I. 
 
 

RESULTADOS DE DETECCIÓN DE 
BLANCOS CON HRR EN MODO 
SEGUIMIENTO 
 

 
A continuación exponen los resultados de detección de blancos en distintos 

entornos obtenidos con sensores radar HRR coherentes operando en modo seguimiento. 
En este caso las matrices sobre las que se realiza el proceso de detección son las 
imágenes distancia-doppler. Los resultados muestran el comportamiento de los 
detectores basados en Integración y Descriptores ante SNR, y se comparan los 
resultados obtenidos con los del detector convencional de Ventana Deslizante. 

 
Los blancos han sido capturados con el sensor HRR radar en banda de 

milimétricas descrito en el capítulo 1, y en diversos entornos de operación a saber: 
 
• Aéreo: en este caso el blanco presentado es un helicóptero aproximándose y 

con destino a la Moncloa, capturado desde la azotea del edificio C de la 
E.T.S.I. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

• Terrestre, para el cual se han considerado dos casos: 
 Distancias próximas, esto es inferiores a 1000m, para las cuales se 

presenta dos blancos, un coche y un peatón desplazándose por en la 
Curva del Paraninfo, ambos capturados con el sensor HRR radar 
ubicado en mismo emplazamiento del caso anterior. 

 Distancias medias, entorno a 3km, presentado los resultados 
obtenidos con tres tipos de blancos, una moto, un coche y un camión, 
circulando por la Cuesta de las Perdices iluminada con el radar desde 
el mismo emplazamiento de los casos anteriores. 

• Marítimo, los resultados obtenidos con en entornos marinos con este tipo de 
radar para los blancos zodiac y Patrullera de la Guardia Civil. 

 
Se puede comprobar que los resultados obtenidos en los casos presentados 

corroboran las afirmaciones efectuadas en el capítulo 2. Además, la variedad de blancos 
analizados permite inferir que este comportamiento es extrapolable a todos los radares 
de alta resolución. 
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AI.1. Resultados en entornos aéreos 
 

 

 

 
Figura AI.1. Helicóptero. Imagen distancia-doppler (superior), curvas de Pd con el detector 

Integración y Descriptores vs. Ventana Deslizante (inferiores). 
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AI.2. Resultados en entornos terrestres 
AI.2.1. Distancias próximas 

 

 

 
Figura AI.2. Peatón. Imagen distancia-doppler (superior), curvas de Pd con el detector Integración 

y Descriptores vs. Ventana Deslizante (inferiores). 
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Figura AI.3. Automóvil en la curva del Paraninfo. Imagen distancia-doppler (superior), curvas de 

Pd con el detector Integración y Descriptores vs. Ventana Deslizante (inferiores)  . 
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AI.2.2. Distancias medias 
 

 

 

 
Figura AI.4. Moto en la Cuesta de las perdices. Imagen distancia-doppler (superior), curvas de Pd 

con el detector Integración y Descriptores vs. Ventana Deslizante (inferiores). 
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Figura AI.5. Automóvil. Imagen distancia-doppler (superior), curvas de Pd con el detector 

Integración y Descriptores vs. Ventana Deslizante (inferiores). 
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Figura AI.6. Camión. Imagen distancia-doppler (superior), curvas de Pd con el detector 

Integración y Descriptores vs. Ventana Deslizante (inferiores). 
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AI.3. Resultados en entornos marítimos 
 

 

 

 
Figura AI.7. Zodiac. Imagen distancia-doppler (superior), curvas de Pd con el detector Integración 

y Descriptores vs. Ventana Deslizante (inferiores). 
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Figura AI.8. Patrullera de la Guardia Civil. Imagen distancia-doppler (superior), curvas de Pd con 

el detector Integración y Descriptores vs. Ventana Deslizante (inferiores). 
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Anexo II. 
 
 

RESULTADOS DE DETECCIÓN DE 
BLANCOS CON HRR EN MODO 
EXPLORACIÓN 
 

 
AII.1. Resultados de detección de blancos marinos 

 
En este anexo se exponen los resultados de detección de blancos en entornos 

marinos obtenidos con el sensor HRR radar ARIES operando en modo exploración. Se 
presentan los resultados del comportamiento del detector Integración y momento de 
cuarto orden (M4O) ante SNR, y se comparan los resultados obtenidos con la el detector 
convencional de Ventana Deslizante. De igual manera se exponen los resultados 
obtenidos con el detector Integración y media en entornos de SCR comparando su 
comportamiento con la Ventana Deslizante. 

 
Se han seleccionado un entorno de operación tipo con tráfico de oportunidad, 

esto es, barcos obtenidos con el radar ARIES en el Estrecho de Gibraltar y a gran 
distancia, esto es, comprendidas entre 6km y 20km. Para ello ha sido preciso utilizar dos 
escalas de operación, 6mn y 12mn, con resoluciones en distancia teórica de uno y dos 
metros respectivamente. Adicionalmente se presentan los resultados de un pequeño 
barco emplazado en torno a 1km, esto es, distancias próximas, y capturado en la escala 
de operación de 1,5mn. 
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Figura AII.1. Escenario de los experimentos. 
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Figura AII.2. Barco Al Mansour. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.3. Barco Al Mansour. Izquierda: curvas de Pd con el detector Integración y M4O vs. 

Ventana Deslizante ante SNR. Derecha: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. 
Ventana Deslizante ante SCR. 
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Figura AII.4. Barco Alblasgracht. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.5. Barco Alblasgracht. Izquierda: curvas de Pd con el detector Integración y M4O vs. 

Ventana Deslizante ante SNR. Derecha: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. 
Ventana Deslizante ante SCR. 
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Figura AII.6. Barco Euroferry. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.7. Barco Euroferry. Izquierda: curvas de Pd con el detector Integración y M4O vs. 
Ventana Deslizante ante SNR. Derecha: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. 

Ventana Deslizante ante SCR. 
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Figura AII.8. Barco Front Comanche. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.9. Barco Front Comanche. Izquierda: curvas de Pd con el detector Integración y M4O 
vs. Ventana Deslizante ante SNR. Derecha: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. 

Ventana Deslizante ante SCR. 
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Figura AII.10. Barco Le Rif. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.11. Barco Le Rif. Izquierda: curvas de Pd con el detector Integración y M4O vs. 

Ventana Deslizante ante SNR. Derecha: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. 
Ventana Deslizante ante SCR. 
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Figura AII.12. Barco Lisa J. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.13. Barco Lisa J. Izquierda: curvas de Pd con el detector Integración y M4O vs. 

Ventana Deslizante ante SNR. Derecha: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. 
Ventana Deslizante ante SCR. 
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Figura AII.14. Barco Panda. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.15. Barco Panda. Izquierda: curvas de Pd con el detector Integración y M4O vs. 

Ventana Deslizante ante SNR. Derecha: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. 
Ventana Deslizante ante SCR. 
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Figura AII.16. Barco Pesquero. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.17. Barco Pesquero. Izquierda: curvas de Pd con el detector Integración y M4O vs. 
Ventana Deslizante ante SNR. Derecha: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. 

Ventana Deslizante ante SCR. 
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Figura AII.18. Barquito. Superior: foto. Inferior: imagen cruda radar. 

 

  
Figura AII.19. Barquito. Superior: curvas de Pd con el detector Integración y M4O vs. Ventana 

Deslizante ante SNR. Inferior: curvas de Pd con el detector Integración y Media vs. Ventana 
Deslizante ante SCR. 
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AII.2. Resumen de resultados 

 
En la siguiente tabla se presenta el resumen de los resultados obtenidos. Así pues 

se exponen la mejora (o pérdida) conseguida con el detector Integración y Descriptores 
frente a la Ventana Deslizante, para el caso de Pfa = 10-4 y Pd = 80%. 

 
Tabla AII.1. Resumen de resultados de detección de blancos marinos. 

Int.&M4O Int.&Med % píxeles
Barco Eslora (m) S/N (dB) S/C (dB) blanco/matriz Escala (mn) dis. (m) acimut (º)

Al Mansour 123.60 1.667 -2.879 4.825 12 9636 348.0
Alblasgracht 119.60 0.012 -6.212 13.475 6 6027 324.0
Euroferry 125.00 -0.303 -5.455 10.200 12 13128 57.0
Front Comanche 332.94 -0.879 -6.061 20.600 12 15900 67.0
Le Rif 130.00 0.021 -2.273 12.700 6 7002 310.0
Lisa J 184.60 0.757 -4.242 13.675 12 19616 72.0
Panda 228.20 4.667 -1.970 11.800 12 8868 49.0
Pesquero 27.50 -0.207 -6.545 5.025 6 8603 319.0
Barquito 4.50 -1.064 -10.259 1.450 1.5 940 25.5

Posición
Mejora-pérdida vs. V.D.

Nota: (+) mejora, (-) pérdida  
 
Los resultados experimentales demuestran que el comportamiento ante el ruido 

del detector propuesto es similar al de la Ventana Deslizante, sin embargo, en entornos 
de clutter se degrada algo su comportamiento a cambio de un coste computacional 
inferior, estimado en un orden de magnitud. 
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