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José Maŕıa Muñoz Ferreras

Ingeniero de Telecomunicación

2008
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ENFOCADO DE IMÁGENES DE RADAR DE APERTURA
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Resumen

ISAR es una técnica radar coherente capaz de generar imágenes distancia-Doppler
de blancos no-cooperativos. Tales imágenes pueden ser útiles para posteriores esque-
mas de reconocimiento y/o identificación. La técnica ISAR complementa la labor
de otros sensores generadores de imágenes, como cámaras pasivas o sistemas láser
radar, los cuales pueden ver reducidas sus prestaciones en condiciones atmosféricas
adversas.

El movimiento del blanco se descompone en movimiento de traslación y de
rotación. El primero se divide a su vez en componente radial y tangencial, mien-
tras que el segundo tiene tres componentes de actitud: guiñada, cabeceo y balanceo.

La componente radial del movimiento de traslación es indeseada, pues no pro-
duce gradiente Doppler entre dispersores del blanco y además genera importantes
efectos de desenfocado. El resto de componentes del movimiento del blanco pueden
generar el deseado gradiente Doppler entre dispersores situados en la misma celda
de distancia, con lo que se obtiene información bidimensional. Sin embargo, estas
componentes también pueden producir efectos de desenfocado en la imagen ISAR
obtenida: migración a través de las celdas de resolución.

En esta Tesis Doctoral se presentan técnicas de enfocado de imágenes ISAR que
mitigan los efectos de desenfocado debidos al movimiento. Por un lado, se presentan
técnicas de compensación del movimiento de traslación. Estos métodos trabajan en
dos etapas: alineamiento de los perfiles de distancia y ajuste fino de la fase. Por otro
lado, se desarrollan también técnicas de compensación del movimiento de rotación,
donde se considera tanto tasa de rotación uniforme como no-uniforme. Finalmente,
se presentan otras técnicas de enfocado que hacen uso de transformadas tiempo-
frecuencia y algoritmos de superresolución.

Las técnicas de enfocado ISAR son útiles para aplicaciones de vigilancia de tráfi-
co. En los últimos caṕıtulos se muestra la utilización de tales métodos para la ob-
tención de imágenes ISAR enfocadas de blancos reales maŕıtimos. En el caso de la
aplicación de vigilancia de tráfico rodado, se explotan los datos capturados para la
estimación de la dinámica y la longitud de los veh́ıculos simultáneamente ilumina-
dos en un tramo de carretera por un radar de alta resolución. Finalmente, en lo que
respecta a la vigilancia de tráfico aéreo, se estudian las posibilidades de clasificación
de helicópteros en base al eco de las aspas cuando se utiliza un radar LFMCW de
alta resolución.
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Abstract

ISAR is a coherent radar technique which generates range-Doppler images of non-
cooperative targets. Such images may be useful for subsequent recognition/identifi-
cation schemes. The ISAR technique complements the task of other image generator
sensors, such as passive cameras or laser radar systems, which may have a reduced
performance in adverse atmospheric conditions.

Target motion may be divided into translational and rotational motion. The first
one is further decomposed into a radial and a tangential component, whereas the
second one has three attitude components: yaw, pitch and roll.

The radial component of the translational motion is undesired, because it does
not generate Doppler gradient among scatterers and, moreover, it causes large blur-
ring. The rest of components of target motion may produce the desired Doppler
gradient among target scatterers situated in the same range bin, hence obtaining
bidimensional information. However, such components may also produce blurring in
the obtained ISAR image: migration through resolution cells.

In this Ph. D. thesis, focusing techniques, which mitigate the blurring because of
target motion, are addressed. On the one hand, translational motion compensation
techniques are presented. These methods usually work on two stages: the range bin
alignment step and the phase adjustment step. On the other hand, rotational motion
compensation techniques are also developed here. A uniform and a non-uniform
rotation rate are both considered. Finally, other focusing techniques are given, such
as the ones based on time-frequency transforms or superresolution algorithms.

The ISAR focusing techniques are useful for traffic surveillance applications. In
last chapters, the use of the previously described methods for the obtainment of
focused ISAR images of maritime targets is addressed. In the case of the road traffic
surveillance application, real data are exploited for dynamics and length estimation
of simultaneously illuminated targets by a high resolution radar in a road segment.
Finally, as far as the air traffic surveillance application is concerned, the possibili-
ties of blade echo-based helicopter classification are studied when an LFMCW high
resolution radar is employed.
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Índice

1. Introducción 1
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4.2.3. Resultados con datos simulados . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
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1.3. Frecuencia instantánea transmitida por un radar LFMCW . . . . . . 4
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rectangular (ĺınea discontinua) y con ventana de Hamming (ĺınea con-
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helicóptero Bo-105. Se observan dos flashes . . . . . . . . . . . . . . 171

xv



xvi
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un helicóptero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

7.2. Parámetros de rotación del aspa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
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FPA Focal Plane Array. Array de Plano Focal.

GMR Group of Microwave and Radar. Grupo de Microondas y Radar.

GRA Global Range Alignment. Alineamiento Global de Perfiles.

HRR High Resolution Radar. Radar de Alta Resolución.

IFFT Inverse Fast Fourier Transform. Transformada Rápida de Fourier
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MSA Multiple Scatterer Algorithm. Algoritmo de Múltiples Dispersores.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. La técnica ISAR

Los sistemas tradicionales generadores de imágenes, como cámaras en el visi-
ble, cámaras pasivas infrarrojas o sistemas láser radar [Hov88, Jel92, Osc96, Gal06],
pueden ver reducidas sus prestaciones en condiciones atmosféricas adversas, espe-
cialmente en niebla.

Las ondas electromagnéticas ópticas se caracterizan por tener una longitud de
onda reducida, de un tamaño comparable a las part́ıculas constituyentes de la
atmósfera, por lo que pueden sufrir mucha dispersión (scattering) [Hov88, Jel92].

Si bien es cierto que los sistemas ópticos están evolucionando actualmente a sis-
temas complejos activos, donde se utilizan técnicas de enventanado temporal (range-
gating), láseres pulsados altamente energéticos y arrays de plano focal FPA (Focal
Plane Array) [Gal06, Gal07], es todav́ıa dif́ıcil garantizar un gran alcance (mayor de
10 Km) en condiciones atmosféricas adversas.

No obstante, existen aplicaciones, especialmente de vigilancia, en las que es pre-
ciso seguir obteniendo imágenes en tales condiciones.

Un ejemplo caracteŕıstico, donde la vigilancia de tráfico es esencial, es el con-
trol de tráfico maŕıtimo en el Estrecho de Gibraltar. En este escenario es necesario
disponer de imágenes de las naves de suficiente calidad, independientemente de las
condiciones atmosféricas. Las imágenes han de ser lo suficientemente caracteŕısti-
cas como para que un operador humano experimentado pueda identificar las naves o
para que se puedan aplicar técnicas automáticas de reconocimiento y/o identificación
ATR (Automatic Target Recognition) [Mus96, Pri98, Li03].

Los sistemas radar trabajan en longitudes de onda mucho mayores que los sis-
temas ópticos o infrarrojos, de tal forma que la propagación de las ondas electro-
magnéticas radar es distinta y, por ejemplo, no se ven drásticamente afectadas, esto
es, no son absorbidas o dispersadas en gran medida por las part́ıculas constituyentes
de la niebla. Es por ello que a los sistemas radar se les suele denominar sistemas
todo-tiempo (all-weather systems).

ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) es una técnica radar coherente de alta
resolución capaz de generar imágenes de blancos no-cooperativos, de tal forma que
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Introducción

puede complementarse con los sensores ópticos e infrarrojos para formar un sistema
de vigilancia más robusto.

El escenario t́ıpico ISAR consiste en un radar de alta resolución en distancia que
permanece estático iluminando a un único blanco móvil, el cual permanece dentro
del haz del radar durante todo el tiempo de observación1.

Una imagen ISAR tiene dos dimensiones: la distancia (range) y el azimut. Una
resolución fina en distancia se consigue transmitiendo una señal radar de gran an-
cho de banda, caracteŕıstica de un radar de alta resolución HRR (High Resolution
Radar), mientras que una resolución fina en azimut depende del movimiento del
blanco [Weh95]. Concretamente, la resolución en azimut será buena si la variación
del ángulo de aspecto del blanco es grande durante el tiempo de observación. Las
resoluciones en distancia (slant-range) y en azimut (cross-range) (ρd y ρa) en una
imagen ISAR son, respectivamente, [Weh95, Car95]

ρd =
c

2∆f
, (1.1)

ρa =
λ

2∆θ
, (1.2)

donde c es la velocidad de la luz, ∆f es el ancho de banda transmitido procesado, λ
es la longitud de onda transmitida y ∆θ es el margen de ángulos de aspecto barrido
por el blanco durante el tiempo de observación CPI.

El concepto para la generación de imágenes radar en ISAR es formalmente idénti-
co al de SAR (Synthetic Aperture Radar) [Che80, Aus84]. La idea es generar una
apertura sintética que mejore la resolución azimutal respecto del ancho de haz de la
antena β, mediante el movimiento relativo entre la plataforma y el blanco. En SAR
el radar se encuentra embarcado en un avión que describe una trayectoria recta. El
movimiento relativo entre la plataforma y el terreno (blanco objetivo) es conocido
en gran medida (salvo errores de movimiento remanentes [Car95]). En ISAR la idea
última es generar imágenes de blancos no-cooperativos, con lo que el movimiento
relativo entre plataforma y blanco no es conocido. Es por ello que el escenario básico
en ISAR consiste en un radar estático iluminando una escena con blancos móviles
no-cooperativos. Este es el escenario básico asumido en esta Tesis Doctoral.

Aquellos dispersores constituyentes del blanco que se encuentren en la misma
celda de distancia podrán ser diferenciados en azimut, siempre que entre ellos exista
un gradiente Doppler mayor que la resolución Doppler ρDp, dada por la siguiente
expresión

ρDp =
1

CPI
. (1.3)

La figura 1.1 muestra un ejemplo sencillo. Un radar estático ilumina a un blanco
sólido ŕıgido formado por dos dispersores puntuales, d1 y d2, que giran con vector
de rotación perpendicular al plano del papel a una tasa de rotación constante Ω.

1Al tiempo de observación también se le denomina tiempo de iluminación o CPI (Coherent
Processing Interval) en esta Tesis.
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1.1 La técnica ISAR

El radio de rotación r es mucho menor que la distancia del radar al blanco R. Las
velocidades radiales de ambos dispersores tienen módulos vr1 y vr2, respectivamente.

R

Radar

W

v

v

d

d

rR

r1

r2

1

2

Figura 1.1: Ejemplo sencillo de escenario ISAR: Dos dispersores de un sólido ŕıgido rotando
a tasa uniforme Ω

Para el ejemplo previo, la frecuencia Doppler para el dispersor d1 (fd1) es de
signo contrario a la del dispersor d2 (fd2 = −fd1) y viene expresada por2

fd1 =
2Ωr

λ
. (1.4)

En consecuencia, el gradiente Doppler ∆d existente entre ambos dispersores es

∆d = fd1 − fd2 =
4Ωr

λ
. (1.5)

Si el gradiente Doppler ∆d, dado por la expresión (1.5), es mayor que la resolu-
ción Doppler ρDp, ecuación (1.3), entonces ambos dispersores d1 y d2 podrán ser
discriminados en Doppler, a pesar de estar situados en la misma celda de distancia.

En ISAR con blancos no-cooperativos no se conoce la tasa de rotación y su
estimación no resulta sencilla, de tal forma que no es directo el escalado de la imagen
en azimut, con lo que los ejes de las imágenes ISAR suelen ser expresados en las
dimensiones de distancia (slant-range), medida en metros, y Doppler, medido en
hertzios.

El proceso básico de formación de imagen ISAR, denominado RDA (Range
Doppler Algorithm) [Weh95, Che02], consiste en formar una matriz de perfiles de
distancia que han sido capturados durante el tiempo de iluminación. Una vez hecho
esto, se ha de procesar cada celda de distancia mediante FFT (Fast Fourier Trans-
form), con lo que se obtiene el Doppler. El proceso básico RDA de formación de
imágenes ISAR se detalla en la figura 1.2.

Las imágenes ISAR son imágenes distancia-Doppler y representan una medida
de la sección radar RCS (Radar Cross Section) de los dispersores del blanco. Es
importante destacar, en consecuencia, que no se tratan de imágenes ópticas, por lo
que no hemos de esperar obtener imágenes tan estructuradas como las ópticas.

2Como criterio de signos en esta Tesis, asumimos que una entidad móvil acercándose al radar
tiene velocidad radial positiva y una frecuencia Doppler también positiva.
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Figura 1.2: Algoritmo básico de formación de imágenes ISAR: RDA (Range Doppler Algo-
rithm)

1.2. Descripción del sistema radar

El GMR (Grupo de Microondas y Radar) ha desarrollado sistemas radar de alta
resolución. Los datos reales mostrados en esta Tesis Doctoral han sido capturados
por un dispositivo coherente de frecuencia linealmente modulada (LFMCW, Linear
Frequency Modulated Continuous Wave) en banda milimétrica [Bla08].

La forma de onda transmitida por tal dispositivo se presenta en la figura 1.3,
donde ∆f es el ancho de banda transmitido, PRF es la frecuencia de repetición de
rampas (Pulse Repetition Frequency)3 y fc es la frecuencia central transmitida. El
parámetro TR es el tiempo de retrazado, necesario por los circuitos de generación
para garantizar la coherencia de la señal transmitida [Bla08].

Tiempo

F
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cu
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ci
a

Df

1 / PRF

TR

f
c

Figura 1.3: Frecuencia instantánea transmitida por un radar LFMCW

En los radares tipo LFMCW es habitual que la señal reflejada de los blancos
se mezcle con una réplica de la señal transmitida para generar la señal de batido
(range dechirping o deramping) [Car95]. La figura 1.4 muestra, de forma exagerada,
la frecuencia instantánea de una muestra de la señal transmitida y del eco correspon-
diente a un blanco puntual a distancia Rb. El tiempo TP , referido a la figura con el
parámetro T1, hace referencia al tiempo de proceso. Sólo se consideran las muestras
de la señal de batido adquiridas durante el tiempo TP por periodo, garantizando
de esta forma un margen de seguridad al comienzo y al principio de la rampa4. La

3En esta Tesis usamos el acrónimo histórico PRF para referirnos a la frecuencia de repetición
de rampas en un radar LFMCW, a pesar de que el término hace originariamente referencia a la
frecuencia de repetición de pulsos.

4Las muestras de la señal de batido obtenidas en peŕıodos de retrazado no son de interés para
un radar LFMCW.
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consideración del peŕıodo TP implica que la verdadera resolución en distancia del
sistema (ρdP ) es

ρdP =
c

2∆fP
, (1.6)

donde ∆fP es el ancho de banda efectivo procesado, representado también en la
figura 1.4.
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a 1 / PRF
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b2R
c

P

Muestra de la
señal transmitida

Eco del blanco
situado a Rb

DfP

T1

Figura 1.4: Frecuencia instantánea de una muestra de la señal transmitida y del eco de un
blanco situado a Rb para un radar LFMCW

La señal de batido tiene una frecuencia que es la diferencia de las dos curvas
representadas en la figura 1.4. Para un blanco puntual situado a la distancia Rb, la
frecuencia de batido (fb) obtenida en los periodos de interés TP es constante y de
valor

fb =
2γRb

c
, (1.7)

donde γ es la tasa del chirp (chirp rate), que, para el caso que nos ocupa, tiene la
expresión

γ =
∆f

1
PRF

− TR

=
∆fP

TP
. (1.8)

Si la escena explorada se encuentra alejada, es obvio que el espectro de la
señal de batido es paso banda. Mediante filtrado y demodulación I-Q (In-phase and
Quadrature demodulation), podemos adquirir el rango de distancias que deseemos,
sin necesidad de emplear frecuencias de muestreo muy elevadas [Ase04].

La información de distancia para un radar LFMCW se encuentra en la frecuencia
de la señal de batido. La transformada de Fourier de tal señal correspondiente a un
periodo es pues un perfil de distancia.

En consecuencia, con cada rampa transmitida el sistema radar es capaz de ge-
nerar un perfil de distancia. Si el radar es coherente de rampa a rampa, se puede
posteriormente aplicar, por ejemplo, el algoritmo básico de formación RDA para
obtener la imagen distancia-Doppler.
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A continuación, comentamos el modelo de señal para un radar LFMCW. Si
asumimos que la envolvente compleja de la señal transmitida sT (t) es5

sT (t) = e[j(2πfct+πγt̃2)], t̃ ∈
[

−PRF
−1 − TR

2
,
PRF−1 − TR

2

]

(1.9)

donde t̃ = t − n · PRF−1, t es el tiempo y n es el número de rampa, entonces la
señal reflejada sRk (t) por el dispersor puntual k-ésimo situado a la distancia Rbk es

sRk (t) = σksT

(

t− 2Rbk

c

)

= σke

[

j

(

2πfc

(

t−
2Rbk

c

)

+πγ
(

t̃−
2Rbk

c

)2
)]

t̃ ∈
[

−PRF
−1 − TR

2
+

2Rbk

c
,
PRF−1 − TR

2
+

2Rbk

c

]

, (1.10)

donde σk es un valor complejo asociado al dispersor, cuya amplitud considera el
backscattering del dispersor y las pérdidas de propagación, mientras que su fase
modela el posible cambio de fase en la señal introducido por el dispersor.

Considerando que el blanco tieneK dispersores6, la señal de batido sb (t), después
del proceso de deramping y únicamente para los intervalos de proceso TP , tiene la
expresión

sb (t) =
K

∑

k=1

sT (t) s∗Rk (t) =
K

∑

k=1

σke

[

j

(

4πγRbk
c

t̃+ 4πfc
c

Rbk−
4πγR2

bk
c2

)]

, t̃ ∈ [T1, T1 + TP ]

(1.11)

El sistema que ha capturado los datos reales mostrados en esta Tesis Doctoral
es un radar LFMCW en banda milimétrica [Bla08], cuyos parámetros de interés
se detallan en la tabla 1.1. El ancho de banda transmitido aśı como la PRF son
reconfigurables. En la tabla 1.1 se muestran los valores t́ıpicos con los que solemos
trabajar. La frecuencia de muestreo es igualmente seleccionable. El intervalo de
proceso TP aśı como el origen del mismo (T1) son elegidos una vez que la señal de
batido sb (t) ha sido muestreada. La figura 1.5 muestra dos fotos del sistema con la
indicación de los bloques más importantes7.

Si bien la mayoŕıa de los resultados mostrados en esta Tesis son para datos, reales
o simulados, capturados por un radar LFMCW, es importante destacar que las técni-
cas ISAR son independientes del tipo de radar, siempre que éste sea coherente. Otros

5Obsérvese que sólo definimos la señal transmitida para el margen de interés sin retrazado. Fuera
de ese margen, asumimos el valor cero.

6El modelo de dispersores puntuales, que justifica (1.10), ha sido ampliamente utilizado en la
comunidad radar [Car95, Che02] y es el modelo que se asume en la Tesis. No obstante, hemos de
indicar que el modelo no es completo y no justifica mecanismos complejos de reflexión en blancos
reales, como las resonancias debidas a efectos gúıa onda [Qia96, Rih96, Che02] o las reflexiones
múltiples [Rih96].

7La polarización de la señal transmitida y de la recibida es horizontal. En consecuencia, todas las
imágenes reales mostradas en la Tesis son HH. No es objeto de este trabajo mostrar la influencia de
la polarización en las imágenes obtenidas. No obstante, intuimos que, debido a la elevada frecuencia
transmitida, tal influencia es menor que en sistemas que trabajen en bandas más bajas.
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1.2 Descripción del sistema radar

Tabla 1.1: Parámetros de transmisión del prototipo radar

Frecuencia central (fc) 28,5 GHz

Ancho de banda transmitido (∆f) 200, 500, 1000, 2000 MHz

Frecuencia de repetición de rampas (PRF ) 500, 1000 Hz

Tiempo de retrazado (TR) 0,1 · PRF−1

Antena Rx( )

Antena Tx(    )

Preamplificador Tx(    )

Generador de
la forma de onda

Amplificador
de potencia Tx(    )

Receptor

Controlador

Figura 1.5: Fotos del prototipo radar con indicación de los bloques más importantes
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tipos de radares, como radares chirp pulsados, stepped-frequency o sencillamente pul-
sados, se describen en detalle en [Weh95]. La obtención de los perfiles de distancia
vaŕıa de un tipo a otro, aunque esto no es de mayor importancia en lo que respecta
a las técnicas ISAR.

En terminoloǵıa radar al tiempo correspondiente a un perfil de distancia se le
denomina habitualmente tiempo rápido (fast-time), mientras que el tiempo entre
perfiles de distancia suele ser referido como tiempo lento (slow-time).

1.3. Plano de proyección de la imagen ISAR

En ISAR el tipo y la calidad de la imagen obtenida son completamente depen-
dientes del tipo de movimiento que haya experimentado el blanco durante el tiempo
de iluminación. Es evidente que, por ejemplo, si no existe gradiente de velocidades
radiales entre dispersores del blanco situados en la misma celda de distancia, no va a
ser posible diferenciarlos en Doppler y no van a aparecer discriminados en la imagen
ISAR que obtengamos. Del ejemplo mostrado en la figura 1.1, es posible deducir
que el tipo de movimiento que genera gradiente Doppler entre dispersores es el de
rotación del blanco8.

No obstante, no es cierto que toda rotación produce gradiente Doppler entre
dispersores. La figura 1.6 muestra dos dispersores, d1 y d2, situados en la misma
celda de distancia que están rotando en un plano perpendicular a la ĺınea de visión
LOS (Line of Sight). A pesar de la rotación, el Doppler de los dispersores es cero,
pues la velocidad radial (proyección de la velocidad instantánea sobre LOS) es cero
para ambos, si suponemos que R≫ r.

Radar

R

1

R r

W

d

2d

Figura 1.6: Escenario de rotación que no induce gradiente Doppler entre dispersores

El plano de proyección de la imagen ISAR es el plano en el que la proyección del
blanco es justamente la imagen ISAR formada [Che01].

Supongamos que el blanco tiene un vector de rotación Ω. Se define el vector
efectivo de rotación Ωef como la proyección de Ω sobre un plano perpendicular a la
LOS. El plano de proyección de la imagen ISAR es el plano formado por la LOS y

8En realidad, como se indica en el eṕıgrafe 1.4, todo movimiento que implique un cambio del
ángulo de aspecto durante el tiempo de iluminación CPI produce gradiente Doppler.
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un vector perpendicular a Ωef y contenido en el plano normal a la LOS [Che01].

La figura 1.7 presenta un ejemplo sencillo. En ella se muestra un barco cuya eslora
está alineada con la LOS. Además, el barco está cabeceando durante el tiempo de
observación9. El vector efectivo de rotación Ωef coincide, en este caso, con el vector
de rotación Ω, pues se encuentra contenido en el plano perpendicular a la LOS. La
obtención del plano de proyección de la imagen ISAR es directa y se presenta en la
figura.

Radar

W Wef

Imagen ISAR

Distancia

D
o

p
p

le
r

LOS

Plano de pro
yección

de la
 im

agen IS
AR

Figura 1.7: Plano de proyección de la imagen ISAR

De lo anterior resulta obvio que cambios en la dirección del vector efectivo de
rotación Ωef durante el tiempo de iluminación CPI se traducen en cambios en
el plano de proyección y, en consecuencia, también en variaciones en la vista que
tenemos del blanco. Tales cambios son problemáticos, pues, si procesamos todo el
tiempo disponible, el resultado obtenido es una combinación en dos dimensiones de
todas las vistas generadas.

En la mayoŕıa de las técnicas de enfocado documentadas en esta Tesis se con-
sidera que el vector efectivo de rotación no vaŕıa su dirección durante el tiempo de
iluminación. De forma genérica, tal hipótesis se puede considerar válida para tiempos
de observación pequeños10.

1.4. Tipos de movimiento en ISAR y desenfocados aso-

ciados

Las imágenes ISAR no son convencionales si las comparamos con las ópticas o
infrarrojas. Es importante destacar que se tratan de imágenes distancia-Doppler,
en las que las caracteŕısticas de la segunda dimensión dependen del movimiento del
blanco no-cooperativo.

9Al movimiento de cabeceo de un móvil se le denomina pitch, según se indica en la sección 1.4.
10La afirmación resulta vaga. Un tiempo de iluminación pequeño es aquel durante el cual la

dirección del vector efectivo de rotación no ha cambiado significativamente, lo cual depende del
tipo de movimiento del blanco no-cooperativo. Para blancos maŕıtimos, estimamos tales tiempos en
el orden de 1 s.
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Además, las imágenes ISAR se caracterizan por estar generalmente desenfo-
cadas11, si no se aplican técnicas concretas. Evidentemente, el desenfocado se traduce
en una pérdida de detalles en la imagen, lo cual produce a priori una pérdida de
capacidad de reconocimiento y/o identificación.

El movimiento del blanco puede ser descompuesto, de forma general, en una
componente de traslación y una componente de rotación [Che01, Che02].

La componente de traslación puede ser descompuesta a su vez en la proyección
sobre la ĺınea de visión LOS y en la componente tangencial a LOS.

En lo que respecta a la generación de gradiente Doppler entre dispersores del
blanco, interesan aquellos movimientos del móvil que hagan variar el ángulo de
aspecto respecto del radar. En este sentido, la componente radial (proyección sobre
LOS) del movimiento de traslación es completamente indeseada y habitualmente es
la principal responsable de desenfocado en las imágenes ISAR.

La componente tangencial del movimiento de traslación aśı como la propia
rotación son movimientos del blanco que śı pueden generar gradiente Doppler entre
dispersores12. Son pues componentes deseadas. No obstante, no podemos hacer nada
para que estas componentes estén presentes en blancos no-cooperativos y, aún más,
no podemos hacer nada para que estén presentes las componentes que necesitaŕıamos
para generar una imagen ISAR altamente descriptiva.

No obstante, a pesar de ser las deseadas, estas componentes pueden también pro-
ducir efectos de desenfocado en la imagen ISAR. A tales efectos debidos a la rotación
se les denomina MTRC (Migration Through Resolution Cells) [Wal80]. Estos efectos
de desenfocado resultan más evidentes a medida que la resolución del sistema radar
mejora.

En blancos aéreos la componente predominante generadora de gradiente Doppler
entre dispersores es la componente tangencial del movimiento de traslación, que,
debido a las grandes velocidades de tales móviles, es predominante respecto de las
componentes de rotación (vector de actitud)13.

En blancos maŕıtimos ocurre justamente lo contrario. El vector de rotación (for-
mado por las componentes de guiñada, cabeceo y balanceo) son las responsables de
introducir diferencias apreciables de velocidad radial entre dispersores situados en la
misma celda de distancia, pues son predominantes en relación a la componente tan-
gencial del movimiento de traslación. La figura 1.8 muestra las diversas componentes
de rotación para un barco.

11En el texto nos referimos al término desenfocado de forma genérica como aquellos efectos pro-
ducidos sobre la imagen caracterizados por la dispersión de la información bidimensional en el mapa
distancia-Doppler. No obstante, las causas de tal dispersión pueden ser diversas, tales como la mi-
gración de los dispersores del blanco en celdas de distancia y/o de azimut o un ensanchamiento
espectral debido a tiempos de iluminación reducidos. En cualquier caso, el lector no ha de confundir
el término con el concepto de desenfoque en óptica. En la literatura técnica sobre ISAR se usan
indistintamente términos como blurring o defocusing.

12Para tiempos de observación pequeños, una velocidad tangencial vt de un blanco es equivalente
a una rotación aparente de tasa Ωap = vtR

−1

0 , siendo R0 la distancia del radar al blanco.
13El vector de actitud de un móvil rotando tiene tres componentes: guiñada (yaw), cabeceo (pitch)

y balanceo (roll)
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W

W

yawW

pitch

roll

Figura 1.8: Vector de actitud con las componentes de guiñada (yaw), cabeceo (pitch) y
balanceo (roll) para un blanco rotando

1.4.1. Efectos de desenfocado debidos al movimiento de traslación

Los efectos de desenfocado a los que nos referimos en este eṕıgrafe son, en
realidad, causados por la componente radial del movimiento de traslación14. Este
movimiento es completamente indeseado, pues no genera gradiente Doppler entre
dispersores y habitualmente el desenfocado asociado a él es elevado.

Este movimiento provoca que todos los dispersores del blanco migren en dis-
tancia durante el CPI. En una matriz radar de perfiles de distancia este fenómeno
es fácilmente observable, pues la inclinación de los ecos de los dispersores resulta
caracteŕıstica.

Para visualizar el desenfocado debido a la componente radial del movimiento de
traslación, supongamos un blanco simulado formado por un único dispersor puntual
alejándose sobre LOS a un ritmo de vr = −7,5 m/s. Un radar LFMCW, cuyos
parámetros de transmisión están detallados en la tabla 1.2, ilumina el blanco durante
un CPI de 1 s.

Tabla 1.2: Parámetros de transmisión de un radar LFMCW para la simulación de efectos de
desenfocado en imágenes ISAR

Frecuencia central (fc) 28,5 GHz

Ancho de banda transmitido (∆f) 900 MHz

Frecuencia de repetición de rampas (PRF ) 1000 Hz

Tiempo de retrazado (TR) 0,1 ms

Al comienzo del tiempo de iluminación, el dispersor se encuentra a una distancia
de 1000 m. Los parámetros T1 y TP (figura 1.4) son 0,05 ms y 0,8 ms para este caso,
que garantizaŕıan en un sistema real que no tomáramos muestras correspondientes
al retrazado. El ancho de banda efectivo es pues ∆fP = 800 MHz, lo que supone

14En la literatura no se suele mencionar el hecho de que se trata de la componente radial y se
habla de efectos de desenfocado debidos al movimiento de traslación o de técnicas de compensación
del movimiento de traslación. No obstante, la apreciación es importante.
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Figura 1.9: Ejemplo simulado para mostrar los efectos de desenfocado debidos a la compo-
nente radial del movimiento de traslación

una resolución en distancia real procesada ρdP de 18,75 cm, de acuerdo con (1.6).
La tasa del chirp γ es 1012 Hz/s, según la ecuación (1.8).

La relación señal a ruido SNR (Signal-to-Noise Ratio) en esta simulación es
−10 dB. Hemos considerado un ruido blanco y gaussiano y hemos tomado como
potencia de señal el cuadrado del valor absoluto del parámetro σk en la señal de
batido (ecuación (1.11)). Para este blanco con un único dispersor, se ha seleccionado
σk = 1. La frecuencia de muestreo de la señal de batido es 8,192 MHz.

La figura 1.9(a) muestra los perfiles de distancia para este ejemplo. La inclinación
del eco del dispersor es caracteŕıstica de la existencia de componente radial del
movimiento de traslación. En la figura 1.9(b) se muestra la imagen ISAR obtenida,
después de aplicar el algoritmo básico de formación RDA. La respuesta del dispersor
se encuentra dispersa en el mapa distancia-Doppler.

La imagen ISAR presentada en la figura 1.9(b) no está enfocada. En efecto, como
se trata de un dispersor puntual, la imagen óptima enfocada debeŕıa ser una sinc
bidimensional con una resolución en distancia ρdP de 18,75 cm y con una resolución
en Doppler ρDp igual a 1 Hz, según la ecuación (1.3). Sin embargo, la imagen obtenida
con RDA está dispersa en el mapa distancia-Doppler. La justificación de por qué se
obtiene la figura 1.9(b) se refiere a continuación:

• El blanco ha partido de una posición de 1000 m al inicio del CPI, que es 1
s. Como su velocidad radial es vr = −7,5 m/s, se ha movido 7,5 m durante
el tiempo de iluminación. Tal movimiento supone migración en las celdas de
distancia del blanco (ρdP = 18,75 cm). La migración debida al movimiento
radial justifica, en consecuencia, el desenfocado en distancia de la respuesta en
el mapa distancia-Doppler.

• La frecuencia Doppler (fd = 2vrλ
−1) del blanco es −1425 Hz. Como la PRF

es 1000 Hz, tal frecuencia es ambigua y el eco aparece centrado en −425 Hz
(−1425 + 1 · 1000 Hz)15.

15La frecuencia de muestreo de la historia de fase para un radar coherente es la PRF [Car95].
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• Debido al movimiento de traslación, el blanco permanece en una celda de
distancia durante únicamente el tiempo efectivo CPIef de 0,025 s (CPIef =
∣

∣ρdP v
−1
r

∣

∣). Es decir, en cada celda distancia por las que ha migrado el blanco
tenemos señal de él únicamente durante el tiempo CPIef . Esto implica que la
resolución Doppler ρDp ha empeorado al valor efectivo ρDp,ef = CPI−1

ef = 40
Hz, efecto observado en la figura 1.9(b). Por lo tanto, la migración en distancia
es la responsable última del desenfocado en Doppler en el mapa distancia-
Doppler16.

La componente radial del movimiento de traslación del blanco es la responsable
de intensos efectos de desenfocado en la imagen ISAR. Son pues necesarias técnicas
que intenten compensar tales fenómenos.

1.4.2. Efectos de desenfocado debidos al movimiento de rotación

La componente tangencial de la traslación aśı como la propia rotación (vectores
de rotación de guiñada, cabeceo y balanceo) del blanco son movimientos capaces
de variar el ángulo de aspecto del blanco, lo cual puede generar gradiente Doppler
entre dispersores situados en la misma celda de distancia. Si tal gradiente Doppler
es suficiente, esos dispersores podrán ser discriminados en la dimensión Doppler y
la imagen ISAR presentará información bidimensional del blanco.

Como la intención es obtener una firma detallada del blanco, tales movimien-
tos son deseados, aunque ciertamente, en el caso de un escenario con blancos no-
cooperativos, no se puede hacer nada para que estén presentes.

No obstante, a pesar de la necesidad de tales movimientos, su presencia puede
también causar efectos de desenfocado en la imagen ISAR. Tales fenómenos suelen
referirse como migración a través de las celdas de resolución (MTRC, Migration
Through Resolution Cells) [Wal80].

Aun cuando un blanco esté rotando con tasa uniforme, puede ocurrir que los dis-
persores más lejanos del centro de rotación migren en celdas de distancia y/o Doppler
durante el tiempo de observación. Este fenómeno de migración es más probable si la
resolución del radar es elevada. J. L. Walker [Wal80] demostró las condiciones nece-
sarias que han de cumplir las dimensiones máximas del blanco para que no exista
MTRC debido a rotación17. Tales expresiones son

Dd ≤ 4ρ2
a

λ
, (1.12)

Da ≤ 4ρaρd

λ
, (1.13)

donde Dd y Da son las máximas extensiones del blanco en distancia (slant-range) y
en azimut (cross-range), respectivamente, y ρd y ρa son las resoluciones en distancia

16Téngase en cuenta que el desenfocado en Doppler es más bien una pérdida de resolución Doppler.
17Por extensión, se suele hablar de rotación cuando nos referimos tanto al vector de actitud como

a la componente tangencial del movimiento de traslación.
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Introducción

y en azimut dadas por las expresiones (1.1) y (1.2), respectivamente18.

Para poner de manifiesto los efectos de desenfocado debidos a la componente de
rotación, se ha simulado un escenario con un blanco rotatorio formado por nueve
dispersores girando con una tasa de rotación uniforme, según indica la figura 1.10.

R

Radar

W

rR

Figura 1.10: Escenario simulado con un blanco formado por nueve dispersores puntuales
girando con una tasa de rotación uniforme

Un radar LFMCW de parámetros de transmisión detallados en la tabla 1.2 ilu-
mina al blanco previo durante un tiempo de iluminación de 1 s. Los parámetros T1 y
TP (figura 1.4) son 0,05 ms y 0,8 ms, idénticos al ejemplo desarrollado en el eṕıgrafe
1.4.1. Los parámetros del escenario se detallan en la tabla 1.3.

Tabla 1.3: Parámetros de simulación del escenario con nueve dispersores detallado en la
figura 1.10

Distancia del radar al centro de rotación (R) 1000 m

Radio de rotación (r) 4 m

Tasa de rotación (Ω) 0,5 rad/s

En la simulación se ha elegido σk = 1, k ∈ {1, ..., 9} y una SNR de −10 dB,
donde la potencia de señal ha sido definida como σ2

k = 1. La frecuencia de muestreo
es nuevamente 8,192 MHz.

La figura 1.11 muestra la imagen ISAR obtenida para el ejemplo previo simu-
lado aplicando el método básico de formación RDA19. Se puede observar que cada
dispersor del blanco (salvo obviamente el centro de rotación) migra de celda de dis-
tancia y de Doppler. La imagen de cada dispersor está lejos de la respuesta ideal
sinc bidimensional.

Los siguientes puntos justifican el resultado obtenido en la figura 1.11:

• El máximo Doppler ocurre para los dispersores con radio de rotación perpen-
dicular a la LOS, pues para ellos la velocidad radial es máxima. Tal frecuencia

18Es obvio que la verdadera expresión aplicable aqúı para la resolución en distancia es la procesada
ρdP (ecuación (1.6)). No obstante, no se incluye para no complicar la notación.

19Generalmente, ni con RDA ni con los métodos de enfocado se ha empleado en esta Tesis en-
ventanado para reducir los lóbulos secundarios.
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Figura 1.11: Imagen ISAR para el escenario simulado formado por un blanco rotatorio con
nueve dispersores. Obsérvese la existencia de MTRC

Doppler (fd = 2Ωrλ−1) es 380 Hz. Como la PRF es igual a 1000 Hz, resulta
que el eco del blanco en tiempo lento está bien muestreado.

• La resolución en distancia procesada es ρdP = 18,75 cm, mientras que la reso-
lución azimutal es ρa = 1,05 cm, de acuerdo con la expresión (1.2) y teniendo
en cuenta que la variación del ángulo de aspecto ∆θ durante el tiempo de
observación es ∆θ = 0,5 rad (∆θ = Ω · CPI).

• Según lo anterior, no se satisfacen las ecuaciones (1.12) y (1.13), con lo que
el efecto de desenfocado de MTRC está presente, como claramente indica la
figura 1.11.

La componente tangencial del movimiento de traslación o la rotación del blanco
pueden generar efectos de desenfocado en las imágenes ISAR, incluso cuando la
tasa de rotación es uniforme. En consecuencia, son necesarias técnicas que intenten
mitigar tales efectos.

Obviamente, el fenómeno de MTRC también puede darse cuando la tasa de
rotación no es uniforme o cuando vaŕıa la dirección del vector efectivo de rotación
durante el CPI, en cuyo caso la imagen ISAR obtenida es una combinación de
distintos planos de proyección, según se comenta en la sección 1.3.

1.5. Indicadores de enfocado

El objetivo de esta Tesis es enfocar las imágenes ISAR de blancos no-cooperativos,
de tal forma que la calidad de las mismas mejore y puedan ser útiles en mayor medi-
da a posteriores técnicas de reconocimiento. Existen indicadores que miden el grado
de enfocado de una imagen ISAR, con lo que se puede evaluar en primera instan-
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cia la mejora en el enfocado después de aplicar una determinada técnica20. Tales
indicadores son:

Calidad Visual

Se trata de un indicador cualitativo. Existen ciertos trabajos que consideran
este indicador útil para valorar el grado de enfocado de una imagen [Son01, Che02,
Ber04]. En una imagen bien enfocada se aprecian con mayor nitidez detalles concre-
tos del blanco.

Entroṕıa

La entroṕıa también se usa como medida de enfocado, pues mide el grado de
desorden en una colección de datos y enfocar consiste en añadir orden en la imagen.
Cuanto menor es el valor de la entroṕıa, más enfocada se encuentra la imagen. El
indicador de entroṕıa E para una imagen ISAR tiene la siguiente expresión [Xi99]

E = −
∑

p

∑

q

Īpq ln Īpq, (1.14)

donde p y q son las coordenadas de la imagen e Īpq es la imagen normalizada, definida
como

Īpq =
|Ipq|2

∑

p

∑

q |Ipq|2
, (1.15)

siendo Ipq la imagen ISAR compleja.

Contraste

El contraste de la imagen es también un indicador del grado de enfocado. Cuanto
mayor es el contraste, más enfocada se encuentra la imagen. El contraste C de la
imagen Ipq se define como [Ber96, Mar05b]

C =

√

〈

[

|Ipq|2 −
〈

|Ipq|2
〉]2

〉

〈

|Ipq|2
〉 , (1.16)

donde el operador 〈·〉 representa el estimador de la media de una matriz, esto es, si
Amn es una matriz de M filas y N columnas, entonces 〈A〉 es

〈A〉 =

∑

m

∑

n Amn

MN
. (1.17)

20A lo largo de la Tesis se calcula el valor de estos indicadores para muchas de las imágenes
obtenidas. También se presenta el comportamiento de los mismos para efectivamente indicar si una
imagen se encuentra más enfocada que otra.
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Valor máximo

El valor máximo de una imagen es un indicador del grado de enfocado local
[Ber04]. Aśı pues, un valor elevado del valor máximo de la imagen no garantiza
un enfocado global. El valor máximo Vmax de la imagen Ipq suele expresarse en
decibelios

Vmax = 20 log

[

máx
pq

|Ipq|
]

. (1.18)

Debido a su carácter local, el valor máximo no será apenas empleado como
medida de enfocado en este documento.

1.6. Organización de la Tesis

Los efectos de desenfocado en las imágenes ISAR provocan dispersión de los ecos
de los dispersores del blanco en el mapa distancia-Doppler. Tales efectos hacen que
los detalles de la imagen sean más dif́ıcilmente reconocibles, lo cual complica posibles
procesos posteriores de identificación/reconocimiento, ya sean automáticos o no.

Aśı pues, son necesarias técnicas que permitan mitigar estos fenómenos de desen-
focado. En esta Tesis Doctoral las técnicas de mitigación de tales efectos en imágenes
ISAR se dividen en:

• Técnicas de compensación del movimiento.

• Otras técnicas.

Las técnicas de compensación del movimiento tratan de mitigar los efectos de
desenfocado mediante la estimación, directa o indirecta, de los parámetros de movi-
miento del blanco no-cooperativo. Dividimos estos métodos a su vez en:

• Técnicas de compensación del movimiento de traslación.

• Técnicas de compensación del movimiento de rotación.

El caṕıtulo 2 está dedicado a las primeras, mientras que el caṕıtulo 3 se centra
en las segundas.

Existen otras técnicas para mitigar los efectos de desenfocado que no hacen una
estimación del movimiento. Ejemplos son el empleo de las transformadas tiempo-
frecuencia (TFT, Time-Frequency Transform) para estimar el Doppler instantáneo y
el uso de técnicas de superresolución que, en el contexto ISAR, trabajan con tiempos
de iluminación muy reducidos. En el caṕıtulo 4 se describe este tipo de métodos.

Las técnicas desarrolladas son útiles para aplicaciones de vigilancia de tráfico.
En el caṕıtulo 5 se muestran resultados obtenidos al aplicar las técnicas de caṕıtulos
previos a datos reales de blancos maŕıtimos. Por otro lado, en el caṕıtulo 6 se de-
talla la aplicación de vigilancia de tráfico rodado y cómo técnicas del mundo ISAR
pueden ser explotadas para estimar las velocidades y las longitudes de los veh́ıculos
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iluminados por el radar. Una aplicación de vigilancia de tráfico aéreo se muestra en
el caṕıtulo 7, donde se analizan los ecos procedentes de un helicóptero. También en
este caṕıtulo 7 se describen técnicas de clasificación basadas en el eco de las aspas,
como ejemplo de técnica postproceso.

18



Caṕıtulo 2

Técnicas de compensación del

movimiento de traslación

2.1. Introducción

En este caṕıtulo se detallan técnicas de compensación del movimiento de tras-
lación en ISAR. En concreto, nos referimos a aquellas técnicas que intentar mitigar
los efectos de desenfocado debidos a la componente radial (componente sobre LOS)
del movimiento de traslación.

Tal componente hace que los dispersores del blanco migren de celda de distan-
cia durante el tiempo de iluminación, lo cual provoca a su vez una reducción del
tiempo durante el cual cada dispersor permanece en una celda de distancia, con el
consiguiente ensanchamiento Doppler, según se demuestra en el eṕıgrafe 1.4.1.

Por otra parte, es preciso recordar que la componente radial del movimiento de
traslación es indeseada para formar imágenes ISAR, pues en ningún caso genera gra-
diente Doppler entre dispersores del blanco situados en la misma celda de distancia.
Además, los efectos de desenfocado asociados a ella son muy perniciosos, de tal for-
ma que se considera ineludible el empleo de al menos técnicas de compensación del
movimiento de traslación para generar imágenes ISAR de utilidad para esquemas
clasificadores posteriores [Spa06].

La existencia de tal componente en los datos capturados es claramente observable
en el dominio de los perfiles de distancia, donde generalmente es sencillo intuir una
inclinación de los ecos, esto es, un desalineamiento de los perfiles, como se demuestra
en la sección 1.4.1. De hecho, el primer paso para la compensación del movimiento
de traslación es la fase de alineamiento de perfiles (Range Bin Alignment Step). Su
objetivo es alinear los perfiles, de tal forma que el eco de cada dispersor del blanco
permanezca en una única celda de distancia durante el tiempo de iluminación. Los
primeros métodos realizaban un alineamiento entero de los perfiles. Actualmente,
nuevos métodos propuestos recientemente son capaces de realizar un alineamiento
fraccional, esto es, pueden obtener un alineamiento más fino ajustando dentro de la
celda de distancia. En este caṕıtulo se detallan técnicas para llevar a cabo la fase de
alineamiento de los perfiles de distancia. Dividimos los métodos presentados aqúı en
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las siguientes categoŕıas:

• Métodos basados en seguimiento.

• Métodos basados en correlación de envolventes.

• Métodos basados en indicadores globales.

En la literatura se propone también un segundo paso para concluir la com-
pensación del movimiento de traslación: la etapa de ajuste fino de la fase (Phase
Adjustment Step). Aun cuando el alineamiento de los perfiles trabajara idealmente,
la historia de fase correspondiente a un dispersor del blanco tendŕıa un error de fase
ϕe (τ) dado por [Che02, Mar05b]

ϕe (τ) =
4π

λ
Rc (τ) , (2.1)

donde τ es el tiempo lento y Rc (τ) es la distancia del centro de rotación al radar
durante el tiempo de iluminación CPI.

La etapa de ajuste fino de la fase trata de compensar el error de (2.1), aśı como
otros posibles errores añadidos, tales como errores remanentes después del proceso
de alineamiento, errores de fase debidos al hardware, a la propagación atmosférica,
etc. En este caṕıtulo se describen varias técnicas para esta segunda etapa de la
compensación del movimiento de traslación, a saber:

• Procesado de puntos prominentes (PPP, Prominent Point Processing).

• Autoenfocado basado en el gradiente de la fase (PGA, Phase Gradient Auto-
focus).

• Método basado en la minimización de la entroṕıa.

• Método basado en la maximización del contraste.

El error de fase se asume idéntico para todas las celdas de distancia en las que
se extiende el blanco (space-invariant phase error), de tal forma que los métodos
para el ajuste fino de la fase restan una estimación de ese error a la fase de todas
las celdas.

Existen ciertas dificultades que complican el diseño de métodos para la compen-
sación del movimiento de traslación en ISAR. Generalmente, se suelen mencionar
tales eventualidades en un contexto de alineamiento de perfiles, tema éste que es
más estudiado actualmente en la literatura que la etapa de ajuste de la fase, a juicio
del autor. Tales dificultades son:

• Oscilación del blanco (target scintillation). El eco recibido por el radar es la
suma coherente de muchas contribuciones procedentes de los dispersores del
blanco. Esto hace que la enerǵıa recibida de un dispersor concreto no per-
manezca constante durante el tiempo de iluminación. Además, generalmente
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vaŕıa el ángulo de aspecto durante el CPI, lo que remarca la situación men-
cionada; esto es, es posible que, para ciertos ángulos de aspecto, un dispersor
genere un eco potente, mientras que, para otros, la potencia recibida del mismo
sea menor.

• Clutter. La presencia de un nivel de clutter apreciable puede, sin duda, influir
en la correcta compensación del movimiento de traslación.

• Ruido. La señal recibida por el radar no es completamente pura, sino que
está contaminada por ruido. Se suele asumir que tal ruido tiene un origen
térmico (en la electrónica del receptor), y se suele modelar como blanco y
gaussiano.

• Acumulación del error (error accumulation). Este fenómeno fue originaria-
mente observado en los primeros métodos de alineamiento de perfiles. A pesar
de que lograban un alineamiento correcto en gran medida, quedaba un error re-
manente que se iba acumulando respecto del origen del alineamiento (el primer
perfil, habitualmente) [Del94, Xi99]. Esto es, el fenómeno se traduce en una
inclinación residual de los ecos en el dominio de los perfiles de distancia.

De forma general, en este caṕıtulo se asume que son despreciables posibles efectos
de desenfocado debidos a la rotación del blanco, esto es, asumimos que se satisfacen
las condiciones (1.12) y (1.13).

2.2. Descripción del ejemplo simulado

Se presenta en esta sección un ejemplo simulado empleado para evaluar las presta-
ciones de las técnicas descritas en este caṕıtulo.

El ejemplo hace uso del modelo de dispersores puntuales. Se ha utilizado una
gran cantidad de dispersores para que la suma constructiva y destructiva de las
distintas contribuciones permita simular el efecto de oscilación del blanco. Se ha
añadido también ruido.

El blanco simulado es un barco con tasa de rotación uniforme. De forma idéntica
a como se indica en la figura 1.7, el blanco se aleja en LOS mientras se encuentra
cabeceando (tiene movimiento de pitch). Se han utilizado 1979 dispersores para
simular el barco, según el esquema mostrado en la figura 2.1.

El blanco anterior rota con una tasa de Ω = 0,05 rad/s. El centro de rotación se
encuentra en la posición [0, 0] de la figura 2.1. La distancia del centro de rotación al
radar en la mitad del tiempo de iluminación es Rc = 1000 m.

El blanco es iluminado por un radar LFMCW de parámetros de transmisión de-
tallados en la tabla 2.1 durante un tiempo de iluminación de 0,5 s. Los parámetros
T1 y TP (figura 1.4) son 0,09 ms y 1,62 ms, respectivamente, que evitaŕıan en un
sistema real problemas con los periodos correspondientes al retrazado. En conse-
cuencia, el ancho de banda efectivo es ∆fP = 450 MHz, que implica una resolución
en distancia real procesada ρdP = 33,33 cm, de acuerdo con (1.6). La tasa del chirp
γ es 2,78 · 1011 Hz/s.

21



Técnicas de compensación del movimiento de traslación

−15 −10 −5 0 5 10 15
−4

−2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Eslora (m)

A
ltu

ra
 r

el
at

iv
a 

(m
)

Figura 2.1: Distribución de dispersores para el blanco simulado

Tabla 2.1: Parámetros de transmisión de un radar LFMCW para la simulación del barco de
la figura 2.1

Frecuencia central (fc) 10 GHz

Ancho de banda transmitido (∆f) 500 MHz

Frecuencia de repetición de rampas (PRF ) 500 Hz

Tiempo de retrazado (TR) 0,1 · PRF−1

Para la simulación de los datos hemos considerado |σk| = 1, k ∈ {1, ..., 1979} y
una fase ∡σk uniforme entre 0 y 2π. La relación señal a ruido es SNR = 10 dB en
esta simulación, donde se ha considerado un ruido blanco y gaussiano y la potencia
de señal se ha tomado como la potencia media (promediada para las 250 capturas)
de la señal de batido sb (t) (ecuación (1.11)). La frecuencia de muestreo de la señal
de batido es 111,2 KHz, suficiente para el ancho de banda de frecuencias de batido
generado por el blanco1.

La resolución azimutal es ρa = 0,6 m, de acuerdo con la expresión (1.2) y sabiendo
que la variación del ángulo de aspecto durante el CPI (∆θ) es 0,025 rad (∆θ =
Ω · CPI). Las ecuaciones (1.12) y (1.13) śı se satisfacen, con lo que el efecto de
desenfocado debido a la rotación (MTRC) es despreciable.

La figura 2.2(a) presenta los perfiles de distancia obtenidos para este ejemplo,
mientras que la figura 2.2(b) muestra la imagen ISAR después de aplicar RDA. Como
en estos ejemplos los dispersores no migran de celda de distancia y todav́ıa no hemos
simulado el movimiento de traslación, la imagen es óptima, esto es, está enfocada. Las
figuras 2.2(c) y 2.2(d) muestran, respectivamente, los perfiles de distancia y la imagen
ISAR, formada mediante RDA, del escenario previo, pero con una velocidad radial
vr = −10 m/s. La inclinación caracteŕıstica de los perfiles de distancia y los efectos
de desenfocado comentados en la sección 1.4.1 son reconocibles en ambas figuras. La

1Como los datos simulados son complejos, la señal de batido puede ser directamente muestreada.
Con datos reales, debeŕıamos obtener en primer lugar la envolvente compleja mediante la demodu-
lación IQ de la señal de batido.
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(a) Perfiles de distancia con vr = 0 m/s
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(b) Imagen ISAR via RDA con vr = 0 m/s
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(c) Perfiles de distancia con vr = −10 m/s
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(d) Imagen ISAR via RDA con vr = −10 m/s

Figura 2.2: Perfiles de distancia e imágenes ISAR para el blanco simulado sin y con velocidad
radial

matriz radar correspondiente a la situación con velocidad radial es la única entrada
para las técnicas de compensación del movimiento de traslación presentadas en este
caṕıtulo, que en un contexto con blancos no-cooperativos han de ser necesariamente
ciegas. Además, tales técnicas deberán enfocar la imagen ISAR y ofrecer un resultado
similar al mostrado en la figura 2.2(b), que sirve de imagen de referencia.

La tabla 2.2 detalla los valores de los indicadores de enfocado descritos en la
sección 1.5 para las imágenes ISAR de las figuras 2.2(b) y 2.2(d). La entroṕıa E,
el contraste C y el valor máximo Vmax ponen de manifiesto que la imagen ISAR
correspondiente a la simulación sin movimiento de traslación está más enfocada,
circunstancia observable a simple vista.

Tabla 2.2: Indicadores de enfocado para las imágenes ISAR de las figuras 2.2(b) y 2.2(d)

Entroṕıa E Contraste C Valor máximo Vmax (dB)

Figura 2.2(b) 6,603 11,456 107.69

Figura 2.2(d) 7,943 5,921 103.89

En las figuras 2.2(a) y 2.2(c) podemos observar la existencia del fenómeno de
oscilación del blanco (target scintillation), pues existen variaciones de potencia de
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los dispersores a lo largo del CPI. No obstante, hay que destacar que las variaciones
de potencia de las distintas partes del blanco se producen de una forma lenta y, aún
más, cuando no hemos considerado en la simulación una variación de la potencia
debido al cambio en el ángulo de aspecto2. La PRF del sistema es 500 Hz, lo cual
es suficiente para aceptar que tales variaciones son lentas en τ . Variaciones bruscas
de la potencia que ocurrieran en el dominio de los perfiles de distancia podŕıan ser
debidas a una PRF baja y podŕıan implicar que los métodos de alineamiento no
trabajaran adecuadamente. No obstante, en esta Tesis se considera siempre que tales
variaciones son lentas, lo cual ha sido confirmado con los datos reales capturados.

2.3. Técnicas de compensación del movimiento de tras-

lación

Las técnicas de compensación de la componente radial del movimiento de tras-
lación en ISAR se dividen en las dos siguientes etapas:

• Alineamiento de los perfiles de distancia (Range Bin Alignment Step).

• Ajuste fino de la fase (Phase Adjustment Step).

La descripción de métodos para ambos pasos se detalla en los siguientes eṕıgrafes.

2.3.1. Alineamiento de los perfiles de distancia

La componente radial del movimiento de traslación del blanco provoca, si su
magnitud es suficiente, que todo dispersor del mismo migre de celda de distancia.
Un primer paso para la compensación del movimiento de traslación consiste en la
corrección de tal migración mediante el alineamiento de los perfiles de distancia. A
continuación, se describen varios métodos para este primer paso.

2.3.1.1. Métodos basados en seguimiento

Estas técnicas hacen un seguimiento de un parámetro del eco del blanco a lo largo
del tiempo de iluminación CPI. Tales métodos consideran la evolución obtenida
como medida del movimiento en distancia del blanco y la utilizan para llevar a cabo
el alineamiento.

El método del seguimiento del máximo consiste en calcular la posición del máxi-
mo del valor absoluto de cada perfil de distancia y ajustar los perfiles en función de
la evolución del mismo a lo largo del tiempo de iluminación [Che80].

Otros métodos similares están basados en el seguimiento del centroide, bien del
Doppler de una secuencia de imágenes ISAR [Ito96], bien de cada perfil de distancia
[Mun05, Mun06a].

2Esta consideración es válida en el caso simulado, pues tal variación del ángulo de aspecto es
muy pequeña (∆θ = 0,025 rad).
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En el primero [Ito96] se calcula una secuencia de imágenes ISAR durante el
tiempo de iluminación disponible. Para cada una de ellas, se calcula el centroide
Doppler, con lo que se puede obtener, si no hay ambigüedades, la evolución de la
velocidad radial a lo largo del tiempo lento vr (τ). Esta estimación es suficiente para
alinear los perfiles de distancia. Los siguientes puntos describen el algoritmo:

• Paso 1. Generación de la matriz distancia-tiempo lento Mdτ para el tiempo
de iluminación CPI, de dimensiones NxM , donde N es el número de celdas
de distancia y M es el número total de rampas capturadas.

• Paso 2. División de Mdτ en submatrices Mdτ,i, de dimensiones NxM1, con
M1 < M . Estas matrices pueden superponerse para tener al final un total de
P matrices.

• Paso 3. Generación de las imágenes distancia-Doppler MdDp,i mediante FFT
en la dimensión τ de las matrices distancia-tiempo Mdτ,i.

• Paso 4. Estimación del centroide Doppler del blanco en cada imagen MdDp,i.

Con ello, se obtiene la historia Doppler a lo largo del tiempo lento f̂d (τ).

• Paso 5. Cálculo de la velocidad instantánea radial (v̂r,inst (τ)) haciendo uso de
la siguiente expresión

v̂r,inst (τ) =
cf̂d (τ)

2fc
. (2.2)

• Paso 6. Alineamiento de los perfiles una vez que ha sido estimada la velocidad
radial v̂r,inst (τ)3. Si pm (n) es el perfil m-ésimo, y el desplazamiento τm que le
corresponde no es entero, el perfil desplazado p̃m (n) se puede calcular según
la expresión

p̃m (n) = pm (n− τm) = FFT
{

ej
2π
N

τmn · IFFT {pm (n)}
}

, (2.3)

donde n = [0, 1, ..., N − 1]T e IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) es la
transformada de Fourier inversa.

El método del seguimiento del centroide para cada perfil de distancia [Mun05,
Mun06a] calcula el centroide de cada perfil mediante una técnica muy precisa, el
algoritmo de retardo y convolución, desarrollada en el GMR [Per05]. El cálculo del
centroide para todos los perfiles de distancia permite tener una evolución del mismo
en función del tiempo lento, que denominamos rc (τ). El alineamiento de los perfiles
de distancia se basa en una regresión cuadrática de rc (τ). Se describe a continuación
el algoritmo:

• Paso 1. Generación de la matriz distancia-tiempo Mdτ para el tiempo de ilu-
minación CPI, de dimensiones NxM .

• Paso 2. Estimación del centroide del valor absoluto de cada perfil de distancia,
esto es, de cada columna de Mdτ , de tal forma que la evolución rc (τ) pueda
ser obtenida.

3Obsérvese que para alinear los perfiles no es necesario conocer la posición inicial del blanco.
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• Paso 3. Regresión parabólica de rc (τ).

• Paso 4. Alineamiento de los perfiles de distancia haciendo uso de la regresión
anterior para calcular el desplazamiento necesario para cada perfil de distancia.
Para desplazamientos fraccionales es útil la expresión (2.3).

Los métodos basados en seguimiento sufren bajo la existencia del fenómeno de
oscilación del blanco, como se verifica en la sección 2.4. Por ejemplo, si nos cen-
tramos en la figura 2.2(c), es fácil observar que el seguimiento del máximo no va a
proporcionar una evolución correspondiente a la inclinación observada. Semejantes
consideraciones pueden derivarse para el caso del seguimiento del centroide.

2.3.1.2. Métodos basados en correlación de envolventes

El método de correlación de envolventes fue originariamente propuesto en 1980
[Che80]. No obstante, desde entonces ha sufrido modificaciones que mejoran sus
prestaciones.

El algoritmo básico se basa en hallar la correlación entre los perfiles consecutivos
(en valor absoluto) dos a dos y estimar de manera sencilla el desplazamiento existente
entre uno y otro, para luego posteriormente pasar al proceso de alineamiento. Si
denotamos por pm (n) y pm+1 (n) a los dos perfiles consecutivos m-ésimo y (m+1)-
ésimo, se trata de hallar la correlación CE entre el primero y el segundo desplazado
una cantidad τm+1 variable, con el objetivo de maximizar la correlación. Es decir,
lo que se busca es resolver el siguiente problema de optimización:

τ̂m+1 = arg máx
τm+1

CE (τm+1) , (2.4)

donde la correlación de envolventes CE (τm+1) entre el perfil pm (n) y el m+1-ésimo
desplazado τm+1 (pm+1 (n− τm+1)) es

CE (τm+1) =
N−1
∑

n=0

|pm (n)|
∣

∣pm+1 (n− τm+1)
∣

∣ , (2.5)

donde N es el número de celdas de distancia.

Lo anterior debe ser realizado para m ∈ {0, 1, ...,M − 2}, siendo M el número
de perfiles de distancia, de tal forma que aśı calculamos el desplazamiento necesario
para todos los perfiles de distancia a partir del segundo4. Por otra parte, si consi-
deramos que τm+1 solamente puede tomar valores enteros entre 0 y N − 1, entonces
la implementación del algoritmo previo es sencilla5. Una vez calculados los valores
óptimos τ̂m+1, m ∈ {0, 1, ...,M − 2}, se debe proceder al alineamiento de los per-
files, operación que puede ser realizada mediante un desplazamiento circular de los
mismos.

4Esto significa que el alineamiento toma como origen el primer perfil.
5Basta con calcular las correlaciones para los posibles finitos desplazamientos enteros y obtener

el máximo.
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El alineamiento basado en la correlación de las envolventes de los perfiles dos
a dos tiene el inconveniente del fenómeno de acumulación del error (error accumu-
lation), como se comprueba en la sección 2.4. El problema radica en el hecho de
que, para el alineamiento del perfil actual, no se utiliza la información de los per-
files previamente alineados. Para mitigar el fenómeno la acumulación del error, se
ha propuesto calcular el desplazamiento del perfil actual a partir de un perfil de
referencia, en vez de a partir del perfil previo [Del94, Xi99]. En [Del94] se define el
perfil de referencia como una suma ponderada exponencialmente de los perfiles pre-
viamente alineados. Por el contrario, en [Xi99] el perfil de referencia rm+1 (n) para
el alineamiento del perfil (m+ 1)-ésimo pm+1 (n) se define de la siguiente manera

rm+1 (n) =
m

m+ 1
rm (n) +

1

m+ 1
|p̃m (n)| , (2.6)

siendo rm (n) el perfil de referencia para el alineamiento del perfil de distancia pm (n)
y p̃m (n) el perfil de distancia m-ésimo ya alineado.

Los métodos de alineamiento basados en la correlación de las envolventes se basan
en el cálculo del máximo de la correlación entre perfiles. No obstante, es importante
indicar que tal indicador tiene máximos locales, que hay que tener en cuenta a la hora
de maximizar la expresión (2.5). Además, resulta interesante estudiar la posibilidad
de realizar un alineamiento fraccional (es decir, dentro de la celda de distancia).
Para la implementación de desplazamientos no enteros, se puede usar la expresión
(2.3).

En [Mun06c, Mun07b] se propone un método mejorado de la correlación de
envolventes con uso de perfil de referencia, con alineamiento fraccional y con un
diseño cuidadoso del problema de maximización, teniendo cuidado con los máximos
locales. Los siguientes pasos describen el procedimiento:

• Paso 1. Considere m = 0 y p̃0 (n) = p0 (n).

• Paso 2. Calcule el perfil de referencia rm+1 (n), utilizando la ecuación (2.6).

• Paso 3. Obtenga el valor de la correlación de envolventes CE, ecuación (2.7),
entre el perfil de referencia rm+1 (n) y el perfil de distancia (m + 1)-ésimo
desplazado pm+1 (n− τm+1), con τm+1 entero.

CE (τm+1) =
N−1
∑

n=0

|rm+1 (n)|
∣

∣pm+1 (n− τm+1)
∣

∣ . (2.7)

• Paso 4. Calcule el valor entero de τm+1 que maximiza la ecuación (2.7).
Denótelo τm+1,0.

• Paso 5. Resuelva el problema de optimización de (2.4), donde CE viene dado
por (2.7), mediante el uso del algoritmo de Nelder-Mead [Nel65] y utilizando
el valor τm+1,0 como punto inicial del algoritmo iterativo. Como resultado de
lo anterior, obtenga el valor óptimo τ̂m+1.
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• Paso 6. Obtenga el perfil alineado (m+ 1)-ésimo, utilizando la expresión

p̃m+1 (n) = pm+1 (n− τ̂m+1) = FFT
{

ej
2π
N

τ̂m+1n · IFFT
{

pm+1 (n)
}

}

. (2.8)

El algoritmo hace uso del método de optimización de Nelder-Mead, que es de
orden cero. No obstante, otros métodos (con información de la derivada, por ejemplo)
son también válidos. El valor inicial para el algoritmo de optimización τm+1,0 ha
sido calculado entre el conjunto de valores enteros que puede ser desplazado un
perfil. Esta elección pretende ser robusta en la presencia de máximos locales. Aśı,
por ejemplo, la figura 2.3 muestra la correlación de envolventes CE entre un perfil
de distancia, correspondiente a una captura real, y su correspondiente perfil de
referencia en función del desplazamiento τp entre ambos. La búsqueda del valor
inicial del algoritmo iterativo para desplazamientos enteros garantiza la convergencia
al máximo global6.

p

p
( 

  
)

Figura 2.3: Correlación de envolventes CE entre un perfil de distancia real y su correspon-
diente perfil de referencia en función del desplazamiento τp entre ambos

2.3.1.3. Métodos basados en indicadores globales

Esta última rama de métodos para la etapa de alineamiento de los perfiles de
distancia habitualmente define un indicador global de alineamiento, que es máximo
(o mı́nimo) si los perfiles se encuentran correctamente alineados. El método más
caracteŕıstico, descrito en esta Tesis Doctoral, es el alineamiento global de los perfiles
(GRA, Global Range Alignment) [Wan03]. En los últimos tiempos se ha despertado
el interés en el desarrollo de este tipo de técnicas, como son el método de alineamiento
basado en suma [Wan06], o el método de alineamiento basado en la minimización
de la entroṕıa del perfil promedio [Zhu06].

6Tanto en los ejemplos simulados como en los reales, resulta que tal elección del valor inicial es
suficiente para evitar converger a máximos locales.

28



2.3 Técnicas de compensación del movimiento de traslación

En GRA se busca maximizar un criterio de alineamiento global. En primer lugar,
se parte de un modelo paramétrico para el desplazamiento (τs, medido en número
de celdas de distancia) de los perfiles en función del número de perfil de distancia
m, dado por

τs (m) =
∑

i

αi

(

m− M

2

)i

, (2.9)

siendo M el número de perfiles de distancia e i ∈ {1, 2, 3, ...}. Dado el modelo previo,
GRA busca los αi via optimización tales que los perfiles alineados, según la expresión
anterior, arrojen un valor máximo del criterio de calidad de alineamiento global C ′,
definido a continuación. Si p̄m (n), m = 0, 1, ...,M−1 son los perfiles desplazados de
acuerdo con el modelo de (2.9), el criterio de calidad de alineamiento global elegido
es el contraste del perfil suma, a (n), que se define como

a (n) =
∑

m

|p̄m (n)| . (2.10)

El contraste del perfil suma a (n) es

Ca(n) =
σ [a (n)]

E [a (n)]
, (2.11)

donde σ [a (n)] y E [a (n)] son, respectivamente, la desviación t́ıpica y la media de
a (n).

En realidad, el criterio de calidad empleado en [Wan03] no es directamente el
contraste, sino una expresión simplificada del mismo, teniendo en cuenta que ha de
ser maximizada, dada por

C ′ =
∑

n

a (n)2 . (2.12)

GRA utiliza un algoritmo de optimización por saltos que va obteniendo sucesiva-
mente los αi hasta que estos pasan a ser poco significativos [Wan03]. Obsérvese que
el indicador C ′ es intuitivo: la señal a (n) está concentrada, esto es, tiene contraste
máximo, cuando los perfiles se encuentran alineados.

Al ser un método de alineamiento global, el problema de la acumulación de error
queda minimizado y se aumenta la robustez frente al ruido y la oscilación del blanco
[Wan03].

2.3.2. Ajuste fino de la fase

Después del alineamiento de los perfiles, el siguiente paso para la compensación
de la componente radial del movimiento de traslación es el ajuste fino de la fase. El
objetivo es modificar la fase a lo largo del tiempo lento antes de generar la imagen
ISAR final, mediante FFT en cada celda de distancia, con la intención de enfocarla
en mayor medida en Doppler.
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Conviene recordar que el error de fase se asume idéntico para todas las celdas
de distancia en las que se extiende el blanco, con lo que los métodos para el ajuste
fino de la fase restan una estimación de ese error a la fase de todas las celdas.

En los siguientes eṕıgrafes se describen varias técnicas para esta segunda etapa
de la compensación del movimiento de traslación.

2.3.2.1. Procesado de puntos prominentes

El algoritmo PPP también es conocido como DSA (Dominant Scatterer Algo-
rithm) [Ste88]. La idea básica en PPP es la hipótesis de existencia de una celda de
distancia con un dispersor prominente respecto al resto que pueda haber en esa cel-
da. Como regla práctica, se puede asumir tal circunstancia, si tal dispersor tiene una
RCS 10 dB mayor que la del resto de dispersores presentes en esa celda de distancia.

Podemos asumir, bajo esta hipótesis, que la historia de fase en la celda de dis-
tancia en cuestión es aproximadamente

ϕ (τ) = 2πfdτ + ϕe (τ) , (2.13)

donde fd es la frecuencia Doppler del dispersor prominente7, τ es el tiempo lento y
ϕe (τ) es el error de fase, invariante con las celdas de distancia, después del proceso
de alineamiento de perfiles. Obsérvese que no se hace ninguna hipótesis sobre ϕe (τ),
con lo que podrá ser un error de baja frecuencia (cuadrático, por ejemplo) o de alta
frecuencia [Car95]. Si medimos la fase ϕ (τ) de (2.13) y se la restamos a las historias
de fase de todas las celdas de distancia, tenemos los dos siguientes efectos:

• Se consigue eliminar el error ϕe (τ) de la historia de fase de toda la matriz
radar, con lo que se mejora la calidad de la imagen final ISAR.

• El punto prominente elegido pasa a ser el centro ficticio de rotación, pues su
frecuencia Doppler es cero después de restar la fase ϕ (τ).

Se describe el algoritmo PPP a continuación:

• Paso 1. Encuentre una celda de distancia con un dispersor dominante en la
matriz de perfiles de distancia Mdτ . Más tarde explicamos cómo se realiza esta
selección.

• Paso 2. Mida la fase en la celda de distancia seleccionada. Llame a esa fase
ϕref (m), donde m es el número de perfil de distancia.

• Paso 3. Multiplique cada celda de distancia por el término e−jϕref (m) para
restar la fase de referencia a cada una de las historias de fase de cada celda de
distancia.

• Paso 4. Obtenga la imagen ISAR final mediante el empleo de RDA, es decir,
aplicando una FFT en cada celda de distancia.

7En este caṕıtulo de compensación del movimiento de traslación asumimos que la frecuencia
Doppler fd no es variante durante el CPI.

30



2.3 Técnicas de compensación del movimiento de traslación

La selección de la celda de distancia que contiene el punto prominente puede
realizarse manualmente. No obstante, existen métodos automáticos, como el de la
varianza normalizada [Ste88, She95]. En efecto, aquella celda de distancia que tenga
un único dispersor prominente tendrá una evolución en tiempo lento del valor ab-
soluto menos dispersa, pues la existencia de varios dispersores importantes supone
que la suma coherente de las señales (constructiva o destructiva) se traduce en os-
cilaciones del valor absoluto de la señal a lo largo del tiempo lento. Si sn (m) es la
señal en una celda de distancia, esto es, una fila de la matriz de perfiles de distancia
Mdτ , entonces la varianza normalizada de sn (m) (VN [sn (m)]) se define como

VN [sn (m)] = σ2 [s̄n (m)] , (2.14)

donde σ2 [·] es la varianza muestral y s̄n (m) es la siguiente señal normalizada

s̄n (m) =
|sn (m)|

√

∑M
m=0 |sn (m)|2

. (2.15)

Para seleccionar la celda de distancia con un dispersor prominente, se elige aque-
lla con menor varianza normalizada, según lo comentado. La normalización consi-
derada en (2.15) es necesaria si queremos seleccionar adecuadamente la celda de
distancia.

Es importante mencionar que PPP funciona bien cuando, en efecto, existe un dis-
persor dominante en alguna celda de distancia. Debido a esta debilidad, han surgido
gran cantidad de trabajos en torno a una generalización de DSA, el denominado
MSA (Multiple Scatterer Algorithm). Aśı, una modificación posible es la propuesta
en [Kan90], que calcula el error de fase a partir de la fase medida en varias celdas de
distancia y promedia las estimaciones después de haber llevado a cabo un proceso de
desenrollado (phase unwrapping) que resulta ser cŕıtico. Para mejorar el proceso de
desenrollado, se han propuesto técnicas recursivas, como RMSA (Recursive Multiple
Scatterer Algorithm) [Wu95].

2.3.2.2. Autoenfocado basado en el gradiente de la fase

PGA (Phase Gradient Autofocus) es un famoso algoritmo empleado ampliamente
para realizar el proceso de autoenfocado (autofocus) en SAR [Wah94, Car95]. A
diferencia de PPP, no parte de la hipótesis de existencia de dispersores dominantes
en las celdas de distancia. El objetivo en PGA es también estimar el error de fase
ϕe (τ), que se supone invariante en las celdas de distancia en las que se extiende
el blanco. PGA requiere de la generación iterativa de imágenes, con lo que es más
costoso computacionalmente que, por ejemplo, PPP. A grandes rasgos, PGA aisla
dispersores en el dominio de la imagen (dominio distancia-Doppler) y, a partir de
ellos, obtiene una estimación del error ϕe (τ). No se hacen hipótesis adicionales sobre
el error de fase, de tal forma que puede ser de baja o alta frecuencia [Car95].

Para explicar el modo de funcionamiento de PGA, denotemos con Mdτ [n,m] a
la matriz de perfiles de distancia después del proceso de alineamiento, donde n es el
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número de celda de distancia y m es el número de perfil de distancia. Expresemos
Mdτ [n,m] de la forma

Mdτ [n,m] = A [n,m] ejϕ[n,m]ejϕe(m), (2.16)

donde A [n,m] y ϕ [n,m] son la amplitud y la fase deseadas, respectivamente, y
ϕe (m) es el error de fase, independiente del número de celda de distancia n. El
objetivo es estimar ϕe (m) y restar esta fase a la matriz original de perfiles de
distancia Mdτ . Para ello, PGA utiliza los siguientes pasos [Wah94]:

• Paso 1. Desplazamiento circular (Circular Shifting). Consiste en generar la
imagen distancia-Doppler MdDp a partir de Mdτ mediante FFT en la dimen-
sión del tiempo lento m, y desplazar circularmente varias celdas de distancia,
de tal forma que el dispersor más potente de cada una de ellas se encuentre en
el centro de la imagen.

• Paso 2. Enventanado (Windowing). Las celdas de distancia previamente des-
plazadas son enventanadas con una ventana centrada en m = M

2 . Se suele
tomar una ventana rectangular. La elección de su anchura es importante y
puede hacerse a partir de la anchura, según algún umbral8, de la suma inco-
herente de las filas de la matriz producto del paso previo. Denotemos la imagen
producto de esta etapa MdDp,e [n, k].

• Paso 3. Estimación del gradiente de la fase (Phase Gradient Estimation). Se
puede demostrar que una buena estimación del gradiente de la fase ϕe (m),
denotado con ϕ̇e (m), se obtiene con la siguiente expresión:

ϕ̇e (m) =

∑

n Im
{

M∗
dτ,e [n,m] Ṁdτ,e [n,m]

}

∑

n |Mdτ,e [n,m]|2
, (2.17)

donde Im {·} indica parte imaginaria, ∗ representa complejo conjugado, · indica
derivada respecto al tiempo lento y Mdτ,e [n,m] es la IFFT de MdDp,e [n, k] en
la dimensión k.

• Paso 4. Corrección de la fase (Phase Correction). Una vez obtenido el gradiente
de la fase ϕ̇e (m), podemos estimar el error de fase ϕ̂e (m) mediante integración.
Al valor integrado se le elimina la media y la componente lineal. Una vez hecho
esto, se multiplica cada fila de Mdτ [n,m] por e−jϕ̂e(m).

Generalmente, el proceso se hace iterativo, verificando que el tamaño de la ven-
tana va disminuyendo en cada iteración, lo cual es indicativo de que se va logrando
eliminar el error de fase ϕe (m).

8Se suele considerar el valor de este umbral 10 dB por debajo del máximo de la suma incoherente
comentada.
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2.3.2.3. Método basado en la minimización de la entroṕıa

Este método para el ajuste fino de la fase se basa en el hecho de que cuanto más
enfocada está una imagen, menor es su valor de entroṕıa. Para poder aplicarlo, es
preciso haber alineado previamente los perfiles de distancia.

Inicialmente, los primeros modelos fueron paramétricos [Boc91], donde se con-
sideraba que el error de fase ϕe (τ) en función del tiempo lento se ajustaba a un
modelo polinómico de bajo orden (hasta segundo orden, generalmente). No obstan-
te, en [Xi99] se propone un procedimiento no paramétrico para la estimación de
ϕe (τ). El procedimiento sigue una filosof́ıa de prueba y error para encontrar ϕe (τ),
con lo que es computacionalmente ineficiente. Se basa en calcular la entroṕıa E de
la imagen generada, según la ecuación (1.14), y modificar la estimación de ϕe (m)
con el objetivo de ir reduciendo el valor de E.

Recientemente, se ha propuesto una modificación del algoritmo de prueba y error
[Wan04]. En esta publicación, se deduce una expresión, a partir de la derivada de la
entroṕıa, que permite acelerar los cálculos.

2.3.2.4. Método basado en la maximización del contraste

La idea de ajuste de la fase basada en la maximización del contraste [Ber96,
Mar05b] es similar a la de la minimización de la entroṕıa. Los autores emplean
como parámetro de medida de calidad de enfocado el contraste C, dado por la
ecuación (1.16), que es mayor cuanto más enfocada se encuentre la imagen. El modelo
propuesto para el error de fase ϕe (τ) es paramétrico polinómico de segundo orden.

El método de optimización propuesto en [Ber96, Mar05b] es el algoritmo de
Nelder-Mead [Nel65]. Este algoritmo es un método de optimización de búsqueda
directa, con lo que no hace uso de información de primer ni de segundo orden, como
los métodos de gradiente o de Newton. A través de operaciones de reflexión (re-
flection), de expansión (expansion), de contracción (contraction) y de encogimiento
(shrinkage), se va moviendo por el espacio posible en búsqueda de la solución óptima.

La razón de utilizar un modelo polinómico de bajo orden estriba en el hecho
de que el contraste es una función multimodal, esto es, tiene una gran cantidad de
máximos locales, con lo que es dif́ıcil converger al máximo global, especialmente si
las variables de diseño son varias (más de dos).

El problema de los máximos locales no tiene solución cerrada. Una aproximación
son los algoritmos genéticos. Los autores de [Ber96, Mar05b] presentan esta solución
en [Mar04]. Los algoritmos genéticos son eficientes computacionalmente, aunque no
es fácil evaluarlos. No obstante, su descripción es bastante sencilla. Se parte de
una generación inicial, que es un conjunto de puntos, generados aleatoriamente, del
espacio de diseño, se seleccionan aquellos que arrojen valores elevados (si el problema
es de maximización) y, posteriormente, se pasa a construir la siguiente generación,
mediante dos reglas básicas:

• Cruce (Crossover). Se generan dos hijos a partir de la combinación de dos
padres.
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• Mutación (Mutation). En este caso se genera un hijo a partir de un padre,
mutando el valor del padre.

Los algoritmos genéticos trabajan con ciertas probabilidades de cruce y de mu-
tación, existiendo un compromiso entre ambas. Si la siguiente generación es formada
principalmente a partir de la operación de crossover, se mantienen las buenas carac-
teŕısticas de los padres, pero no se innova en búsqueda de soluciones mucho mejores
que los padres. Por el contrario, si hay muchas mutaciones, se pierde la herencia
genética de los padres, pero se pueden alcanzar soluciones mejores. Los hijos muta-
dos son los que se encargan de la búsqueda del máximo global, mientras que los hijos
generados mediante cruce refinan el máximo encontrado. Los algoritmos genéticos
utilizan habitualmente varias decenas o centenas de generaciones. Una buena des-
cripción del empleo de algoritmos genéticos para optimización en el contexto ISAR
se encuentra en [Lin03].

2.4. Resultados con datos simulados

En la sección 2.2 se describe un ejemplo simulado con movimiento de traslación
(Figuras 2.2(c) y 2.2(d)). En este apartado se describe el resultado de compensar el
movimiento de traslación para este ejemplo, utilizando para la fase de alineamiento
de perfiles los siguientes algoritmos:

• Algoritmo 1. Seguimiento del máximo [Che80].

• Algoritmo 2. Seguimiento del centroide Doppler [Ito96]. Cada matriz Mdτ,i

tiene 32 perfiles y la i-ésima se diferencia de la (i − 1)-ésima en un único
perfil, con lo que existen P = 219 matrices9. Para la correcta estimación de la
velocidad instantánea v̂r,inst (τ), se ha resuelto adecuadamente la ambigüedad
Doppler. Finalmente, para el alineamiento de los perfiles se ha utilizado una
regresión lineal de v̂r,inst (τ).

• Algoritmo 3. Seguimiento del centroide de los perfiles de distancia [Mun05,
Mun06a], mediante el empleo del algoritmo de retardo y convolución.

• Algoritmo 4. Método de correlación de envolventes sin empleo del perfil de
referencia [Che80]. El ajuste se hace fraccional (por debajo de la celda de
distancia)10.

• Algoritmo 5. Método de correlación de envolventes con el empleo del perfil de
referencia, pero sin optimización del ajuste fraccional [Del94, Xi99].

• Algoritmo 6. Método de correlación de envolventes con uso de perfil de refe-
rencia y con ajuste fraccional mediante el método de Nelder-Mead [Mun06c,
Mun07b].

9El número de perfiles capturados durante el CPI de 0,5 s es 250.
10Ha sido necesario hacer un ajuste fraccional para que, en efecto, hubiera alineamiento, ya que la

realización de un ajuste entero no produce resultado en este caso, pues el desalineamiento es menor
de una celda de distancia de perfil a perfil
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• Algoritmo 7. Alineamiento global de los perfiles [Wan03].

Para la etapa de ajuste fino de la fase hemos utilizado, en todos los casos previos,
el método de la minimización de la entroṕıa [Xi99], en su versión mejorada dada en
[Wan04].

La figura 2.4 muestra los perfiles de distancia del blanco simulado alineados por
los algoritmos del 1 al 7. Por otra parte, la figura 2.5 muestra la imagen ISAR
obtenida para todos los casos anteriores después de compensar el movimiento de
traslación y comprimir cada imagen en Doppler mediante FFT en cada celda de
distancia. Recuérdese que la imagen de la figura 2.2(b) puede ser tomada como refe-
rencia. Finalmente, en la tabla 2.3 se detallan los indicadores de enfocado (entroṕıa
E, contraste C y valor máximo Vmax) para todas las imágenes ISAR de la figura
2.5, aśı como de la imagen desenfocada sin compensar el movimiento de traslación
(Figura 2.2(d)) y de la imagen de referencia ISAR óptima (Figura 2.2(b)).

Tabla 2.3: Indicadores de enfocado de las imágenes ISAR después de compensar el movi-
miento de traslación con los algoritmos 1-7

Entroṕıa Contraste Valor máximo
E C Vmax (dB)

Fig. 2.2(b) 6,603 11,456 107,69

Fig. 2.2(d) 7,943 5,921 103,89

Algoritmo 1 (Fig. 2.5(a)) 9,049 6,459 108,85

Algoritmo 2 (Fig. 2.5(b)) 6,828 11,418 108,06

Algoritmo 3 (Fig. 2.5(c)) 7,150 9,413 106,05

Algoritmo 4 (Fig. 2.5(d)) 7,813 8,968 108,23

Algoritmo 5 (Fig. 2.5(e)) 7,746 7,822 105,30

Algoritmo 6 (Fig. 2.5(f)) 7,176 10,593 108,32

Algoritmo 7 (Fig. 2.5(g)) 6,771 11,413 107,60

Una vez inspeccionados los resultados de las figuras 2.4 y 2.5 y la tabla 2.3, los
siguientes aspectos son de mención:

• Los resultados con el método del seguimiento del máximo (Algoritmo 1) no
son buenos. La calidad visual de la figura 2.5(a) es bastante pobre. En la figura
2.4(a) claramente se muestra que el alineamiento basado en el máximo no es
efectivo, cuando existe oscilación del blanco (target scintillation).

• El indicador del valor máximo de la imagen (Vmax) no es un buen indicador
global de enfocado. Aśı, por ejemplo, arroja un valor muy elevado para el
método del seguimiento del máximo (Algoritmo 1), cuando claramente la ima-
gen se encuentra desenfocada. En efecto, el valor máximo es sólo indicativo de
enfocado local11. Resulta, en consecuencia, que la última columna de la tabla
2.3 es poco significativa.

11En el caso del seguimiento del máximo, la celda de distancia en la que hemos situado el máximo
de todos los perfiles de distancia arroja posteriormente un valor muy elevado en la imagen ISAR,
pero esto no es indicativo de haber logrado un enfocado global.
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Figura 2.4: Perfiles de distancia del ejemplo simulado de la sección 2.2 alineados por los
algoritmos 1-7
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Figura 2.5: Imágenes ISAR del ejemplo simulado de la sección 2.2 después de la compensación
del movimiento de traslación (algoritmos 1-7)
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• Los otros dos métodos de seguimiento (Algoritmos 2 y 3) funcionan mejor
que el método basado en el seguimiento del máximo. Es pues preferible hacer
un seguimiento del centroide. No obstante, cualquier método de seguimiento
puede tener dificultades en el caso de existencia de oscilación del blanco. En
el caso del algoritmo 3, basado en el seguimiento del centroide de los perfiles
de distancia, ya se aprecia que el alineamiento no ha sido lo suficientemente
bueno, pues a simple vista se puede observar que existe desenfocado en los
palos y la cubierta del barco en la figura 2.5(c). En el caso del algoritmo 2, el
resultado obtenido es muy bueno para el ejemplo en cuestión, pero el problema
de la oscilación del blanco está todav́ıa inherente. La figura 2.6 presenta la
velocidad instantánea v̂r,inst (τ) en función del tiempo lento τ estimada por el
algoritmo 2. Tal estimación está cercana a los verdaderos −10 m/s, pero, no
obstante, existe una variación total de unos 0,2 m/s. El método está basado
en el seguimiento del centroide Doppler en una secuencia de imágenes ISAR.
Resulta que la extensión Doppler de cada una de esas imágenes es de unos 55
Hz, lo cual significa una variación máxima en la velocidad radial estimada de
0,83 m/s, resultado coherente con la variación observada de 0,2 m/s teniendo
en cuenta que estamos siguiendo el centroide. Una regresión lineal de la figura
2.6 es suficiente para llevar a cabo un buen alineamiento para el ejemplo en
cuestión, a pesar de que el problema de oscilación del blanco siga inherente12.

• El método de correlación de envolventes sin empleo del perfil de referencia
(Algoritmo 4) no consigue un alineamiento global de los perfiles de distancia.
En la figura 2.4(d) se observa que el alineamiento no es correcto. Como, en
este caso, la correlación se calcula entre los perfiles dos a dos, el fenómeno
de oscilación del blanco es problemático. De igual forma, se observan fases
de acumulación de error (error accumulation). La imagen ISAR de la figura
2.5(d) se encuentra desenfocada.

• El uso del perfil de referencia, en los algoritmos 5 y 6, mejora la calidad de las
imágenes ISAR. Tales algoritmos son robustos frente a oscilación del blanco y
acumulación del error. El ajuste es entero para el algoritmo 5, mientras que
el algoritmo 6 refina un ajuste fraccional mediante optimización. El empleo
de un ajuste entero en el algoritmo 5 implica que, cada cierto número de
perfiles de distancia, se realice un salto de una celda. La figura 2.7 muestra
un zoom de la figura 2.4(e), donde tales saltos son claramente apreciables.
Tales efectos inducen una modulación de amplitud de la historia de fase, que
provoca un desdoblamiento en Doppler de la imagen ISAR, como se aprecia
en la figura 2.5(e)13. El empleo de ajuste fraccional (Algoritmo 6) mitiga tales
efectos indeseados, como se comprueba en la figura 2.5(f).

• El resultado obtenido por GRA es muy bueno (Figura 2.5(g)). GRA es además
robusto frente a oscilación del blanco y acumulación del error. En el caso
del algoritmo 6, el resultado también es bueno pero tiene un mayor nivel de

12En imágenes ISAR más extensas en Doppler o con dispersores potentes con Dopplers distintos
a los inducidos por la componente radial, los resultados de alineamiento no son tan prometedores.

13Los saltos en la figura 2.4(e) son claramente apreciables. No obstante, la caracterización de la
modulación de amplitud introducida no es trivial.

38



2.4 Resultados con datos simulados

lóbulos secundarios en Doppler (Figura 2.5(f)). Esto es aśı, porque el ruido y la
oscilación del blanco hacen que el ajuste fraccional del algoritmo 6 sea ruidoso.
No obstante, esto puede ser ventajoso en situaciones con vibraciones, como se
demuestra más tarde en esta sección. Además, GRA puede tener problemas
con máximos locales.

• Los indicadores de enfocado de entroṕıa y contraste, detallados en la tabla
2.3, indican que las imágenes ISAR para los algoritmos 2, 6 y 7 están más
enfocadas que para los otros casos y que se aproximan a los valores para la
imagen de referencia de la figura 2.2(b). No obstante, es destacable que existen
ciertas anomaĺıas en los resultados de la tabla 2.3. Aśı, por ejemplo, según la
entroṕıa, la imagen ISAR para el algoritmo 3 está más enfocada que para el
algoritmo 6, mientras que, según el contraste, se concluye lo contrario. Con-
viene indicar que la entroṕıa y el contraste son funciones multimodales y que,
en consecuencia, pueden existir ciertas divergencias. No obstante, a grandes
rasgos, son indicadores globales útiles: por ejemplo, las imágenes obtenidas por
los algoritmos 2, 6 y 7 se encuentras más enfocadas, tanto según la entroṕıa
como según el contraste, que la imagen ISAR sin compensar el movimiento de
traslación (Figura 2.2(d)). Además, resultan aún más útiles en escenarios con
blancos no-cooperativos, donde ni siquiera sabemos la imagen que debeŕıamos
obtener.
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Figura 2.6: Velocidad radial instantánea v̂r,inst (τ) para el algoritmo 2

Para el ejemplo simulado de este caṕıtulo, podemos representar la diferencia entre
el desplazamiento relativo14 realizado por cada algoritmo y el desplazamiento ideal
que se debeŕıa haber hecho, sabiendo que la componente radial del movimiento de
traslación es vr = −10 m/s. Las figuras 2.8(a) y 2.8(b) muestran estas curvas para los
algoritmos 2 al 7. El error cuadrático medio de alineamiento, en decibelios y para los
algoritmos 1 al 7, se detalla en la tabla 2.4. Según esta tabla, el algoritmo que logra

14En todos los algoritmos el alineamiento de los perfiles se hace respecto del primero, salvo en el
caso de GRA, donde el desplazamiento se hace respecto del perfil correspondiente al medio de la
captura.
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Figura 2.7: Saltos en el proceso de alineamiento con correlación de envolventes y ajuste
entero (Algoritmo 5)
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Figura 2.8: Error de alineamiento de los perfiles de distancia

un mejor alineamiento es GRA, seguido del basado en el seguimiento del centroide
Doppler y del método de correlación de envolventes con perfil de referencia y ajuste
fraccional mediante optimización. No obstante, es preciso recordar la limitación de
los métodos de seguimiento en el caso de existencia de oscilación del blanco. Por
otra parte, con blancos reales no-cooperativos el error de alineamiento no se puede
calcular, pues no se conoce cuál ha sido el movimiento del blanco durante el CPI.

Los algoritmos más precisos son el 6 y 7 ([Mun06c, Mun07b] y [Wan03], respecti-
vamente). No obstante, existen ciertas situaciones en las que el método de correlación
de envolventes es favorable. Con el incremento de la resolución de los sistemas radar,
las vibraciones de la plataforma y del blanco podŕıan llegar a causar fluctuaciones
en los perfiles de distancia. La figura 2.9 muestra los perfiles de distancia del blanco
simulado, donde se añadido artificialmente una fuerte vibración15. Los perfiles alinea-

15La vibración inducida se ha simulado como gaussiana de desviación t́ıpica σ = 2 celdas de
distancia e independiente de perfil a perfil.
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Tabla 2.4: Error cuadrático medio de alineamiento para los algoritmos del 1 al 7

Algoritmo 1 31,63 dB

Algoritmo 2 −12,60 dB

Algoritmo 3 6,91 dB

Algoritmo 4 −3,84 dB

Algoritmo 5 −3,25 dB

Algoritmo 6 −6,44 dB

Algoritmo 7 −15,79 dB
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Figura 2.9: Perfiles de distancia simulados con una fuerte vibración

dos por los algoritmos 6 y 7 se muestran en la figura 2.10, mientras que las imágenes
ISAR obtenidas, después del método de minimización de la entroṕıa [Xi99, Wan04]
para la etapa de ajuste fino de la fase, se presentan en la figura 2.11. GRA logra
un alineamiento global de los perfiles pero es incapaz de solucionar el problema de
la vibración, que śı puede ser resuelto por el método basado en la correlación de
envolventes.

Por otra parte, en el caso de GRA, el método de optimización puede tener proble-
mas con los máximos locales del indicador C ′. La figura 2.12(a) muestra dos perfiles
de distancia desalineados con cuatro únicos valores significativos (cuatro celdas de
distancia útiles). La figura 2.12(b) presenta un paso intermedio en el proceso de
convergencia de GRA, mientras que la figura 2.12(c) muestra la situación deseada
de alineamiento. Los parámetros a, b, c y d son los valores de amplitud para las
celdas de distancia significativas. El indicador C ′ para la situaciones en las figuras
2.12(a) y 2.12(b) son, respectivamente

C ′
(a) = 2

(

a2 + b2 + c2 + d2 + ad
)

, (2.18)

C ′
(b) = 2

(

a2 + b2 + c2 + d2 + ac+ db
)

. (2.19)
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Figura 2.10: Alineamiento de perfiles de distancia en los que se ha inducido una fuerte
vibración
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Figura 2.11: Imágenes ISAR para el blanco simulado con una fuerte vibración
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Figura 2.12: Proceso de alineamiento de dos perfiles de distancia

Si se satisface la siguiente condición

C ′
(a) > C ′

(b) ⇒ ad > ac+ db, (2.20)

entonces GRA no evoluciona hacia la situación en la figura 2.12(c), pues considera
más favorable la situación en la figura 2.12(a) que la de la figura 2.12(b) e intenta
buscar el máximo global alrededor de ese máximo local. El método basado en corre-
lación de envolventes (algoritmo 6) no tiene este problema, pues se ha diseñado para
ser robusto frente a máximos locales. La figura 2.13 muestra los dos perfiles alineados
con ambos métodos, para los valores a = 3, b = 0,25, c = 0,5 y d = 1, que satisfacen
la condición (2.20). GRA no logra el alineamiento de los dos perfiles.

En este eṕıgrafe nos hemos centrado en los métodos de alineamiento de perfiles
como primer paso para la mitigación de los efectos de desenfocado debidos a la
componente radial del movimiento de traslación. En los resultados mostrados se ha
utilizado el método de la minimización de la entroṕıa para llevar a cabo la segunda
etapa de ajuste fino de la fase. Una comparación de los métodos de ajuste fino de la
fase puede encontrarse en [Ber04]. Los autores obtienen mejores resultados para los
métodos de minimización de la entroṕıa y de maximización del contraste que para
PPP y PGA.

2.5. Resumen

La componente radial del movimiento de traslación del blanco genera efectos de
desenfocado en la imagen ISAR. Concretamente, se produce migración en distancia
de los dispersores y ensanchamiento Doppler, ya que la migración en distancia hace
que el tiempo efectivo durante el cual el dispersor permanece en su correspondiente
celda se reduzca.

Los métodos de compensación del movimiento de traslación tratan de mitigar es-
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Figura 2.13: Ejemplo para visualizar los posibles problemas con la existencia de máximos
locales en GRA

tos fenómenos de desenfocado. Estas técnicas se dividen en dos etapas: alineamiento
de los perfiles de distancia y ajuste fino de la fase. El primer paso busca corregir la
migración en distancia, haciendo que cada dispersor permanezca en su celda de dis-
tancia durante todo el tiempo de iluminación, mientras que la segunda etapa busca
ajustar la fase en aras de corregir posibles errores de fase.

En la literatura se han propuesto muchas técnicas para el alineamiento de los
perfiles de distancia. En este caṕıtulo estas técnicas se han categorizado en métodos
basados en seguimiento, métodos basados en correlación de envolventes y métodos
basados en la optimización de indicadores globales. En la segunda etapa de ajuste
fino de la fase son famosos PPP, PGA, el método de la minimización de la entroṕıa y
el método de la maximización del contraste, siendo estos dos últimos los preferidos.

La fase de alineamiento de perfiles es cŕıtica. Los métodos basados en seguimien-
to tienen bajas prestaciones en el caso de existencia del fenómeno de oscilación del
blanco. En cualquier caso, son más robustos los basados en el seguimiento del cen-
troide (del Doppler o de cada perfil de distancia) que el basado en el seguimiento del
máximo. Por otra parte, los métodos basados en la correlación de envolventes se han
perfeccionado para solucionar los problemas de oscilación del blanco y acumulación
del error. Para ello, se han empleado perfiles de referencia y ajuste fraccional por
debajo de la celda de distancia mediante optimización. Finalmente, GRA, principal
representante de los métodos basados en la optimización de indicadores globales, es
robusto y obtiene imágenes de mayor calidad que los otros métodos. No obstante,
no es capaz de solucionar posibles fuertes vibraciones y además puede converger a
máximos locales del indicador de alineamiento global. En este contexto puede ser de
mayor interés el método de correlación de envolventes con alineamiento fraccional
mediante optimización y con empleo de perfiles de referencia.

El empleo de datos simulados en este caṕıtulo ha permitido evaluar la bondad de
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2.5 Resumen

los métodos descritos en términos del error cuadrático medio. Desafortunadamente,
en escenarios reales con blancos no-cooperativos no sabemos el tipo de imagen que
vamos a obtener ni, obviamente, el movimiento del blanco, por lo que para evaluar
la calidad de las imágenes enfocadas es preciso utilizar indicadores concretos, como
la entroṕıa o el contraste. Tales indicadores son útiles a grandes rasgos. No obstante,
es preciso subrayar que pueden tener ciertas anomaĺıas. Aśı, por ejemplo, es posible
que la entroṕıa indique que una imagen está más enfocada que otra, mientras que
el contraste concluya lo contrario. Por su parte, el indicador del valor máximo no es
útil, pues sólo es indicativo de enfocado local.

Las aportaciones de esta Tesis en lo que respecta a las técnicas de compensación
del movimiento de traslación son el método de seguimiento del centroide mediante
el algoritmo de retardo y convolución [Mun05, Mun06a], la evolución del método de
correlación de envolventes con perfil de referencia mediante el ajuste fraccional en
el alineamiento con optimización [Mun06c, Mun07b] y las comparaciones realizadas
entre los diversos métodos presentados. En el caṕıtulo 5 se emplea la técnica de
[Mun07b] para el alineamiento de los perfiles de distancia de datos reales correspon-
dientes a blancos maŕıtimos.
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Caṕıtulo 3

Técnicas de compensación del

movimiento de rotación

3.1. Introducción

En este caṕıtulo se detallan técnicas de compensación del movimiento de rotación
en ISAR. En concreto, nos referimos a técnicas de mitigación del MTRC debido a las
componentes de movimiento del blanco que son capaces de generar gradiente Doppler
entre dispersores del mismo, a saber, la componente tangencial del movimiento de
traslación y la propia rotación, con sus tres componentes de actitud: guiñada (yaw),
cabeceo (pitch) y balanceo (roll).

Es importante recordar que tales movimientos del blanco son deseados en el
sentido de que son los únicos que pueden generar gradiente Doppler entre los disper-
sores del blanco situados en la misma celda de distancia, caracteŕıstica esta deseada
porque es la que permite obtener información bidimensional (imagen) del blanco.

No obstante, a pesar de que tales componentes1 son deseadas, son también las res-
ponsables de efectos de desenfocado en la imagen ISAR obtenida: el MTRC [Wal80].
Estos desenfocados son los responsables de que la calidad de la imagen empeore, lo
cual puede tener consecuencias en el correcto comportamiento de posibles esquemas
posteriores de reconocimiento y/o identificación de blancos.

La migración a través de las celdas de resolución de la imagen ISAR solamente
existe si la rotación es tal que los dispersores del blanco cambian de celda, bien de
range bien de cross-range, a lo largo del tiempo de iluminación CPI. Es más probable
que los dispersores alejados del centro de rotación migren. Resulta igualmente claro
que la cantidad de migración depende de la posición del dispersor respecto del centro
de rotación. En consecuencia, el desenfocado debido al MTRC es variante (space-
variant) en la imagen ISAR.

El problema del desenfocado debido a la rotación del blanco y su solución en
un entorno controlado fueron referenciados por primera vez por Walker en 1980
[Wal80]. En una plataforma giratoria se situaban dispersores (diedros, triedros, etc.).

1Con el fin de abreviar la descripción, será habitual en este texto referirnos a tales componentes
como componentes de rotación.
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Mientras que la plataforma giraba a una tasa de rotación constante Ω, un radar
iluminaba la escena. Los datos se formateaban de manera rectangular sobre un
material fotosensible y la imagen radar se obteńıa mediante el empleo de una lente,
cuyo efecto es similar a la realización de una doble FFT, esto es, el algoritmo básico
RDA, descrito en la sección 1.1.

En el caso de haber realizado este reformateo rectangular, se observaba que
la imagen radar obtenida aparećıa desenfocada: los dispersores migraban de celda
de distancia. Si la variación angular era pequeña y la resolución en range y en
cross-range era baja, se pod́ıa garantizar que no exist́ıa MTRC, según indican las
ecuaciones (1.12) y (1.13).

En los trabajos con la tabla giratoria Walker propuso realizar el formateo de los
datos de una manera polar para las situaciones en las que las condiciones (1.12) y
(1.13) no se satisfaćıan. Los datos radar eran impresos girando el material fotosen-
sible a una tasa de rotación enganchada de forma precisa con la rotación Ω de la
propia plataforma giratoria. En la imagen generada por la lente con el nuevo forma-
teo de los datos los dispersores aparećıan enfocados. A este método se le denomina
reformateo polar (PFA, Polar Formatting Algorithm).

Se ha de indicar que el método requiere un conocimiento preciso de la tasa de
rotación del blanco aśı como la distancia del radar al centro de rotación, ambos
parámetros desconocidos para un blanco no-cooperativo.

Con la llegada de los procesadores digitales, ha sido posible implementar PFA
en los computadores [Car95]. Una descripción pormenorizada del método se lleva a
cabo en este caṕıtulo.

La aplicación de PFA a datos radar procedentes de blancos no-cooperativos no
es directa, pues es necesario estimar los parámetros de la dinámica de los mismos.
Tales estimaciones suelen estar basadas en el seguimiento de puntos prominentes
durante el tiempo de observación CPI.

En el caso de tasa de rotación uniforme es posible compensar el movimiento
de rotación sin necesidad de conocer tal tasa ni la distancia al centro de rotación.
La idea subyacente consiste en descomponer la migración debida a la rotación en
migración en range y en cross-range, de tal forma que es posible desarrollar dos
métodos que compensen ambos efectos. Los detalles de este proceso se presentan
también en este caṕıtulo.

En el caso de tasa de rotación no-uniforme se ha desarrollado también un méto-
do para la compensación del movimiento de rotación, cuando suponemos que existe
aceleración angular. Basado en la suposición de la existencia de dos puntos promi-
nentes, el método es capaz de estimar los parámetros de movimiento del blanco para
poder posteriormente aplicar PFA. Las caracteŕısticas de este método se detallan
igualmente aqúı.

En este caṕıtulo suponemos que la dirección del vector efectivo de rotación Ωef

no vaŕıa durante el tiempo de iluminación, esto es, consideramos que no existe infor-
mación tridimensional del blanco durante la captura, según se explica en la sección
1.3. Para tiempos de iluminación pequeños, podemos asumir lo anterior. Queda para
investigaciones posteriores la elección del tiempo de observación durante el cual po-
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3.2 Descripción de los ejemplos simulados

damos asumir que no ha habido variación en la dirección del vector efectivo de
rotación Ωef .

De igual forma, también suponemos, de forma general, que el movimiento de
traslación ha sido compensado previamente, por lo que sólo tenemos los efectos de
desenfocado en la imagen debidos al movimiento de rotación.

3.2. Descripción de los ejemplos simulados

Se presentan aqúı dos ejemplos simulados que han sido utilizados para evaluar
las prestaciones de las técnicas descritas en este caṕıtulo. Ambos ejemplos hacen uso
del modelo de dispersores puntuales.

El primer ejemplo se trata de un avión simulado (MIG-25) con una tasa de
rotación uniforme [Che99a], habitualmente utilizado como ejemplo común en publi-
caciones. Un radar stepped-frequency [Weh95], cuyas caracteŕısticas se detallan en la
tabla 3.1, ilumina al blanco durante el tiempo de iluminación CPI. El blanco rota
a una tasa de rotación uniforme Ω = 8,25◦/s.

Tabla 3.1: Parámetros de transmisión del radar stepped-frequency para el ejemplo simulado
del MIG-25

Frecuencia central (fc) 9 GHz

Número de frecuencias en una ráfaga (N) 64

Número de ráfagas (M) 512

Frecuencia de repetición de pulsos (PRF ) 15000 Hz

Ancho de banda transmitido (∆f) 512 MHz

El número de frecuencias en una ráfaga N se corresponde con el número de celdas
de distancia de cada perfil sintético [Weh95]. La PRF es la frecuencia de repetición
de los pulsos que forman cada ráfaga. En consecuencia, la frecuencia de repetición
de ráfagas es PRF/N = 234,375 Hz. La resolución en distancia y en azimut son,
respectivamente, ρd = 29,3 cm y ρa = 5,3 cm, según las ecuaciones (1.1) y (1.2) y
sabiendo que el tiempo de iluminación es CPI = NM

PRF
= 2,185 s.

El uso de la técnica básica RDA sobre la matriz radar simulada genera la imagen
de la figura 3.1, donde es obvio que el fenónemo de MTRC provoca desenfocado2.
La migración a través de las celdas es responsable de la pérdida de calidad en la
imagen ISAR.

En el segundo ejemplo se ha simulado también un blanco aéreo pero con tasa de
rotación no-uniforme. La figura 3.2 muestra el esquema del blanco, que tiene cuatro
puntos prominentes marcados con rectángulos. Para tales puntos se ha supuesto una
sección radar 10 dB mayor que para el resto de dispersores. El blanco rota con una
velocidad angular inicial Ωini = 0,1 rad/s y una aceleración angular α = (π/8− 0,2)
rad/s2 durante 1 s, que es el tiempo durante el cual un radar de alta resolución
LFMCW lo ilumina. Los parámetros del radar se detallan en la tabla 3.2. La distancia
del centro de rotación, situado en la coordenadas [0, 0] de la figura 3.2, al radar es

2Se puede comprobar que las ecuaciones (1.12) y (1.13) no se satisfacen.
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Figura 3.1: Imagen ISAR del avión simulado con tasa de rotación uniforme aplicando RDA.
Se puede claramente observar el fenómeno de MTRC

de 1 Km.

Tabla 3.2: Parámetros de transmisión de un radar LFMCW para la simulación del blanco
rotando con aceleración angular

Frecuencia central (fc) 30 GHz

Ancho de banda transmitido (∆f) 1 GHz

Frecuencia de repetición de rampas (PRF ) 1000 Hz

Tiempo de retrazado (TR) 0 s

Los parámetros T1 y TP (figura 1.4) son 0 s y 1 ms, respectivamente3. La resolu-
ción en distancia es ρd = 15 cm, de acuerdo con (1.1). La tasa del chirp γ es 1012

Hz/s. La variación angular ∆θ durante el CPI es de π/16 rad, lo cual implica una
resolución en azimut ρa = 2,5 cm, según (1.2).

La figura 3.3 muestra la imagen ISAR del blanco previo, cuando se utiliza el
algoritmo básico de formación RDA. Nuevamente, el movimiento angular del blanco
provoca que los dispersores del mismo migren a lo largo de las celdas de resolución,
reduciendo la calidad de la imagen ISAR obtenida.

3.3. Reformateo polar

El método PFA corrige los efectos de desenfocado debidos al movimiento de
rotación del blanco cuando se conocen los parámetros de movimiento. Aqúı se hace
una descripción del mismo para un radar LFMCW. La extensión a otros tipos de
radar es sencilla.

3Obsérvese que las precauciones acerca del retrazado no son tenidas en consideración en esta
simulación. De hecho, el retrazado y los intervalos de seguridad tienen sentido en sistemas reales. En
lo que respecta a lo que se pretende mostrar en este caṕıtulo, estos parámetros pueden ser obviados
en las simulaciones.
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Figura 3.2: Esquema de dispersores del blanco aéreo simulado con aceleración angular. Se
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puede claramente observar el fenómeno de MTRC
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De acuerdo con la expresión (1.11), después del proceso de deramping, la señal
de batido sbk (t) correspondiente al dispersor puntual k-ésimo es

sbk (t) = σke

[

j

(

4πγRbk
c

t̃+ 4πfc
c

Rbk−
4πγR2

bk
c2

)]

, t̃ ∈ [T1, T1 + TP ] (3.1)

En el contexto de procesado ISAR, PFA compensa al centro de rotación, situado
a la distancia Rc

4, multiplicando la expresión anterior por el conjugado de

sref (t) = e

[

j

(

4πγRc
c

t̃+ 4πfc
c

Rc−
4πγR2

c
c2

)]

, t̃ ∈ [T1, T1 + TP ] (3.2)

para obtener la señal compensada sbk,c (t)

sbk,c (t) = σke

[

j
(

4πγ
c

(Rbk−Rc)t̃+
4πfc

c
(Rbk−Rc)−

4πγ

c2
(R2

bk
−R2

c)
)]

, t̃ ∈ [T1, T1 + TP ] (3.3)

ecuación que puede ser reescrita de la siguiente forma

sbk,c (t) = σke

[

j
(

4πγ
c

(Rbk−Rc)
(

fc
γ

+t̃− 2Rc
c

)

− 4πγ

c2
(Rbk−Rc)

2
)]

, t̃ ∈ [T1, T1 + TP ] (3.4)

El último término de la fase de la expresión (3.4) es el denominado RVP (Residual
Video Phase), que es despreciable en la mayoŕıa de los casos prácticos [Car95].
Teniendo en cuenta esta apreciación y suponiendo que el blanco está formado por
K dispersores, la expresión para la señal recibida del blanco es

sb,c (t) =
K

∑

k=1

σke

[

j
(

4πγ
c

(Rbk−Rc)
(

fc
γ

+t̃− 2Rc
c

))]

, t̃ ∈ [T1, T1 + TP ] (3.5)

Se puede demostrar [Car95] que el término Rbk −Rc puede ser aproximado por
xk cos θ + (Rc − yk) sin θ, donde xk e yk son las coordenadas del dispersor k-ésimo
en azimut y en distancia, respectivamente, y θ es el ángulo de aspecto del blanco.
Si definimos Kr, medido en rad/m, como

Kr =
4πγ

c

(

fc

γ
+ t̃− 2Rc

c

)

, (3.6)

y Kx y Ky, también medidos en rad/m, como

Kx = Kr cos θ, (3.7)

Ky = Kr sin θ, (3.8)

4La distancia Rc no vaŕıa durante el CPI, pues se asume que el movimiento de traslación ha sido
previamente compensado.
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Figura 3.4: Proceso de interpolación en PFA

es fácil comprobar que la expresión (3.5) se escribe como

sb,c (Kx,Ky) =
K

∑

k=1

σke
jKxxk+jKy(Rc−yk). (3.9)

La forma final obtenida en la ecuación (3.9) permite que la transformada inversa
doble de Fourier genere una imagen enfocada de los dispersores, pues Kx y Ky son
los dominios espacio-frecuenciales del azimut y la distancia, respectivamente.

Obsérvese que los datos captados por el radar se distribuyen en el plano Kx−Ky

de forma polar, según la rotación del blanco no-cooperativo. Es decir, los datos
muestreados correspondientes a una rampa se distribuyen radialmente en el dominio
Kx −Ky, mientras que los datos para la siguiente rampa se distribuyen también ra-
dialmente, pero con un incremento angular que es la variación del ángulo de aspecto
del blanco θ entre ambas rampas.

La figura 3.4 muestra la distribución de los datos capturados por el radar durante
el tiempo de iluminación, donde se ha supuesto que la tasa de rotación es uniforme
pues el incremento angular dibujado es constante. Para obtener una imagen enfo-
cada del blanco, hemos de aplicar una doble IFFT en este dominio Kx −Ky, pero
antes es necesario que las muestras se encuentren uniformemente distribuidas, para
lo cual es necesario realizar interpolación. En la figura 3.4 se muestran también las
muestras de salida del proceso de interpolación. Aunque es posible utilizar interpo-
lación bidimensional, es también posible realizar primero una interpolación en Kr y
luego otra en Kx [Car95].

La longitud de cada lado del rectángulo inscrito está relacionada con la resolu-
ción obtenida en el dominio correspondiente, mientras que la separación entre las
muestras interpoladas en cada dimensión está relacionada con la dimensión máxima
del dominio correspondiente, según representa esquemáticamente la figura 3.5 para
el caso unidimensional.

La forma del dominio bidimensional interpolado (support) define la estructura
de lóbulos secundarios en la imagen ISAR obtenida. La elección de un dominio
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Figura 3.6: Imágenes ISAR enfocadas con PFA correspondientes a los datos presentados en
la sección 3.2

rectangular inscrito en el anillo polar confiere la t́ıpica estructura en estrella de
lóbulos secundarios.

Para formar una imagen ISAR enfocada mediante el empleo de PFA es necesario
conocer con precisión la distancia del centro de rotación al radar (Rc) y la variación
del ángulo de aspecto θ del blanco durante el tiempo de iluminación. Lo primero es
necesario para compensar adecuadamente al centro de rotación, de tal forma que el
modelo (ecuación (3.9)) sea válido y lo segundo es necesario para situar adecuada-
mente las muestras capturadas en el dominio Kx − Ky. Ambos parámetros no se
encuentran disponibles, al menos de forma directa, para un blanco no-cooperativo,
del cual solamente disponemos de la matriz de datos radar.

La aplicación del reformateo polar a los ejemplos simulados descritos en la sección
3.2 arroja el resultado mostrado en la figura 3.6, donde hay que matizar que tanto
Rc como los parámetros de rotación de los blancos se han pasado como entradas
al algoritmo. PFA obtiene imágenes ISAR enfocadas de los blancos, con lo que ha
conseguido corregir el MTRC.

Para la estimación de los parámetros de rotación de blancos no-cooperativos, lo
cual es esencial para corregir los efectos de desenfocado debidos a la rotación median-
te PFA, una alternativa propuesta en la literatura es el uso de puntos prominentes
[Wer90]. Tal aproximación se denomina MTIA (Moving Target Imaging Algorithm).
Utiliza la fase medida de tres puntos prominentes:

• El primer punto prominente es utilizado para compensar el movimiento de
traslación. La fase del mismo se resta a toda la matriz radar. En consecuencia,

54



3.4 Compensación del movimiento de rotación con blancos no-cooperativos y

tasa de rotación uniforme

este primer punto queda como centro ficticio de rotación.

• La fase correspondiente al segundo punto prominente, medida en el resultado
del punto anterior, es aproximadamente lineal si la tasa de rotación es uniforme.
Si no lo es, se interpola toda la matriz radar para que lo sea. La distancia (en
slant-range) entre el segundo y el primer punto prominente debe ser pequeña
[Wer90].

• Finalmente, la fase del tercer punto prominente, medida en el resultado del
paso anterior, es utilizada para medir la tasa de rotación equivalente, una
vez que se ha linealizado la fase del segundo punto. Si Q es la componente
cuadrática de tal fase, medida en rad/s2, la estimación de la tasa de rotación
Ω, viene dada por la siguiente expresión [Wer90]

Ω̂ =

√

c

2πfc
· Q
y3
, (3.10)

donde y3 es la distancia (en slant-range) entre el tercer y el primer punto promi-
nente. Esta estimación se utiliza posteriormente para aplicar PFA y obtener
una imagen enfocada del blanco.

Para compensar el movimiento de rotación en blancos no-cooperativos, se ha
propuesto también en la literatura utilizar optimización. En este caso se parte de
una estimación inicial de los parámetros de rotación y de la distancia al centro de
rotación, se aplica PFA y se mide la entroṕıa de la imagen resultante. Mediante
optimización se van variando los parámetros de la dinámica del blanco y aplicando
PFA hasta converger a una imagen con entroṕıa mı́nima, lo cual será indicativo de
un buen enfocado [Flo92, Son01]. Esta solución es costosa computacionalmente y
puede tener problemas en el caso probable de existencia de mı́nimos locales.

En las dos siguientes secciones se detallan métodos para la compensación del
movimiento de rotación con blancos no-cooperativos y tasa de rotación uniforme y
con aceleración angular.

3.4. Compensación del movimiento de rotación con blan-

cos no-cooperativos y tasa de rotación uniforme

Para tiempos de iluminación pequeños podemos considerar que la tasa de rotación
del blanco es uniforme y que la dirección del vector efectivo de rotación no vaŕıa.
En estas circunstancias, es posible corregir el MTRC sin necesidad de emplear pun-
tos prominentes e, incluso, sin necesidad de estimar los parámetros de rotación del
blanco ni la distancia del centro de rotación al radar Rc.

En lo que sigue en este eṕıgrafe se asumen las siguientes hipótesis:

• La tasa de rotación Ω es uniforme.

• El vector efectivo de rotación no cambia su dirección durante el CPI.
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Figura 3.7: Escenario sencillo con un único dispersor rotando a tasa de rotación uniforme

• Se ha compensado previamente el movimiento de traslación.

• La variación del ángulo de aspecto θ durante el CPI no es muy grande.

3.4.1. Descripción matemática

El objetivo es descomponer el MTRC en migración en slant-range y en cross-
range, de tal forma que dos métodos posteriores se encarguen de corregir ambas
migraciones [Lu00, Apr04, Mun06b, Mun08b].

La figura 3.7 muestra la posición de un dispersor perteneciente a un blanco
rotatorio al comienzo del tiempo de iluminación (P0) y en el instante genérico τ
(tiempo lento). Como se supone que se ha compensado previamente el movimiento
de traslación, el centro de rotación no vaŕıa su posición durante el CPI. R0 es
la distancia del radar al centro de rotación y d es el radio de rotación. x0 e y0

son, respectivamente, las coordenadas en azimut y en distancia del dispersor en la
posición P0

5, mientras que x (τ) e y (τ) son las coordenadas en la posición P (τ). θ0
sitúa angularmente el blanco en la posición P0. La variación del ángulo de aspecto
durante el tiempo τ es ∆θ (τ), mientras que la migración en slant-range debida a la
rotación es ∆y (τ).

Teniendo en cuenta el esquema de coordenadas presentado en la figura 3.7, la
migración en slant-range debida a la rotación ∆y (τ) tiene la expresión

∆y (τ) = y (τ) − y0 = d sin (θ0 + ∆θ (τ)) − d sin θ0 =

d [cos θ0 sin∆θ (τ) + sin θ0 cos ∆θ (τ) − sin θ0] . (3.11)

Asumiendo que ∆θ (τ) no es muy grande, podemos hacer las siguientes aproxi-
maciones

5Es importante indicar que y0 es la distancia (en slant-range) relativa al centro de rotación.
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sin ∆θ (τ) ≃ ∆θ (τ) , (3.12)

cos ∆θ (τ) ≃ 1, (3.13)

para simplificar (3.11) de la siguiente forma

∆y (τ) ≃ d cos θ0∆θ (τ) = x0∆θ (τ) . (3.14)

En lo que respecta a los efectos en cross-range, la fase para el dispersor de la
figura 3.7 es

ϕ (τ) =
4π

λ
R (τ) , (3.15)

donde λ es la longitud de onda y R (τ) es la distancia del radar al dispersor. Asu-
miendo R0 ≫ d, lo cual es cierto en los casos prácticos, la distancia R (τ) puede
escribirse como

R (τ) ≃ R0 + y (τ) , (3.16)

donde

y (τ) = d sin (θ0 + ∆θ (τ)) = d [cos θ0 sin∆θ (τ) + sin θ0 cos ∆θ (τ)] =

x0 sin∆θ (τ) + y0 cos ∆θ (τ) . (3.17)

Asumiendo nuevamente que ∆θ (τ) no es muy grande, si consideramos (3.12) y
la siguiente aproximación

cos ∆θ (τ) ≃ 1 − 1

2
[∆θ (τ)]2 , (3.18)

podemos reescribir (3.15) de la siguiente manera

ϕ (τ) =
4π

λ

[

R0 + y0 + x0∆θ (τ) − 1

2
y0 [∆θ (τ)]2

]

. (3.19)

En la expresión previa (3.19) las constantes no afectan al proceso de compresión
en azimut. Por su parte, el término x0∆θ (τ) posiciona adecuadamente el dispersor
en cross-range. El último término cuadrático es el responsable del desenfocado en
azimut.

3.4.2. Compensación de la migración en distancia debida a rotación

Este método se encarga de corregir la migración en slant-range debida al mo-
vimiento de rotación y se denomina SRRC (Slant-Range Rotation Compensation)
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[Lu00, Apr04]. Es decir, elimina la migración dada por (3.14), que puede ser reescrita,
para una tasa de rotación uniforme, como

∆y (τ) ≃ x0∆θ (τ) = kρa ·mδθ, (3.20)

donde k es el número de celda de azimut, m es el número de pulso (o de rampa si
el radar es LFMCW), δθ es el cambio en el ángulo de aspecto que experimenta el
blanco de pulso a pulso y ρa es la resolución azimutal, dada por la expresión (1.2) y
reescrita según la siguiente ecuación

ρa =
λ

2Mδθ
, (3.21)

donde M es el número total de pulsos (o de rampas) capturados durante el tiempo
de iluminación.

Si combinamos las ecuaciones (3.20) y (3.21), la migración en slant-range ∆y (τ)
puede expresarse como

∆y (τ) = km
λ

2M
. (3.22)

Es importante destacar que la expresión previa es independiente de δθ.

SRRC se encarga de desplazar cada celda en cross-range, según (3.22). No obs-
tante, obsérvese que la migración depende del número de pulso m, con lo que SRRC
trabaja en el dominio de los perfiles de distancia. En [Apr04] se detalla la imple-
mentación de SRRC, aunque para un caso en el que se supone conocida la tasa de
rotación. El siguiente listado describe el método SRRC para el caso considerado de
tasa de rotación Ω uniforme:

• Paso 1. Considere la celda en azimut kp-ésima.

• Paso 2. En el dominio de los perfiles de distancia, es decir, en la matriz
Mdτ [n,m], desplace cada perfil de distancia según (3.22) y para k = kp

6.
Denomine al producto de esta etapa Mdτ,s [n,m].

• Paso 3. Comprima Mdτ,s [n,m] en azimut mediante el empleo de FFT en la
dimensión m, para obtener MdDp,s [n, k].

• Paso 4. Mantenga únicamente la celda de cross-range kp-ésima de MdDp,s [n, k].
Es decir, conserve únicamente la columna MdDp,s [n, kp].

• Paso 5. Repita los pasos anteriores para todas las celdas de azimut.

Como resultado de los pasos anteriores, se obtiene una imagen ISAR donde la
migración en distancia debida a la rotación ha sido eliminada.

6Para desplazamientos no enteros, se puede utilizar el dominio transformado, de forma análoga
a como se indica en (2.3).
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3.4.3. Compensación de la migración en azimut debida a rotación

Este método se encarga de corregir la migración en cross-range debida al mo-
vimiento de rotación y se denomina CRRC (Cross-Range Rotation Compensation)
[Lu00, Apr04]. Para el caso de tasa de rotación uniforme, tal migración puede ser
corregida sin conocer los parámetros de rotación del blanco [Mun06b, Mun08b].

3.4.3.1. Obtención del error de fase

La imagen obtenida tras el proceso SRRC es la entrada para el algoritmo CRRC.
Si nos fijamos en el último término de (3.19), es fácil comprobar que se trata de un
error de fase:

ϕe (τ) = −2π

λ
y0 [∆θ (τ)]2 . (3.23)

En nuestro caso de tasa de rotación Ω uniforme, la expresión previa puede ser
reescrita como

ϕe (τ) = −2π

λ
y0Ω

2τ2. (3.24)

Según (3.24), el error de fase ϕe (τ) tiene las dos siguientes caracteŕısticas:

• Se trata de un error de fase cuadrático (QPE, Quadratic Phase Error) [Car95],
siendo el coeficiente cuadrático de fase a

a = −2π

λ
y0Ω

2. (3.25)

• Es un error variante en el espacio (space-variant). Concretamente, es variante
con la posición en distancia del dispersor relativa al centro de rotación (y0).

3.4.3.2. Phase Difference para CRRC

El error ϕe (τ) en (3.24) es un error cuadrático. Existen métodos para estimar
y corregir un QPE [Car95]. Los más conocidos son Phase Difference (PD) [Yoj91]
y MapDrift [Man81]. No obstante, se suele emplear PD, porque tiene las mismas
prestaciones que MapDrift y resulta más eficiente. Son métodos que se utilizan en
un contexto SAR, asumiendo generalmente que el error de fase es invariante para
algunas celdas de distancia consecutivas (space-invariant error).

PD divide la apertura en dos [Car95]. Si sn (τ), −Ti/2 ≤ τ ≤ Ti/2, es la señal en
la celda de distancia n-ésima7, que se asume contaminada por un QPE de coeficiente
cuadrático de fase a, PD obtiene en primer lugar las dos siguientes subaperturas:

sn1 (τ) = sn

(

τ − Ti

4

)

,−Ti

4
≤ τ ≤ Ti

4
, (3.26)

7Ti es el tiempo de iluminación CPI.
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sn2 (τ) = sn

(

τ +
Ti

4

)

,−Ti

4
≤ τ ≤ Ti

4
. (3.27)

A continuación, se multiplica la señal sn2 (τ) por el conjugado de sn1 (τ) y se
realiza la transformada de Fourier del producto. Esta transformada tiene la expresión

SnP (ω) =

∫
Ti
4

−
Ti
4

sn

(

τ +
Ti

4

)

s∗n

(

τ − Ti

4

)

e−jωτdτ, (3.28)

donde ∗ se refiere al complejo conjugado.

PD considera que la posición del máximo del valor absoluto de SnP (ω) se corres-
ponde con aTi, con lo que resulta directa la estimación del coeficiente cuadrático de
fase a.

PD suele utilizar la integración de |SnP (ω)| en muchas celdas de distancia para
garantizar que la posición del máximo en efecto se corresponda con aTi [Car95,
Gon04]. Pero esto solamente es posible cuando el error de fase es invariante en las
celdas de distancia, lo cual no es cierto en nuestro caso, según (3.24).

Cuando sólo se usa una celda de distancia, PD puede no estimar correctamente
el coeficiente cuadrático de fase a. Consideremos, por ejemplo, el caso sencillo de
una señal formada por dos frecuencias Doppler y un error cuadrático de fase, según
la siguiente expresión

s (τ) =
[

ej2πf1τ + ej2πf2τ
]

ejaτ2

,−Ti

2
≤ τ ≤ Ti

2
, (3.29)

donde f1 y f2 son las dos frecuencias Doppler, a es el coeficiente cuadrático de fase
y Ti es el tiempo de iluminación.

Si calculamos el espectro SP (ω), de acuerdo con (3.28), es fácil demostrar que,
para el caso sencillo de (3.29), aparecen tres sincs, situadas respectivamente en aTi,
aTi − 2π (f2 − f1) y en aTi + 2π (f2 − f1) [Mun08b]. Asumiendo que la interferencia
entre las sincs es despreciable, se puede demostrar que las dos últimas tienen la
misma amplitud y que la amplitud de la primera vaŕıa según indica la siguiente
expresión

|SP (ω)|ω=aTi

|SP (ω)|ω=aTi−2π(f2−f1)

=
√

2 + 2 cos [π (f2 − f1)Ti]. (3.30)

La figura 3.8 representa tres periodos de (3.30). Si la amplitud de la sinc situada
en aTi es mayor que las otras dos amplitudes, PD estima correctamente el error de
fase cuadrático. En caso contrario, PD fracasa. Aśı, por ejemplo, la figura 3.9(a)
representa |SP (ω)| para el caso en que f2 = 20 Hz, f1 = 10 Hz, Ti = 1 s y a = 200
rad/s2 y la figura 3.9(b) para el caso en que f2 = 20 Hz, f1 = 11 Hz, Ti = 1 s y
a = 200 rad/s2. Es obvio que, en el primer caso, PD estima correctamente el error
de fase, mientras que en el segundo no se logra la correcta estimación.

Aśı pues, queda demostrado que, incluso en un caso sencillo, PD puede no esti-
mar el error de fase correctamente. Una integración mejora la robustez del método
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en estos casos [Car95, Gon04]. Pero el QPE de nuestro problema, dado en la ecuación
(3.24), es variante con la celda de distancia. Si representamos el coeficiente cuadrático
de fase en función del número de celda de distancia, debeŕıamos obtener una ten-
dencia lineal, de acuerdo con (3.25). No obstante, debido a los posibles errores de
PD en la estimación del coeficiente, tal perfil estará caracterizado por la presencia
de outliers.

Obsérvese que las posibles equivocaciones de PD dependen del contenido espec-
tral de la celda de distancia analizada, contenido espectral que se encuentra desen-
focado, con lo que el error en tales equivocaciones no puede obtenerse directamente
de los datos. Como consecuencia, los outliers que aparecen tienen las siguientes
caracteŕısticas:

• El porcentaje de los outliers en el perfil “Coeficiente cuadrático de fase vs.
número de celda de distancia” es desconocido.

• La amplitud de los mismos también es desconocida.

• Su distribución se encuentra indeterminada. Es decir, los outliers pueden
aparecer juntos o distribuidos en el perfil.

Para poder compensar el QPE en todas las celdas de distancia, es preciso identi-
ficar la tendencia lineal dentro del perfil “Coeficiente cuadrático de fase vs. número
de celda de distancia”. Esto requiere eliminar los outliers [Mun06b, Mun08b]. Se
han analizado distintas alternativas para eliminar los outliers, aunque todas ellas
tienen desventajas:

• Regresión lineal del perfil. Es obvio que los outliers hacen fracasar el método.

• Filtrado paso bajo del perfil. En este caso, los outliers generan transitorios que
impiden extraer de forma automática la tendencia lineal.

• Métodos estad́ısticos. En este alternativa se evalúa la estad́ıstica de los outliers
para poder establecer posteriormente un umbral que permita filtrarlos. La gran
variabilidad de escenarios (contenidos espectrales de las celdas de distancia)
hace inviable esta caracterización estad́ıstica. Además, en cualquier caso, la
selección del umbral resulta siempre cŕıtica.

• Métodos locales. En este caso, se intenta identificar los outliers estudiando los
valores en una vecindad. Como los outliers pueden aparecen juntos o distribui-
dos, la determinación de la vecindad no es obvia.

Ante las dificultades para obtener un método automático de eliminación de out-
liers que fuera eficiente y robusto en situaciones de gran porcentaje de los mismos,
se decidió desarrollar un método ad hoc. Tal método aśı como la evaluación de sus
prestaciones se detallan en la sección 3.4.3.3.

Si se consigue rescatar la tendencia lineal del perfil “Coeficiente cuadrático de fase
vs. número de celda de distancia”, es posible compensar el error cuadrático de fase
ϕe (τ) de la ecuación (3.24). Para ello, simplemente hay que multiplicar la historia
de fase de cada celda de distancia por su correspondiente término de compensación
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sc (τ) = e−jâτ2

. (3.31)

Esta compensación del QPE finaliza la etapa CRRC. El resultado es una imagen
ISAR enfocada, donde el movimiento de rotación ha sido compensado por etapas:
primero se ha corregido la migración en slant-range y, posteriormente, la migración
en cross-range.

Como apunte final, ha de destacarse que la celda de distancia con el valor absoluto
del coeficiente cuadrático de fase más pequeño (valor de a más cercano a cero) es
la celda de distancia donde se encuentra el centro de rotación según (3.25). Esta
información es valiosa para poder estimar a posteriori la tasa de rotación Ω, haciendo
uso de (3.25). No obstante, tal estimación no ha sido necesaria para obtener la imagen
final ISAR enfocada.

3.4.3.3. Método para la eliminación de outliers

El objetivo de este método [Mun08b] es extraer de forma automática la tendencia
lineal existente en un perfil con outliers, cuya distribución, amplitud y porcentaje son
desconocidas. Si denotamos con x al vector con outliers, el algoritmo intenta estimar
la muestra de x que se considera la menos probable de ser un outlier. Teniendo la
posición de esta muestra, su amplitud y una buena estimación de la pendiente, el
método reconstruye la tendencia lineal.

Descripción del método

Para cada muestra de x (x [i], i = 0, 1, ..., L−1)8, se calcula la pendiente al resto
de las muestras de x. Como consecuencia de ello, cada muestra de x tiene asociados
(L− 1) valores de pendiente. Como se disponen de L muestras, es posible construir
con estas pendientes la matriz M de dimensiones (L − 1)xL, cuyos elementos se
calculan de la siguiente manera

M [r, s] =











x [s] − x [r]

s− r
, 0 ≤ r ≤ s− 1

x [r + 1] − x [s]

r − s+ 1
, s ≤ r ≤ L− 2

(3.32)

donde r = 0, ..., L− 2 y s = 0, ..., L− 1.

Obsérvese que la columna s-ésima de M se encuentran las pendientes calculadas
desde la muestra s-ésima al resto de muestras de x.

Seguidamente, el método selecciona la columna de M cuya muestra asociada de
x se considera la menos probable de ser un outlier. Muchos de los valores de esta
columna deberán ser iguales entre śı e iguales a la correcta pendiente, pues se tratan
de las pendientes calculadas desde la muestra menos probable de ser un outlier.
Para identificar aquella columna de M con estas caracteŕısticas, se ha diseñado un
indicador especial. Si suponemos que ms es la columna s-ésima de M, el indicador
es el siguiente

8L es el número de muestras de x.
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Ds =
L−1
∑

j=0
j 6=s

σ {mj − ms} , (3.33)

donde σ {·} representa la desviación estándar de un vector.

Ds se calcula para todo s (s = 0, ..., L − 1) y aquel valor entero de s, denomi-
nado ŝ, que minimice el indicador es el ı́ndice de la muestra considerada la menos
probable de ser un outlier. Obsérvese que la columna de M cuya muestra asociada
de x sea un outlier se caracterizará por tener la mayoŕıa de sus valores muy dife-
rentes entre śı, de tal forma que la diferencia de tal columna con otra columna de
M vendrá caracterizada por una tener una gran dispersión en sus valores. Por el
contrario, si la columna de M tiene asociada una muestra que no es un outlier, los
valores de la misma serán muy parecidos entre śı y parecidos también a los valores
de las columnas cuyas muestras asociadas no sean tampoco outliers.

Resultados importantes del algoritmo hasta este punto son ŝ, x [ŝ] y mŝ, que son,
respectivamente, el ı́ndice, la amplitud y la columna de M de la muestra de x que
se considera la menos probable de ser un outlier. No obstante, todav́ıa es necesario
estimar la pendiente para poder reconstruir la tendencia lineal. Denominamos a tal
estimación m̂. El método descrito a continuación obtiene m̂ a partir de la columna
mŝ.

Como hemos dicho, muchos de los valores de mŝ son similares entre śı y similares
a la pendiente de la tendencia lineal a extraer de x. Sin embargo, también es cierto
que mŝ tiene también valores que son muy distintos, concretamente aquellas pen-
dientes calculadas desde x [ŝ] a los outliers presentes en x. Usamos m para denotar
a mŝ, en aras de simplificar la notación.

m tiene (L−1) valores. Para cada uno de los valores de m (m [r], r = 0, ..., L−2),
se calcula la diferencia al resto de las muestras de m, de tal forma que se puede
construir la siguiente matriz Z de dimensiones (L− 2)x(L− 1)

Z [p, r] =

{

m [p] − m [r] , 0 ≤ p ≤ r − 1

m [p+ 1] − m [r] , r ≤ p ≤ L− 3
(3.34)

donde p = 0, ..., L− 3.

Ahora, el objetivo es identificar el mayor outlier en m, para eliminarlo de m y
seguir iterando. Para cada columna de Z (r = 0, ..., L − 2), calculamos el siguiente
indicador

Sr =
L−3
∑

p=0

|Z [p, r]| . (3.35)

Denotamos al valor entero de r que maximiza Sr con r̂. Tal valor es el ı́ndice de
la muestra de m considerada el mayor outlier. El razonamiento para la elección del
indicador Sr es análogo al realizado para la elección de Ds en (3.33). El valor de la
muestra m [r̂] se substituye por el siguiente valor
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m [r̂] =
1

L− 2

L−2
∑

r=0
r 6=r̂

m [r] . (3.36)

Se repite el proceso con el nuevo m, hasta que la desviación t́ıpica del vector m

obtenido sea menor que un valor despreciable ε. Una vez que el algoritmo iterativo
ha convergido, la estimación final de la pendiente se calcula según (3.37).

m̂ =
1

L− 1

L−2
∑

r=0

m [r] . (3.37)

Una vez obtenidos los valores ŝ, x [ŝ] y m̂, resulta trivial la reconstrucción de la
tendencia lineal inmersa en x.

El siguiente pseudocódigo es un resumen del método de eliminación de outliers.

• Paso 1. Calcule la matriz de pendientes M de x (ecuación (3.32)).

• Paso 2. Calcule el indicador Ds para cada s (s = 0, ..., L−1) (ecuación (3.33)).

• Paso 3. Obtenga el valor entero de s que minimice Ds. Denótelo ŝ. x [ŝ] es la
muestra de x que se considera la menos probable de ser un outlier.

• Paso 4. Obtenga una estimación de la pendiente (m̂) a partir de mŝ (esto es
m) con el método de eliminación de outliers de pendiente.

• Paso 5. Reconstruya el perfil lineal inmerso en x con ŝ, x [ŝ] y m̂.

El siguiente pseudocódigo es un resumen del submétodo para la eliminación de
outliers de pendiente:

• Paso 1. Construya la matriz de diferencias Z de m (ecuación (3.34)).

• Paso 2. Calcule el indicador Sr para cada valor entero de r (r = 0, ..., L − 2)
(ecuación (3.35)).

• Paso 3. Obtenga el valor entero de r que maximiza Sr. Denótelo r̂.

• Paso 4. Substituya el valor m [r̂] por el dado en la expresión (3.36).

• Paso 5. Si la desviación t́ıpica del nuevo m es mayor que ε (σ (m) > ε), vuelva
a ejecutar el Paso 1.

• Paso 6. Estime m̂ según indica la ecuación (3.37).

El algoritmo ha sido testado con perfiles lineales contaminados con outliers.
Debido a la naturaleza de los outliers (distribución, amplitud y porcentaje descono-
cidos), el tipo de pruebas que se ha realizado ha sido parcial, aunque suficiente para
demostrar la robustez de este método ad hoc. Como regla sencilla, en todos los ejem-
plos que hemos considerado, el método es capaz de extraer la tendencia lineal cuando
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el porcentaje de outliers es del 40 % o menos, independientemente de la distribución
de sus localizaciones y sus amplitudes.

El siguiente eṕıgrafe evalúa las prestaciones del método de eliminación de out-
liers.

Evaluación de prestaciones del método de eliminación de outliers

El método de eliminación de outliers trata de extraer la tendencia lineal de un
perfil contaminado con outliers. El porcentaje, la amplitud y la distribución de la lo-
calización de los mismos son desconocidos. En esta sección se evalúan las prestaciones
de este método mediante simulación. Los resultados presentados aqúı no son un
análisis exhaustivo de la gran cantidad de casos que se podŕıan plantear, pero son
caracteŕısticos del comportamiento de la técnica.

Sea la tendencia lineal deseada v = [−50,−49, ..., 50]T , que tiene L = 101 mues-
tras. Contaminamos esta tendencia lineal con outliers para generar x. Para el caso
de estudio, simulamos que los outliers aparezcan o bien sólo por encima de la ten-
dencia lineal (caso 1 ), o bien sólo por debajo de la tendencia lineal (caso 2 ) o bien a
ambos lados (caso 3 ). En este sentido, si x [i] se corresponde con un outlier, entonces
se calcula su valor como

x [i] = v [i] + U, (3.38)

donde U es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 100 para el caso 1, entre −100
y 0 para el caso 2 y entre −50 y 50 para el caso 3.

También consideramos la situación en la que todos los outliers aparecen juntos
en el centro del vector x (caso a) y la situación en la que la localización de los
outliers se modela como una variable aleatoria uniforme (caso b). En esta sección
de evaluación de prestaciones vamos a considerar tanto el caso a como el caso b y
para cada uno de ellos los casos 1, 2 y 3.

Si x es el vector contaminado, entonces también es la entrada al método de
eliminación de outliers, cuya salida, v2, es la reconstrucción del vector v. Para medir
cómo de buena ha sido la reconstrucción del vector deseado, utilizamos el error
cuadrático medio (MSE, Mean Square Error), según la siguiente expresión

MSE = 10 log10

{

1

L

L−1
∑

i=0

(v2 [i] − v [i])2
}

. (3.39)

La figura 3.10(a) muestra el MSE obtenido en función del porcentaje de outliers
para los casos 1, 2 y 3 en la situación en la que los outliers aparecen concentrados
en el centro de la tendencia lineal (caso a). Para cada punto de la gráfica, se han
utilizado 1000 realizaciones. Los mismos resultados se obtienen si los outliers están
concentrados en otra parte del perfil (por ejemplo, al principio o al final). Aśı pues,
el caso analizado es caracteŕıstico del comportamiento de la técnica de eliminación
de outliers cuando estos aparecen concentrados. En la figura 3.10(a) también se
presenta el MSE para el caso en el que la reconstrucción v2 sea una regresión lineal
de x. La figura 3.10(b) muestra los resultados análogos a la figura 3.10(a) cuando
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consideramos que las localizaciones de los outliers son aleatorias con distribución
uniforme (caso b).

Podemos extraer las siguientes conclusiones del análisis de la figura 3.10:

• Es obvio que utilizar una regresión lineal de x como reconstrucción de v no es
una buena solución. Los outliers hacen fracasar al método.

• El método de eliminación de outliers es capaz de reconstruir correctamente
la tendencia lineal v para todos los casos del análisis cuando el porcentaje
de los mismos es menor del 60 %. Obsérvese que un MSE menor de −40 dB
indica que v y v2 son prácticamente idénticos. De hecho, el MSE aún podŕıa
reducirse más, si se redujera el parámetro ε del método9.

• Las prestaciones del método se reducen drásticamente cuando el número de
outliers es muy elevado en relación al número total de muestras. Es obvio que
si el porcentaje de outliers es muy grande, la tendencia lineal se difumina en
x y cualquier método de filtrado de outliers debe fracasar.

• Las prestaciones del método son las mismas cuando los outliers aparecen sólo
arriba (caso 1 ) o sólo debajo (caso 2 ). La simetŕıa de ambos casos es una
explicación a este comportamiento.

• Como regla práctica, se mencionó anteriormente que el método es capaz de
eliminar outliers cuando estos significan el 40 % o menos del total de muestras.
De acuerdo con los resultados de esta sección, se trata de una afirmación
conservadora.

3.4.4. Resultados con datos simulados

En esta sección 3.4 se ha descrito un método para la compensación del movimien-
to de rotación, esto es, para la corrección del MTRC, cuando la tasa de rotación es
uniforme. El método no precisa estimar la tasa de rotación para obtener la imagen
ISAR final enfocada.

El primer blanco aéreo de la sección 3.2 se trata de un blanco simulado con
dispersores puntuales y con una tasa de rotación uniforme. El blanco satisface las
hipótesis de partida de la técnica de esta sección 3.4.

En la figura 3.11(a), idéntica a la figura 3.1, se presenta la imagen ISAR del
blanco sin aplicar técnicas de compensación del movimiento de rotación, es decir,
con MTRC. La figura 3.11(b) muestra la imagen ISAR obtenida después del proceso
SRRC. Si la comparamos con la imagen de la figura 3.11(a), podemos observar que se
ha logrado corregir la migración en range debida a la rotación. Ahora cada dispersor
del blanco se encuentra en su correspondiente celda de distancia.

La figura 3.11(c) muestra el perfil “Coeficiente cuadrático de fase vs. número
de celda de distancia” para la figura 3.11(b), después de aplicar PD en cada una
de las celdas de distancia. Se observa que el perfil obtenido presenta una tendencia

9En estas simulaciones se ha empleado ε = 10−4.
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Figura 3.10: Evaluación de prestaciones del método de eliminación de outliers
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Figura 3.11: Enfocado para el blanco simulado con tasa de rotación uniforme
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lineal, lo cual confirma el modelo dado en las ecuaciones (3.24) y (3.25). Pero, como
se indicó previamente, también aparecen una serie de outliers que enmascaran la
tendencia lineal. En la figura 3.11(c) se presenta, en trazo continuo, el resultado del
método de eliminación de outliers. Se observa que se ha reconstruido adecuadamente
la tendencia lineal.

La figura 3.11(d) muestra el resultado final después de aplicar CRRC, una vez
que se ha estimado el coeficiente cuadrático de fase para cada celda de distancia y
se ha aplicado la ecuación (3.31) para corregir el QPE. Se ha obtenido una imagen
ISAR enfocada del blanco, sin necesidad de realizar una estimación de los parámetros
de rotación ni de la distancia del centro de rotación al radar (R0).

Si nos fijamos en la tendencia “Coeficiente cuadrático de fase vs. número de celda
de distancia” reconstruida por el método de eliminación de outliers, se observa que
la celda de distancia 19 es aquella con el valor del coeficiente cuadrático de fase más
cercano a cero, por lo que se trata de la celda de distancia donde se encuentra el
centro de rotación, de acuerdo con (3.25). Una vez que tenemos esta información,
es fácil estimar la tasa de rotación del blanco. De acuerdo con (3.25), la tasa de
rotación estimada es Ω̂ = 8,254◦/s.

En el siguiente apartado verificamos la robustez de la técnica para los datos
simulados en presencia de ruido.

3.4.4.1. Prestaciones en presencia de ruido

El apartado anterior prueba que la técnica de compensación del movimiento
de rotación funciona adecuadamente cuando se cumplen las hipótesis de partida
[Mun08b]. Esta sección, por su parte, pretende demostrar la robustez del método en
presencia de ruido en la simulación [Mun08b].

La figura 3.12 muestra los indicadores de entroṕıa E y contraste C, ecuaciones
(1.14) y (1.16), respectivamente, en función de la relación señal a ruido SNR10 antes
de aplicar el método de corrección del MTRC y después de ejecutar el algoritmo
descrito en la sección 3.4, es decir, después de SRRC y CRRC. En cada punto de cada
curva se han utilizado 50 realizaciones de ruido. Si observamos las curvas de entroṕıa,
se puede inferir que, para SNRs muy bajas, las curvas convergen. Esto quiere decir
que no se logra un aumento en el enfocado después de compensar el movimiento de
rotación cuando la SNR es muy baja. En efecto, en estas circunstancias, la señal
reflejada del blanco está enmascarada por el ruido. A medida que aumenta el nivel
de señal con respecto al ruido, la entroṕıa de la imagen antes de aplicar la técnica va
disminuyendo, lo cual es indicativo de que el ruido disminuye el grado de enfocado
de la imagen. No obstante, lo destacable es que la entroṕıa es menor después de
ejecutar el método de corrección del MTRC. Esto es indicativo de que el método
logra un mayor grado de enfocado de la imagen ISAR en la presencia de ruido.
La figura 3.12 demuestra, en consecuencia, la robustez del método en presencia de
ruido. Los resultados con el contraste son análogos a los comentados con la entroṕıa,
teniendo en cuenta que un mayor grado de enfocado se traduce en un mayor valor

10Para este ejemplo, definimos la relación señal a ruido de forma idéntica a como se hizo en la
sección 2.2.
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Figura 3.12: Prestaciones del algoritmo en presencia de ruido. Entroṕıa y contraste en función
de la SNR antes y después de aplicar la técnica de mitigación del MTRC
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Figura 3.13: Imagen ISAR del blanco antes y después de corregir el MTRC con una SNR =
−5 dB

de contraste.

En la figura 3.13(a) se muestra la imagen ISAR con MTRC cuando la SNR es de
−5 dB. Por su parte, la figura 3.13(b) presenta la imagen ISAR para esta simulación
después de aplicar SRRC y CRRC. Se observa visualmente el incremento de calidad
en la imagen obtenida, lo cual confirma los resultados numéricos de la figura 3.12.

3.4.4.2. Comparación con una técnica basada en minimización de la en-

troṕıa

En [Lu00] se propone el uso de la minimización de la entroṕıa para la etapa
CRRC. Concretamente, se propone coger una celda de distancia de la salida de
SRRC con gran |y0|. El método vaŕıa la fase de esa celda de distancia (historia
de fase) en aras de minimizar la entroṕıa del perfil azimutal una vez comprimidos
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Figura 3.14: Entroṕıa de la celda de distancia 42 (Figura 3.11(b)) comprimida en azimut en
función de Ω

los datos en esa celda de distancia mediante FFT, datos que denominamos G (m),
m = 0, ...,M − 1. Concretamente, se resuelve el siguiente problema de optimización

Ω̂ = arg máx
Ω

E (Ω) , (3.40)

donde la entroṕıa para el perfil G (m) es

E (Ω) =
M−1
∑

m=0

|G (m)| · ln |G (m)| , (3.41)

y Ω es la variable de diseño con la que se modifica la historia de fase según (3.24).

Una vez que el método ha estimado la tasa de rotación Ω̂, se pasa a compensar
el QPE restando la fase en (3.24) a la historia de fase de cada celda de distancia.

Es importante destacar que el método necesita conocer el valor de y0 para poder
despejar el valor de la tasa de rotación. Este valor y0 es la distancia de la celda elegida
al centro de rotación, que no se conoce para blancos no-cooperativos. Además, la
entroṕıa se caracteriza por tener mı́nimos locales, que podŕıan influenciar en la
correcta estimación del QPE.

Si consideramos la celda 42 de la figura 3.11(b) y representamos el valor de (3.41)
en función de la tasa de rotación Ω, una vez que sabemos que y0 es 6,74 m para esa
celda de distancia, obtenemos la curva de la figura 3.14, donde se pone de manifiesto
la existencia de mı́nimos locales.

Si el método basado en la minimización de la entroṕıa para la etapa CRRC
no fuera informado de y0, no se podŕıa desacoplar este valor y la tasa de rotación
estimada Ω̂.

No obstante, en cámaras anecoicas con blancos giratorios [Lu00], donde se conoce
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la posición del centro de rotación, este método es útil, si se solucionan posibles
convergencias a mı́nimos locales.

3.5. Compensación del movimiento de rotación con blan-

cos no-cooperativos y tasa de rotación no-uniforme

El siguiente paso en la compensación del movimiento de rotación es considerar
una tasa de rotación no-uniforme para blancos no-cooperativos. En este apartado
consideramos que existe aceleración angular. El método que se explica aqúı [Mun07c]
está basado en el conocimiento preciso de la posición y la velocidad radial de dos
puntos prominentes del blanco en dos instantes temporales distintos. Tales valores
permiten obtener los parámetros de rotación del blanco para finalmente poder aplicar
PFA. Se emplea el blanco con aceleración angular descrito en la sección 3.2 para
comprobar la eficacia del método.

Las hipótesis de partida asumidas por este algoritmo son:

• El movimiento angular del blanco es uniformemente acelerado con aceleración
angular α.

• El vector efectivo de rotación no cambia su dirección durante el CPI.

• Se ha compensado previamente el movimiento de traslación.

• Existen dos puntos prominentes identificables en el blanco.

3.5.1. Descripción del algoritmo

3.5.1.1. Preliminares

En la figura 3.15 se muestra la posición de dos dispersores rotatorios, que se
asumen prominentes y pertenecientes al mismo blanco sólido ŕıgido, en dos instantes
temporales (tiempo lento) distintos. Pij indica la posición del dispersor i-ésimo en
el instante τj . xij , yij , ϕij , Rij , vij , vRij son, respectivamente, la abscisa de Pij , la
ordenada de Pij , la posición angular, la distancia (slant-range) al radar, el vector de
velocidad instantánea inducida por la rotación y la proyección de vij sobre LOS del
dispersor i-ésimo en el instante τj . xc y yc son las coordenadas del centro de rotación,
que permanecen fijas durante el CPI, ya que se supone que hemos compensado el
movimiento de traslación con anterioridad. Rc es la distancia del centro de rotación
al radar, di es el radio de rotación del dispersor i-ésimo, θi es el barrido angular
del dispersor i-ésimo durante el tiempo (τ2 − τ1), βj es la diferencia angular entre
el primer y el segundo dispersor en el instante τj y, finalmente, χi,ini es la posición
angular con respecto al centro de rotación del dispersor i-ésimo en el instante inicial
τ1.

En un escenario con blancos no-cooperativos y suponiendo que los dos dispersores
son prominentes, asumimos que son conocidos, con un cierto grado de precisión, los
parámetros Rij y vRij , que es el módulo de vRij . En efecto, en un radar coherente
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Figura 3.15: Escenario de rotación con dos dispersores prominentes en dos instantes tempo-
rales distintos

podemos conocer (medir) la distancia en LOS y el Doppler, directamente relacionado
con la velocidad radial, de los dispersores. Asumimos que vRij es positivo cuando el
dispersor se está aproximando al radar y negativo cuando se está alejando.

No es objetivo del algoritmo obtener una estimación precisa de Rij y vRij . De

hecho, los parámetros R̂ij y v̂Rij son entradas del algoritmo de estimación de los
parámetros de rotación. No obstante, en el eṕıgrafe 3.5.2 se menciona cómo pueden
realizarse estas estimaciones. Por otra parte, téngase en cuenta que los parámetros
R̂ij y v̂Rij son un total de ocho valores, correspondientes a los dos dispersores para
los dos instantes temporales τ1 y τ2.

El algoritmo busca estimar los ángulos ϕij a partir de las entradas R̂ij y v̂Rij .
Obsérvese que un conocimiento preciso de ϕij permite reproducir el escenario mostra-
do en la figura 3.1511. Este conocimiento preciso permite obtener los parámetros de
rotación del blanco no-cooperativo y la distancia al centro de rotación Rc, valores
necesarios para poder aplicar posteriormente PFA y obtener una imagen ISAR en-
focada.

En este punto es importante darse cuenta que, sin el empleo de técnicas espe-
ciales, como un subsistema monopulso, el radar es incapaz de obtener la dirección
global de llegada de los ecos (salvo, lógicamente, el posicionamiento burdo corres-
pondiente al haz de la antena). Por lo tanto, el algoritmo no estima los cuatro valores
ϕij , sino, simplemente, por ejemplo, ϕ11−ϕ12, ϕ21−ϕ12 y ϕ22−ϕ12. Es decir, con un

11Incluso se puede reconstruir la posición del centro de rotación.
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sólo radar y sin usar técnicas monopulso, no se puede conocer una posición angular
global (por ejemplo, ϕ12). En la técnica propuesta se asume que ϕ12 = 012.

Como el centro de rotación está estático durante el CPI, los dispersores describen
un arco de circunferencia durante (τ2 − τ1). Asumiendo que el blanco es un cuerpo
sólido ŕıgido, la posición del centro de rotación es la intersección de las mediatrices
de los segmentos P11P12 y P21P22. Después de varias manipulaciones las coordenadas
del centro de rotación pueden ser expresadas de la siguiente forma

xc =

[(

y2
22 − y2

21

)

+
(

x2
22 − x2

21

)]

(y12 − y11) −
[(

y2
12 − y2

11

)

+
(

x2
12 − x2

11

)]

(y22 − y21)

2 [(x22 − x21) (y12 − y11) − (x12 − x11) (y22 − y21)]
,

(3.42)

yc =

[(

y2
12 − y2

11

)

+
(

x2
12 − x2

11

)]

(x22 − x21) −
[(

y2
22 − y2

21

)

+
(

x2
22 − x2

21

)]

(x12 − x11)

2 [(x22 − x21) (y12 − y11) − (x12 − x11) (y22 − y21)]
.

(3.43)

3.5.1.2. Condiciones

Teniendo en cuenta el esquema de la figura 3.15 y las hipótesis al comienzo de
la sección 3.5, cinco condiciones deben ser satisfechas por los dos dispersores:

• Condición 1. El barrido angular para el primer dispersor durante (τ2 − τ1)
ha de ser el mismo que para el segundo dispersor. Esta condición puede ser
expresada como

θ1 = θ2, (3.44)

donde se puede además demostrar que

θi = 2 arcsin

[

1

2

√

(xi1 − xi2)
2 + (yi1 − yi2)

2

(xc − xi2)
2 + (yc − yi2)

2

]

. (3.45)

• Condición 2. La velocidad angular del primer dispersor en el instante τ1, que
denotamos por ω11, ha de ser igual a la velocidad angular del segundo disper-
sor también en el instante τ1 (ω21), pues se trata de un blanco sólido ŕıgido.
Matemáticamente, esta condición se expresa como

ω11 = ω21, (3.46)

donde, después de varias manipulaciones, ωij se reescribe como

ωij =
vij

di
=

vRij

(yc − yij) sinϕij − (xc − xij) cosϕij
. (3.47)

12Obsérvese que el desconocimiento de la posición azimutal global precisa de llegada de los ecos
no tiene influencia en el cálculo de los parámetros de rotación del blanco y de la distancia al centro
de rotación Rc, necesarios para poder aplicar PFA, una vez que se han estimado ϕ11−ϕ12, ϕ21−ϕ12

y ϕ22 − ϕ12.
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• Condición 3. La velocidad angular del primer dispersor en el instante τ2 es la
misma que para el segundo dispersor en el mismo instante. Esta condición es
análoga a la anterior y matemáticamente la podemos expresar como

ω12 = ω22, (3.48)

donde ω12 y ω22 vienen dados por la expresión genérica (3.47).

• Condición 4. La diferencia angular entre el primer y el segundo dispersor debe
permanecer constante durante el tiempo de iluminación. Esto quiere decir que
en los instantes τ1 y τ2 de interés, se ha de cumplir que

β1 = β2, (3.49)

donde, nuevamente, podemos encontrar una expresión anaĺıtica para la dife-
rencia angular βj

βj = arc cos









(x1j − xc) (x2j − xc) + (y1j − yc) (y2j − yc)
√

[

(xc − x1j)
2 + (yc − y1j)

2
]

·
[

(xc − x2j)
2 + (yc − y2j)

2
]









.

(3.50)

• Condición 5. Esta condición permite garantizar que las velocidades angulares
ωij son consistentes con la diferencia de tiempos (τ2 − τ1) y con el intervalo
angular barrido θi. La posición angular del dispersor i-ésimo (χi) con respecto
al centro de rotación es

χi (τ) = χi,ini + ωi1 (τ − τ1) +
1

2
α (τ − τ1)

2 , (3.51)

donde α es la aceleración angular. En el instante τ2, (3.51) se transforma en

θi = ωi1 (τ2 − τ1) +
1

2
α (τ2 − τ1)

2 . (3.52)

La velocidad angular instantánea para el dispersor i-ésimo es

ωi,inst (τ) =
dχi (τ)

dτ
= ωi1 + α (τ − τ1) . (3.53)

En el instante τ2 (3.53) queda

ωi2 = ωi1 + α (τ2 − τ1) . (3.54)

Combinando las ecuaciones (3.52) y (3.54), se puede obtener una estimación
de la diferencia de tiempos (τ2 − τ1)

̂(τ2 − τ1) =

∣

∣

∣

∣

2θi

ωi1 + ωi2

∣

∣

∣

∣

, (3.55)

donde el valor absoluto nos garantiza que la definición del tiempo es positiva.
Teniendo en cuenta que tenemos los dos dispersores, (3.55) puede reescribirse
de la siguiente forma

̂(τ2 − τ1) =
1

2

[∣

∣

∣

∣

2θ1
ω11 + ω12

∣

∣

∣

∣

+

∣

∣

∣

∣

2θ2
ω21 + ω22

∣

∣

∣

∣

]

, (3.56)
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La quinta condición es finalmente expresada como

̂(τ2 − τ1) = (τ2 − τ1) . (3.57)

Teniendo en cuenta que se cumple

xij = Rij sinϕij , (3.58)

yij = Rij cosϕij , (3.59)

las cinco condiciones (3.44), (3.46), (3.48), (3.49) y (3.57) forman un sistema de ecua-
ciones no-lineales donde tenemos tres incógnitas, a saber, ϕ11, ϕ21 y ϕ22, suponiendo
que ϕ12 es cero.

3.5.1.3. Solución del sistema

En definitiva, el sistema obtenido en el apartado anterior relaciona los parámetros
de entrada conocidos (R̂ij y v̂Rij) con los parámetros que estamos buscando (ϕ11,
ϕ21 y ϕ22, suponiendo que ϕ12 = 0). Una estimación precisa de ϕij nos permitiŕıa
obtener los parámetros de rotación del blanco aśı como la distancia del radar al
centro de rotación, lo cual nos permitiŕıa usar PFA para obtener la imagen ISAR
final enfocada.

Desafortunadamente, no ha sido posible encontrar una solución anaĺıtica para el
sistema de ecuaciones no-lineales formado por (3.44), (3.46), (3.48), (3.49) y (3.57).
Por ello, hemos utilizado un algoritmo iterativo para hallar la solución.

El sistema tiene cinco ecuaciones y sólo tres incógnitas. Esto puede suceder en
sistemas no-lineales. En nuestro problema y según los razonamientos del eṕıgrafe
anterior, se han de cumplir las cinco ecuaciones. De hecho, la definición de más
ecuaciones que incógnitas puede ayudar a desechar posibles soluciones indeseadas.
Por ejemplo, supongamos un sistema no-lineal de tres ecuaciones con dos incógnitas,
expresado de la siguiente manera











F1 (x1, x2) = 0

F2 (x1, x2) = 0

F3 (x1, x2) = 0

(3.60)

La figura 3.16 muestra las ĺıneas de contorno de las tres ecuaciones. Queda
patente que la consideración de solamente dos ecuaciones implicaŕıa más de una
solución. El hecho de añadir una ecuación más nos permite filtrar posibles solu-
ciones indeseadas, obviamente sabiendo que la solución deseada ha de cumplir las
tres ecuaciones.

Para la solución del sistema que nos ocupa, hemos utilizado optimización. Para
ello, hemos definido la siguiente función objetivo
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x1

x2

F1 = 0

F2 = 0

F3 = 0

Solución indeseada

Solución deseada

Figura 3.16: Posibles soluciones indeseadas en un sistema de ecuaciones no-lineales con más
ecuaciones que incógnitas

F (ϕij) = (θ1 − θ2)
2 + (ω11 − ω21)

2 + (ω12 − ω22)
2

(β1 − β2)
2 +

[

̂(τ2 − τ1) − (τ2 − τ1)
]2
. (3.61)

F se caracteriza por ser siempre positiva o cero y por congregar toda la infor-
mación de las ecuaciones (3.44), (3.46), (3.48), (3.49) y (3.57). Es obvio que F es
cero cuando se cumplen las cinco condiciones, por lo que, en la solución, (3.61) tiene
un mı́nimo global. El objetivo, por lo tanto, suponiendo que ϕ12 = 0, es resolver el
siguiente problema de minimización

[ϕ̂11, ϕ̂21, ϕ̂22] = arg mı́n
ϕ11
ϕ21
ϕ22

ϕ12=0

F (ϕ11, ϕ21, ϕ22) . (3.62)

3.5.1.4. Resolución del problema de minimización

La función F definida en (3.61) se caracteriza por tener mı́nimos locales, por lo
que es fácil que un algoritmo de minimización estándar (Nelder-Mead, gradiente,
Newton, etc.) converja a alguno de estos mı́nimos locales y no logremos estimar
correctamente los parámetros de rotación del blanco. Como solución a esta proble-
mática, se ha decidido realizar una búsqueda directa mediante un mallado sucesivo
en el espacio objetivo.

La figura 3.17 muestra el diagrama de bloques del algoritmo de estimación de
los parámetros de rotación. En la primera iteración las tres variables de diseño
(ϕ11,ϕ21,ϕ22) son barridas en el intervalo [−∆ϕ/2,∆ϕ/2], donde ∆ϕ es el ancho
de haz de la antena. Np es el número de puntos total considerado en el intervalo.
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Obviamente, la elección de Np es un compromiso entre eficiencia computacional y
convergencia al deseado mı́nimo global.

En la iteración k-ésima el algoritmo se concentra en el mı́nimo alcanzado en la
iteración previa, de tal forma que abre un intervalo centrado en él, que es barrido
nuevamente en Np puntos13. Este nuevo intervalo es un X% del intervalo de la ite-
ración previa. Además, se ha añadido una condición al máximo valor calculado de
di, para evitar que el algoritmo pueda converger a soluciones irreales con elevados
di. Esto es, aquellas soluciones que estimen un di mucho mayor que una grosera esti-
mación del mismo, dmax, son desechados. Finalmente, el algoritmo termina cuando
(3.61) no decrementa su valor de iteración a iteración o cuando los valores estima-

dos de di, ωij , θi, βj , xc, yc y ̂(τ2 − τ1) son similares a los estimados en la iteración
previa, de acuerdo con la expresión

∣

∣

∣d̂k+1
i − d̂k

i

∣

∣

∣ +
∣

∣

∣ω̂k+1
ij − ω̂k

ij

∣

∣

∣ +
∣

∣

∣θ̂k+1
i − θ̂k

i

∣

∣

∣ +
∣

∣

∣β̂k+1
j − β̂k

j

∣

∣

∣ +

∣

∣

∣
x̂k+1

c − x̂k
c

∣

∣

∣
+

∣

∣

∣
ŷk+1

c − ŷk
c

∣

∣

∣
+

∣

∣

∣

∣

̂(τ2 − τ1)
k+1

− ̂(τ2 − τ1)
k
∣

∣

∣

∣

< ε, (3.63)

donde ε es un valor muy pequeño y el supeŕındice k hace referencia a la iteración
k-ésima.

La elección de los parámetros Np, X y ε es crucial para la correcta convergencia
al mı́nimo global. En el conjunto de simulaciones que se han realizado para testar el
algoritmo, se ha estimado que los parámetros Np, X y ε deben estar en los intervalos
[50, 150], [5, 20] y

[

10−5, 10−3
]

, respectivamente.

3.5.2. Validación del algoritmo

Con el fin de comprobar la validez del algoritmo, consideremos un blanco for-
mado únicamente por dos dispersores puntuales prominentes. Los parámetros de los
dispersores, referidos a la figura 3.15, se detallan en la tabla 3.3. Un radar LMFCW,
de parámetros especificados en la tabla 3.2, ilumina este blanco durante un CPI de
1 s14.

La figura 3.18 muestra los perfiles de distancia del blanco simulado para una
relación señal a ruido SNR = 0 dB15. Obsérvese que el algoritmo necesita como en-
tradas los valores de Rij y vRij de los dos dispersores en los dos instantes temporales
τ1 y τ2. Tales valores debeŕıan ser precisos, si se pretende tener un comportamien-
to adecuado del algoritmo. Aunque sólo se necesitan tales valores en dos instantes,
resulta más fácil calcular la distancia y la velocidad radial (denotémoslas Ri y vRi,
respectivamente) de ambos dispersores a lo largo de todo el tiempo de iluminación.

13Obsérvese que, en realidad, se abre un cubo centrado en el mı́nimo de la iteración previa.
14Esto significa que τ1 se corresponde justamente con el inicio del tiempo de iluminación y τ2 con

el final.
15En esta simulación el ruido se considera blanco y gaussiano, mientras que la potencia de señal

se define como S = |σk|
2, donde σk es la amplitud compleja del dispersor k-ésimo (refiérase a la

ecuación (1.11)). En este caso hemos considerado σk = 1.
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12 0

11est 0, 11sweep [0 … 0]T, 11aux 0

21est 0, 21sweep [0 … 0]
T
, 21aux 0

22est 0, 22sweep [0 … 0]T, 22aux 0

i 0

MinVal 8

2 - 1RijvRij N X dmax

i i +1

Inter · (X / 100)i - 1

Incr Inter / (N -1)

11sweep ( 11est – Inter / 2) : Incr : ( 11est + Inter / 2)

21sweep ( 21est – Inter / 2) : Incr : ( 21est + Inter / 2)

22sweep ( 22est – Inter / 2) : Incr : ( 22est + Inter / 2)

- Calcule (3.61) para cada combinación de 11sweep, 21sweep 22sweep

- Actualice 11aux, 21aux and 22aux con los valores de 11sweep, 21sweep y

22sweep que minimizan (3.61), con la condición de que (d1 < dmax) y

(d2< dmax)

- Llame a este valor mínimo MinValAux
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Calcule los parámetros del escenario de la figura 3.15

usando 12, 11est, 21est y 22est
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Figura 3.17: Diagrama de bloques del algoritmo de estimación de los parámetros de rotación
para un blanco con aceleración angular
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Tabla 3.3: Parámetros para un escenario con dos únicos dispersores rotando con aceleración
angular

χ1,ini −π/8 rad χ2,ini π/4 rad
ω11 0,2 rad/s ω21 0,2 rad/s
ω12 (π/4 − 0,2) rad/s ω22 (π/4 − 0,2) rad/s
d1 2,5 m d2 4 m
α (π/4 − 0,4) rad/s2 (τ2 − τ1) 1 s

θ1 ,θ2 π/8 rad β1, β2 (π/4 + π/8) rad
xc 0 m yc 1000 m

Número de perfil de distancia
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Figura 3.18: Perfiles de distancia para un blanco simulado con dos dispersores prominentes
(SNR = 0 dB)

Concretamente, en este ejemplo se ha utilizado interpolación, seguimiento del máxi-
mo y regresión polinómica en el dominio de los perfiles de distancia para estimar Ri,
mientras que para la estimación de vRi se hace uso de la siguiente ecuación

v̂Ri = −dR̂i

dτ
. (3.64)

En el ejemplo de este apartado se pueden obtener los valores R̂i y v̂Ri directa-
mente en el dominio de los perfiles de distancia, haciendo, como se ha comentado,
un seguimiento de la evolución de los dispersores. No obstante, existe la posibilidad
de que las respuestas en el dominio de los perfiles de distancia queden superpuestas,
lo cual tendŕıa implicaciones en una correcta estimación de R̂i y v̂Ri y, en consecuen-
cia, implicaciones también en la correcta estimación de los parámetros de rotación
del blanco con el algoritmo descrito. Un método de aislamiento en el dominio de la
imagen es más robusto en este sentido. Tal método se describe en el eṕıgrafe 3.5.4.

Para el caso de este eṕıgrafe, la tabla 3.4 muestra el error máximo (εmax) y el
error total (εtot) en la estimación de los parámetros Ri y vRi para distintas SNRs.
Tales errores se definen a continuación
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εmax = máx |p− p̂| , (3.65)

εtot =
∑

m

|p− p̂| . (3.66)

donde p es el parámetro a estimar Ri o vRi y m es el número de perfil de distancia,
esto es, el número de rampa.

Tabla 3.4: Errores máximos y totales en la estimación de los valores Ri y vRi en función de
la SNR para el ejemplo simulado con dos dispersores prominentes

R1 R2 vR1 vR2

SNR εmax εtot εmax εtot εmax εtot εmax εtot

(dB) (m) (m) (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

0 0,0029 0,4479 0,0012 0,1662 0,0401 7,48 0,0115 2,51

−10 0,0025 0,3660 0,0012 0,2091 0,0326 6,03 0,0159 2,77

−20 0,0057 0,8456 0,0011 0,3211 0,0574 10,43 0,0195 2,97

−30 0,0849 39,46 0,1876 44,63 0,8950 227,88 1,7038 399,41

Un incremento en la SNR de los datos recibidos no mejora las estimaciones de
Ri y vRi, debido a la naturaleza discreta de la captura.

El algoritmo solamente necesita como entradas los valores de R̂i y v̂Ri en los dos
instantes τ1 y τ2. La figura 3.19 muestra los valores estimados de los parámetros
de rotación para el blanco16. Se ha hecho un análisis parámetrico en función de
la SNR de los datos simulados y de (τ2 − τ1), considerando que τ1 está siempre
fijo en el instante inicial del CPI y τ2 vaŕıa en cada ejecución del algoritmo. Para
los resultados mostrados en la figura 3.19 se ha considerado Np = 100, X = 10 %,
ε = 10−4, dmax = 10 m y ∆ϕ = 2◦. Cada subfigura muestra, en función de (τ2 − τ1),
el valor verdadero del parámetro a estimar, el valor estimado usando los valores
exactos de Rij y vRij y el valor estimado usando los parámetros estimados R̂ij y
v̂Rij para diferentes SNRs. Se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Interesa que la separación entre los dos instantes temporales τ1 y τ2 sea elevada,
pues aśı el error en la estimación de los parámetros de rotación es menor. Es
obvio que si esta separación es grande, entonces los dispersores han tenido
más tiempo para girar, de tal forma que, por ejemplo, los segmentos P11P12

y P21P22 serán de mayor longitud y el cálculo del centro de rotación, basado
en el corte de las mediatrices de ambos segmentos, será intuitivamente más
preciso.

• El error en la estimación de los parámetros de rotación es mayor cuando es
mayor el error en la estimación de los parámetros de entrada Rij y vRij , esto
es, cuando los datos tienen peor SNR.

16Como en teoŕıa, por ejemplo, θ1 = θ2, cuando mostramos el valor estimado θ̂i, en realidad

estamos representando
(

θ̂1 + θ̂2
)

/2.
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Figura 3.19: Estimación de los parámetros de rotación para el blanco no-cooperativo con
dos dispersores prominentes en función de (τ2 − τ1) y de la SNR
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Una vez estimados los parámetros de rotación del blanco no-cooperativo con el
algoritmo propuesto, el proceso termina con el empleo de PFA para obtener una ima-
gen ISAR final enfocada. La imagen ISAR obtenida para estos datos, considerando
(τ2 − τ1) = 1 s y SNR = 0 dB, se presenta en el siguiente eṕıgrafe dentro de la
comparación con el algoritmo MTIA.

3.5.3. Comparación con MTIA

Consideremos que, mediante el algoritmo descrito en la sección 3.5.1, estimamos
los parámetros de rotación para el blanco de la sección 3.5.2, tomando (τ2 − τ1) = 1 s
y las estimaciones de Ri y de vRi para una SNR = 0 dB. Los parámetros estimados
en este caso por el algoritmo, necesarios para PFA, son θ̂i = 0,3855 rad, ω̂i1 =
0,1908 rad/s, ω̂i2 = 0,5819 rad/s, R̂c = 1000,157 m y α̂ = 0,3911 rad/s2. Como ya
comentamos previamente, los errores en estos parámetros son una consecuencia de
los errores en las estimaciones de Rij y vRij .

La figura 3.20(a) muestra la imagen ISAR del blanco con los dos dispersores
prominentes haciendo uso del algoritmo básico de formación RDA. En ella se puede
ver claramente el desenfocado debido al MTRC. La figura 3.20(b), por el contrario,
muestra la imagen ISAR después de PFA con los parámetros estimados con la técnica
de la sección 3.5.1. Los dos dispersores aparecen claramente enfocados.

MTIA [Wer90] supone que no existe migración en distancia (slant-range) de los
dispersores durante el CPI. No obstante, esta hipótesis no es válida en escenarios
con sistemas radar de alta resolución, donde la rotación puede provocar, al igual que
la componente radial del movimiento de traslación, migración en distancia. Por ello,
para poder implementar MTIA, se ha hecho un seguimiento de la fase de los dos
puntos prominentes, a pesar de la existencia de la mencionada migración. Para el
paso de interpolación de MTIA (véase el apartado 3.3), se ha seleccionado el segundo
punto prominente. Para el cálculo de la ecuación (3.10), se ha elegido el primer
dispersor. En esta ecuación (3.10) se ha tomado y3 como el valor de la distancia
del primer dispersor, respecto del centro de rotación, en CPI/2 segundos17. Hemos
obtenido Ω̂ = 0,5415 rad/s después de aplicar (3.10). La figura 3.20(c) muestra la
imagen ISAR obtenida con MTIA. Visualmente, se puede comprobar que la imagen
se haya más desenfocada en comparación con el resultado de la figura 3.20(b). Las
causas de las prestaciones degradadas de MTIA hay que buscarlas en la comentada
existencia de migración en distancia y en las aproximaciones intŕınsecas de [Wer90].

3.5.4. Resultados con datos simulados

Vamos a aplicar el algoritmo de compensación del movimiento de rotación en
caso de existencia de aceleración angular a los datos simulados correspondientes al
segundo blanco descrito en la sección 3.2.

17MTIA utiliza la historia de fase de tres puntos prominentes. El primero se utiliza para la
compensación del movimiento de traslación, con lo que no es necesario en este contexto. Se ha
elegido que el segundo dispersor del ejemplo presentado aqúı, etiquetado con el sub́ındice 2, haga
las veces del segundo dispersor en MTIA, mientras que el primero, etiquetado con el sub́ındice 1,
se corresponda con el tercero de MTIA.
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Figura 3.20: Imágenes ISAR obtenidas por RDA, el algoritmo de la sección 3.5.1 y MTIA
para el blanco no-cooperativo con dos puntos prominentes
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La estimación de los parámetros Rij y vRij , que son las entradas necesarias del
algoritmo, requiere que los puntos sean prominentes y que las interferencias con
otras partes del blanco sean mı́nimas, para que tales estimaciones sean precisas y
posteriormente los resultados del algoritmo sean buenos.

En el dominio de los perfiles de distancia es más fácil que los ecos correspon-
dientes a los dispersores prominentes estén interferidos por otros ecos del blanco o
del entorno (clutter). Es por ello que se propone el aislamiento de los puntos promi-
nentes en el dominio de la imagen para poder posteriormente obtener los valores
R̂i y v̂Ri. En la figura 3.21 se detalla este mecanismo de aislamiento. Los siguientes
puntos lo describen:

• Paso 1. Generación de la imagen ISAR desenfocada MdDp mediante el algo-
ritmo básico RDA de formación de imagen radar.

• Paso 2. Enventanado de un punto prominente18, haciendo cero los valores fuera
de la ventana, para obtener la matriz aislada MdDp,a [n, k].

• Paso 3. Generación de los perfiles de distancia aislados Mdτ,a [n,m] correspon-
dientes al dispersor seleccionado mediante el empleo de IFFT en la dimensión
k.

• Paso 4. Seguimiento de la historia en distancia del punto prominente median-
te interpolación, seguimiento del máximo y regresión polinómica, en aras de
obtener R̂i y v̂Ri, según especifica (3.64).

• Paso 5. Repetición del proceso para el otro dispersor prominente.

Es obvio que el aislamiento de los ecos en el dominio de la imagen (dominio
distancia-Doppler) es más robusto que en el dominio de los perfiles de distancia. No
obstante, incluso el aislamiento en el dominio de la imagen puede sufrir interferencia
en los ecos por otras partes del blanco o del entorno. Esta interferencia puede tener
influencia en la correcta estimación de Ri y vRi.

En el blanco simulado con aceleración angular podemos observar que los puntos
prominentes son interferidos por los ecos de los dispersores de menor potencia (figura
3.3). Para aplicar el algoritmo descrito en la sección 3.5.1, se han elegido los puntos
prominentes 1 y 2 marcados en la figura 3.2. Tomando los valores de R̂ij y v̂Rij

para (τ2 − τ1) = 1 s y usando Np = 100, X = 10 %, ε = 10−4, dmax = 15 m
y ∆ϕ = 2◦ como parámetros de entrada, el algoritmo estima los parámetros de
rotación θ̂i = 0,156 rad, ω̂i1 = 0,086 rad/s, ω̂i2 = 0,232 rad/s, R̂c = 999,86 m y
α̂ = 0,146 rad/s2, necesarios para posteriormente usar PFA. A pesar de los errores
en la estimación de estos parámetros (véase la sección 3.2), se obtiene una imagen
enfocada ISAR de calidad mejorada, después del empleo de PFA, según se puede ver
en la figura 3.22(b)19. La figura 3.22(a), idéntica a la figura 3.3, muestra la imagen
ISAR sin aplicar técnicas de compensación del movimiento de rotación.

18El enventanado puede hacerse de forma manual o automática utilizando herramientas mor-
fológicas de procesado de imágenes, como detección de bordes o crecimiento de regiones [Gon01].

19La imagen en la figura 3.22(b) está más enfocada que la de la figura 3.22(a). No obstante, su
calidad es peor que la de la figura 3.6(b), donde se aplicó PFA con los parámetros de rotación reales.
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3.6. Resumen

La componente tangencial del movimiento de traslación aśı como las compo-
nentes del vector de actitud (guiñada, cabeceo y balanceo) del blanco pueden pro-
ducir gradiente Doppler entre los dispersores del blanco situados en la misma celda
de distancia. Son pues componentes deseadas, pues pueden generar información bidi-
mensional en las imágenes ISAR.

No obstante, las componentes de movimiento previas pueden también producir
efectos de desenfocado en la imagen ISAR. A tales fenómenos se les denomina MTRC
y se caracterizan por la migración de los dispersores en celdas de distancia y/o de
Doppler. Puesto que tales efectos reducen la calidad de las imágenes, es necesario el
desarrollo de técnicas que los mitiguen.

En las técnicas propuestas en este caṕıtulo se asume que la dirección del vector
efectivo de rotación no vaŕıa durante el tiempo de iluminación CPI.

El reformateo polar PFA puede compensar el movimiento de rotación, es decir,
puede corregir el MTRC. Sin embargo, para ello requiere un conocimiento preciso de
la dinámica de rotación del blanco y de la distancia del centro de rotación al radar.

En el caso de que la tasa de rotación pueda considerarse uniforme durante el tiem-
po de observación, se puede corregir el MTRC sin necesidad de estimar la dinámica
del blanco ni conocer la distancia del centro de rotación al radar. En este caso el
MTRC puede descomponerse en migración en slant-range y en cross-range y es
posible desarrollar dos métodos, a saber, SRRC y CRRC, que se ocupen de ambas
migraciones. En el caso de CRRC se puede demostrar que cada celda de distancia
queda contaminada por un error cuadrático de fase variante. Si se ejecuta PD en
cada celda, se puede obtener un perfil del coeficiente cuadrático de fase en función
del número de celda de distancia, que debeŕıa ser idealmente lineal, pero que aparece
contaminado de outliers. Estos outliers pueden ser eliminados por un método au-
tomático. El método CRRC basado en PD y en la eliminación de outliers tiene
mejores prestaciones que otras posibilidades basadas en la minimización de la en-
troṕıa, pues en estos casos es preciso conocer la distancia de la celda seleccionada
relativa al centro de rotación, información no disponible en escenarios con blancos
no-cooperativos.

Por otra parte, para compensar el movimiento de rotación de blancos no-coope-
rativos con tasas no-uniformes, los métodos hacen uso del empleo de puntos promi-
nentes, que pueden o no estar presentes en los blancos. En el caso de aceleración
angular es posible obtener los parámetros de rotación y la distancia del centro de
rotación al radar, conociendo la posición en LOS y la velocidad radial de dos puntos
prominentes en dos instantes temporales distintos. Una vez estimada la dinámica de
rotación del blanco, se puede ejecutar PFA para obtener la imagen ISAR enfocada.
El método tiene mejores prestaciones que MTIA, basado en el seguimiento de la
fase de puntos prominentes, especialmente en las circunstancias en las que exista
migración en distancia debido a la propia rotación del blanco.

En el caṕıtulo se han utilizado datos simulados para poder evaluar las presta-
ciones de los algoritmos presentados.

Las aportaciones de esta Tesis en lo que respecta a las técnicas de compensación
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3.6 Resumen

del movimiento de rotación son, en el caso de que se considere la tasa de rotación
uniforme, el método CRRC con el uso de PD [Mun06b] y el método de eliminación de
outliers [Mun08b] y, en el caso de que se considere la tasa de rotación no-uniforme,
el método descrito en la sección 3.5.1 [Mun07c]. También son novedosas las com-
paraciones realizadas. En el caṕıtulo 5 se aplican las técnicas de este caṕıtulo a datos
reales.
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Caṕıtulo 4

Otras técnicas de enfocado

4.1. Introducción

Antes del interés por la generación de imágenes radar de blancos colocados en una
plataforma giratoria (turntable) [Wal80, Che80, Aus84], ya exist́ıa una aplicación del
principio distancia-Doppler para radares estáticos. Se trata de la astronomı́a radar
de la luna y de los planetas [Car63, Eva65, Hag73], donde la rotación del cuerpo
astronómico genera gradiente Doppler.

Posteriormente, surgió el interés por la generación de imágenes radar ISAR de
blancos no-cooperativos [Che80]. Desde entonces la obtención de imágenes ISAR y
el enfocado de las mismas ha despertado el interés en la comunidad cient́ıfica.

Concretamente, se ha propuesto la utilización de todo tipo de herramientas de
la rama del procesado de señal más allá de las técnicas de compensación del mo-
vimiento, descritas en los caṕıtulos previos. El autor de esta Tesis Doctoral divide
estos esfuerzos en los siguientes grupos:

• Técnicas basadas en transformadas tiempo-frecuencia [Qia96, Che98, Che99b,
Bao01, Ber01, Che02, Yes07].

• Técnicas basadas en algoritmos de superresolución [Nut92, Ode94, Wu98,
Kim98, Liu99, Qui04].

• Técnicas basadas en otras herramientas de procesado de señal.

En este caṕıtulo nos vamos a centrar en las técnicas de los dos primeros puntos.
La filosof́ıa de cada una de ellas resulta bastante clara.

En el caso de utilizar las transformadas tiempo-frecuencia, el objetivo es obtener
el contenido espectral (Doppler) de cada celda de distancia en función del tiempo
lento τ . De esta forma, se puede construir una matriz tridimensional en las dimen-
siones distancia (slant-range), Doppler y tiempo lento τ . Una vez construidos los
datos anteriores, es posible la generación de una secuencia de imágenes ISAR para
todos los instantes de tiempo lento. No obstante, la migración en celdas de distan-
cia de los dispersores de los blancos, ya sea por el movimiento de traslación o por
el de rotación, tiene influencia en la calidad de las imágenes obtenidas, como se
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comprueba en este caṕıtulo, donde también se incluye una breve descripción de las
transformadas tiempo-frecuencia.

En el caso del empleo de algoritmos de superresolución, la idea subyacente con-
siste en procesar poco tiempo de iluminación y mejorar la resolución de las imágenes
obtenidas mediante el empleo de este tipo de técnicas. El movimiento del blanco no-
cooperativo es el responsable de migraciones y variaciones de la respuesta Doppler
de los dispersores del blanco. Utilizar un tiempo de iluminación elevado se traduce en
efectos de desenfocado si no se utilizan técnicas de compensación del movimiento,
como las de los caṕıtulos previos de esta Tesis. Si se consideran intervalos tem-
porales de integración más pequeños, las migraciones y las variaciones espectrales
debidas a las maniobras del blanco son minimizadas, pero obviamente existe ensan-
chamiento espectral en Doppler, según (1.3). En teoŕıa, las técnicas de superresolu-
ción son capaces de mejorar la resolución estándar de Fourier. En la literatura se
utilizan estimadores espectrales con este fin en imágenes ISAR, como la estimación
espectral lineal basada en coeficientes de auto-regresión (Autoregressive Coefficients)
[Nut92, Kim98], MUSIC (MUltiple Signal Classification) [Kim98, Qui04, Ode94], el
estimador espectral de Capon [Wu98, Liu99] o ESPRIT (Estimation of Signal Pa-
rameters by Rotational Invariance Techniques) [Qui04]. Se explican aqúı brevemente
varias de estas técnicas en el contexto de enfocado de imágenes ISAR.

En este caṕıtulo se utilizan los datos simulados presentados en los caṕıtulos pre-
vios para analizar el comportamiento de las técnicas de enfocado basadas en trans-
formadas tiempo-frecuencia y en algoritmos de superresolución. Además, se llevan
a cabo las comparaciones precisas con las técnicas de compensación de movimiento
descritas con anterioridad en esta Tesis Doctoral. La aplicación de las técnicas de
este caṕıtulo y de los anteriores a datos reales será labor de caṕıtulos posteriores.

En lo que respecta a las técnicas del tercer punto del listado de esta intro-
ducción, hay que comentar que se han propuesto en la literatura las herramientas
más variopintas del procesado de señal para el enfocado de imágenes ISAR. Aśı,
por ejemplo, en [Bor00, Du05] se propone el empleo de la transformada de Fourier
fraccional (Fractional Fourier Transform), en [Cho03, Mar07] se sugiere el empleo
del método CLEAN para la extracción de los centros de dispersión más potentes de
la imagen ISAR, en [Sta06] se propone el uso del método S (S-method) y en [Dju06]
se considera interesante la utilización de la transformada de Fourier polinómica local
(Local Polynomial Fourier Transform). No obstante, la descripción pormenorizada
de estas técnicas queda fuera de los objetivos de esta Tesis Doctoral.

4.2. Técnicas de enfocado para ISAR basadas en trans-

formadas tiempo-frecuencia

En esta sección se explica cómo pueden utilizarse las transformadas tiempo-
frecuencia, en el contexto de esta Tesis Doctoral, para el enfocado de imágenes
ISAR. A continuación, se describen brevemente los tipos de transformadas tiempo-
frecuencia. Seguidamente, se muestran los resultados de aplicar la técnica a datos
simulados presentados en los caṕıtulos previos. Finalmente, se indican las implica-
ciones de las migraciones en distancia de los dispersores en la calidad de las imágenes
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4.2 Técnicas de enfocado para ISAR basadas en transformadas

tiempo-frecuencia

obtenidas.

4.2.1. Enfocado de imágenes ISAR mediante el empleo de trans-

formadas tiempo-frecuencia

Las señales se representan tradicionalmente en el dominio del tiempo o en el
de la frecuencia. Sin embargo, muchas señales se caracterizan por tener variaciones
espectrales a lo largo del tiempo [Qia96, Che02], con lo que puede resultar más
conveniente para su representación el empleo de transformadas tiempo-frecuencia,
que tratan de presentar en un plano tiempo-frecuencia la distribución de la enerǵıa
de la señal.

Entre estas señales complejas con variaciones espectrales en el tiempo podemos
incluir a las señales radar. La fase ϕd (τ) de la señal reflejada por un dispersor a lo
largo del tiempo lento τ puede escribirse como [Car95]1

ϕd (τ) =
4π

λ
Rd (τ) , (4.1)

dondeRd (τ) es la distancia del dispersor al radar en función de τ . ComoRd (τ) puede
ser una función compleja, dependiente de los movimientos realizados por el blanco
no-cooperativo, resulta que la fase en (4.1) es también compleja, lo cual se traduce
en que la señal reflejada puede tener variaciones frecuenciales (Doppler) importantes
durante el tiempo de iluminación. La transformada tiempo-frecuencia ideal para una
señal radar debeŕıa proporcionar el contenido espectral exacto instantáneo a lo largo
del CPI.

La idea subyacente en las técnicas de enfocado ISAR basadas en las transfor-
madas tiempo-frecuencia es estimar el contenido espectral instantáneo en cada celda
de distancia [Qia96, Che98, Che99b, Bao01, Ber01, Che02, Yes07]. En consecuencia,
es posible construir una matriz tridimensional en las dimensiones distancia, Doppler
y tiempo lento. Cada corte del paraleleṕıpedo anterior en cada instante de tiempo
lento es una imagen ISAR enfocada, con lo que se puede construir una evolución de
imágenes ISAR enfocadas a lo largo del tiempo de observación.

En un lenguaje matemático, si admitimos que Mdτ [n,m] es la matriz de perfiles
de distancia de la captura del blanco, donde n = 0, 1, ..., N − 1, m = 0, 1, ...,M − 1,
N es el número de celdas de distancia y M es el número de perfiles de distancia
(es decir, el número de instantes temporales de τ), entonces podemos expresar el
algoritmo de enfocado basado en transformadas tiempo-frecuencia en la siguiente
secuencia:

• Paso 1. Para la celda de distancia n-ésima, calcule una transformada tiempo-
frecuencia, que denotamos como Mn

Dpτ [k,m], donde k = 0, 1, ...,K − 1 y K es
el número de celdas de Doppler2.

1En la expresión (4.1) no se han incluido variaciones de fase debidas a la propagación de la señal
o a la propia electrónica del radar.

2El valor n en Mn
Dpτ [k,m] es un supeŕındice.
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• Paso 2. Calcule las matrices Mn
Dpτ [k,m] para las N celdas de distancia. Cons-

truya con las N matrices previas la matriz tridimensional MdDpτ [n, k,m].

• Paso 3. Construya las imágenes ISAR enfocadas cogiendo, para todo m, los
cortes de MdDpτ [n, k,m]. La imagen ISAR m-ésima es Mm

dDp [n, k], donde m
es un supeŕındice.

La figura 4.1 indica esquemáticamente el proceso de enfocado de imágenes ISAR
mediante el empleo de transformadas tiempo-frecuencia. Los bloques donde se indica
TFT (Time-Frequency Transform) pueden ser implementados con cualquiera de las
transformadas tiempo-frecuencia3.
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Figura 4.1: Proceso de enfocado de imágenes ISAR basado en transformadas tiempo-
frecuencia

4.2.2. Transformadas tiempo-frecuencia

En la literatura de procesado de señal se han propuesto una gran cantidad de
transformadas tiempo-frecuencia. Esta sección no pretende llevar a cabo una recopi-
lación de todas ellas ni pretende tampoco estudiar sus caracteŕısticas y propiedades
en profundidad. Por el contrario, el propósito de este eṕıgrafe es mostrar a grandes
rasgos las más importantes.

Por lo general, las transformadas tiempo-frecuencia se dividen en las tres siguien-
tes clases [Qia96, Che02], que son el objeto de los siguientes apartados:

• Transformadas tiempo-frecuencia lineales.

• Transformadas tiempo-frecuencia adaptativas.

3Refiérase al eṕıgrafe 4.2.2.
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• Transformadas tiempo-frecuencia cuadráticas.

4.2.2.1. Transformadas tiempo-frecuencia lineales

Si s (t) es la señal en el dominio del tiempo, denotamos con S (ω) a la transforma-
da de Fourier de s (t). Las transformadas tiempo-frecuencia lineales son aquellas que
cumplen la propiedad de linealidad. Es decir, si la transformada tiempo-frecuencia
de s1 (t) es TFT1 (t, ω) y la de s2 (t) es TFT2 (t, ω), entonces la de as1 (t)+ bs2 (t) es
aTFT1 (t, ω) + bTFT2 (t, ω), donde a y b son cualquier par de números complejos.

La STFT (Short Time Fourier Transform) es la transformada más conocida y
estándar. Básicamente, consiste en trocear la señal en el dominio del tiempo y aplicar
la transformada de Fourier a cada segmento. En realidad, se aplica una ventana para
seleccionar cada segmento temporal. La expresión matemática de la STFT para la
señal s (t) es

STFT (t, ω) =

∫ ∞

−∞

s
(

ť
)

w∗
(

ť− t
)

e−jωťdť, (4.2)

donde ť es la variable de integración, ∗ indica complejo conjugado y w (t) es una
ventana (gaussiana, por ejemplo). Al cuadrado del valor absoluto de la STFT se le
denomina espectrograma, que ya no es una transformada tiempo-frecuencia lineal.

Cuanto más corta es la ventana w (t), mejor es la resolución en el tiempo, pero
peor en la frecuencia y viceversa [Qia96].

La expresión (4.2) puede manipularse para ser expresada en el dominio de la
frecuencia [Che02]

STFT (t, ω) =
1

2π
e−jωt

∫ ∞

−∞

S (ω̌)W ∗ (ω − ω̌) ejω̌tdω̌, (4.3)

donde ω̌ es la variable de integración y W (ω) es la transformada de Fourier de la
ventana w (t).

Una vez seleccionada la ventana, la STFT tiene una resolución fija en el tiem-
po y en la frecuencia. Al contrario de la STFT , la CWT (Continuous Wavelet
Transform) es una representación tiempo-frecuencia con la propiedad de multirre-
solución. Concretamente, en la CWT la resolución temporal en bajas frecuencias es
baja, mientras que la frecuencial es alta y, en altas frecuencias ocurre lo contrario: la
resolución en el tiempo es alta y en la frecuencia es baja [Qia96, Che02]. La expresión
de la CWT es

CWT (t, ω) =

√

∣

∣

∣

∣

ω

ω0

∣

∣

∣

∣

∫ ∞

−∞

s
(

ť
)

ψ∗

(

ω

ω0

(

ť− t
)

)

dť, (4.4)

donde ψ (t) es la mother wavelet, ω0/ω es el parámetro de escalado (scale parameter)
y ω0 es la pulsación central de ψ (t).

La expresión de la CWT en el dominio de la frecuencia es [Che02]
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CWT (t, ω) =

√

|ω0/ω|
2π

∫ ∞

−∞

S (ω̌) Ψ∗
(ω0

ω
ω̌
)

ejω̌tdω̌, (4.5)

donde Ψ (ω) es la transformada de Fourier de ψ (t).

4.2.2.2. Transformadas tiempo-frecuencia adaptativas

La representación adaptativa de la señal en el plano tiempo-frecuencia, denomi-
nada espectrograma adaptativo AS (Adaptive Spectrogram), se basa en la descom-
posición atómica de s (t) de acuerdo con la expresión [Qia96]

s (t) =
P−1
∑

p=0

Bphp (t) , (4.6)

donde Bp son los coeficientes de la descomposición y hp (t) son los P átomos “cons-
tituyentes” de s (t), que pertenecen a una familia de funciones de enerǵıa unitaria4.

Los coeficientes Bp son la proyección de sp (t) sobre hp (t)

Bp = 〈sp (t) , hp (t)〉 =

∫ ∞

−∞

sp (t)h∗p (t) dt, (4.7)

donde sp (t) es

sp (t) =

{

s (t) , si p = 0

sp−1 (t) −Bp−1hp−1 (t) , si p 6= 0
(4.8)

La obtención de la descomposición atómica se hace de forma iterativa. Empezan-
do por p = 0, se trata de encontrar la función h0 (t) que maximice la enerǵıa de la
proyección de s0 (t) sobre ella, esto es

h0 (t) = arg máx
hf (t)

|〈s0 (t) , hf (t)〉|2 , (4.9)

donde hf (t) puede ser cualquier función de la familia.

Seguidamente, se resta a la señal original s0 (t) el término B0h0 (t), para obtener
s1 (t), según (4.8) y donde B0 se ha calculado de acuerdo con (4.7). h1 (t) se obtiene
haciendo uso de

hp (t) = arg máx
hf (t)

|〈sp (t) , hf (t)〉|2 , (4.10)

con p = 1. B1 se calcula usando (4.7) también con p = 1. Aśı sucesivamente, hasta
que se considera despreciable la enerǵıa del residuo.

4Las familias de funciones habituales para descomposición atómica son las gaussianas [Qia96,
Che02] y las chirplets [Bul99, Yes07].
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El espectrograma adaptativo AS se calcula como la suma de las distribuciones de
Wigner-Ville WVD (Wigner-Ville Distribution)5 de cada átomo hp (t), ponderada
por la enerǵıa de cada proyección [Qia96]. Es decir,

AS (t, ω) =

P−1
∑

p=0

|Bp|2WVDhp(t) (t, ω) , (4.11)

donde WVDhp(t) (t, ω) es la WVD de hp (t).

4.2.2.3. Transformadas tiempo-frecuencia cuadráticas

La primera y más básica transformada tiempo-frecuencia cuadrática es la WVD
(Wigner-Ville Distribution) que tiene sus oŕıgenes en 1932 [Wig32].

La expresión de la WVD para la señal s (t) es

WVD (t, ω) =

∫ ∞

−∞

s

(

t+
ť

2

)

s∗
(

t− ť

2

)

e−jωťdť. (4.12)

También puede calcularse en el dominio de la frecuencia a través de

WVD (t, ω) =
1

2π

∫ ∞

−∞

S

(

ω +
ω̌

2

)

S∗

(

ω − ω̌

2

)

ejω̌tdω̌. (4.13)

La WVD tiene muy buenas caracteŕısticas de resolución en el plano tiempo-
frecuencia [Qia96], pero desafortunadamente introduce términos de interferencia
cruzados entre las componentes de señal6. Estos términos no tienen significado f́ısico,
son oscilatorios y pueden tener una amplitud similar a las componentes de señal
[Qia96, Che02].

La WVD es un miembro de una familia de transformadas tiempo-frecuencia
cuadráticas: la clase de Cohen (Cohen’s Class) [Coh66].

La forma genérica de una transformada tiempo-frecuencia de clase de Cohen es

C (t, ω) =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

s

(

u+
ť

2

)

s∗
(

u− ť

2

)

φ
(

t− u, ť
)

e−jωťdudť. (4.14)

A la transformada de Fourier en t de φ
(

t, ť
)

, denotada como Φ
(

θ, ť
)

, se le de-
nomina función núcleo (kernel). Si, por ejemplo, Φ

(

θ, ť
)

= 1, entonces φ
(

t, ť
)

= δ (t)
y (4.14) se reduce a la expresión de la WVD.

La función núcleo trata de reducir el efecto de los términos de interferencia de
la WVD. La CWD (Choi-Williams Distribution)[Cho89] utiliza el siguiente núcleo

Φ
(

θ, ť
)

= e−α(θť)
2

, (4.15)

5Refiérase a la sección 4.2.2.3, donde se explica la WVD.
6Estos términos son considerados espurios indeseados que enmascaran el verdadero contenido

temporal-frecuencial de la señal.
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donde α es un parámetro que controla la tasa de cáıda de la función núcleo Φ
(

θ, ť
)

.

La transformada de Fourier inversa en θ de (4.15) define la expresión de la CWD,
de acuerdo con (4.14)

φ
(

t, ť
)

=
1√

4παť2
e−

t2

4αť2 . (4.16)

Otra transformada de interés es la CSD (Cone-Shaped Distribution) [Zha90],
que utiliza la siguiente función

φ
(

t, ť
)

=

{

g
(

ť
)

,
∣

∣ť
∣

∣ ≥ 2 |t|
0,

∣

∣ť
∣

∣ < 2 |t| ,
(4.17)

donde es habitual tomar

g
(

ť
)

=
1
∣

∣ť
∣

∣

e−αť2 (4.18)

siendo α un parámetro de control de la cáıda de g
(

ť
)

.

4.2.3. Resultados con datos simulados

Se ha aplicado el algoritmo de enfocado basado en transformadas tiempo-fre-
cuencia, descrito en la sección 4.2.1, a los datos simulados de los caṕıtulos previos.
Concretamente, se ha utilizado este esquema de enfocado para los datos simulados
del barco de la sección 2.2 y de los aviones de la sección 3.2.

En la figura 4.2 se muestra el resultado de aplicar la técnica de enfocado al
barco. En aras de permitir la comparación, la figura 4.2(a) muestra la imagen ISAR
obtenida mediante el algoritmo básico de formación RDA7. En la figura 4.2(b) se
presenta la imagen obtenida después de compensar el movimiento de traslación con
GRA para el alineamiento de los perfiles y con el método de la minimización de la
entroṕıa para el ajuste fino de la fase8. La figura 4.2(c) muestra el resultado de aplicar
el algoritmo basado en transformadas tiempo-frecuencia. Concretamente, se utiliza
el espectrograma, donde la ventana de la STFT es de Hamming con longitud ⌊M/4⌋.
La imagen ISAR de la figura 4.2(c) se corresponde con la imagen correspondiente al
centro del tiempo de iluminación.

La imagen de la figura 4.2(c) está más enfocada que la obtenida con el algoritmo
estándar RDA (figura 4.2(a)). Se observa que los palos aparecen más enfocados. No
obstante, la imagen ISAR obtenida con transformadas tiempo-frecuencia no supera
la calidad de la imagen en la figura 4.2(b), donde se ha compensado el movimiento
de traslación. De hecho, se observa un ensanchamiento Doppler en la figura 4.2(c).
Según se indica en la sección 4.2.4, la migración en distancia de los dispersores es
la responsable de este ensanchamiento para el algoritmo basado en transformadas
tiempo-frecuencia.

7La figura 4.2(a) es idéntica a la figura 2.2(d).
8La figura 4.2(b) se corresponde con la figura 2.5(g).
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Figura 4.2: Aplicación del algoritmo de enfocado ISAR basado en transformadas tiempo-
frecuencia para el barco descrito en la sección 2.2
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Figura 4.3: Aplicación del algoritmo de enfocado ISAR basado en transformadas tiempo-
frecuencia para el primer avión simulado (MIG-25) descrito en la sección 3.2

La figura 4.3 muestra los resultados de aplicar la técnica basada en transfor-
madas tiempo-frecuencia al primer avión (MIG-25) descrito en el eṕıgrafe 3.2. Las
figuras 4.3(a) y 4.3(b) presentan las imágenes ISAR obtenidas con RDA y después
de compensar el movimiento de rotación, respectivamente. Véase la sección 3.4.49.
La figura 4.3(c) presenta la imagen ISAR en CPI/2 obtenida con la técnica basa-
da en transformadas tiempo-frecuencia. Se ha empleado el espectrograma con una
ventana de Hamming de longitud ⌊M/4⌋.

Finalmente, la figura 4.4 muestra los resultados para el segundo avión simula-
do de la sección 3.2. Las figuras 4.4(a) y 4.4(b) son las imágenes obtenidas con
RDA y después de compensar el movimiento de rotación, respectivamente (sección
3.5.4)10. La figura 4.4(c) presenta la imagen ISAR en CPI/2 con el método basado
en transformadas tiempo-frecuencia11.

9Las figuras 4.3(a) y 4.3(b) se corresponden con las figuras 3.11(a) y 3.11(d), respectivamente.
10Las figuras 4.4(a) y 4.4(b) se corresponden con las figuras 3.22(a) y 3.22(b), respectivamente.
11Como transformada tiempo-frecuencia, se utiliza nuevamente el espectrograma con ventana de
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Figura 4.4: Aplicación del algoritmo de enfocado ISAR basado en transformadas tiempo-
frecuencia para el segundo avión simulado descrito en la sección 3.2
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La tabla 4.1 detalla los valores de entroṕıa y contraste para las imágenes ISAR de
las figuras 4.2, 4.3 y 4.4. La técnica basada en transformadas tiempo-frecuencia logra
imágenes más enfocadas que RDA. No obstante, según los indicadores, tales imágenes
no están tan enfocadas como las obtenidas mediante métodos de compensación del
movimiento. La razón radica en la migración en distancia, como se explica en el
eṕıgrafe 4.2.4.

Tabla 4.1: Entroṕıa y contraste de las imágenes ISAR de los blancos simulados descritos
en las secciones 2.2 y 3.2, obtenidas con RDA, con compensación del movimiento y con la
técnica de enfocado basada en transformadas tiempo-frecuencia.

Entroṕıa E Contraste C

Barco 1 Figura 4.2(a) 7,943 5,921
Figura 4.2(b) 6,771 11,413
Figura 4.2(c) 7,383 9,990

Avión 1 Figura 4.3(a) 7,822 4,675
Figura 4.3(b) 6,461 10,872
Figura 4.3(c) 7,439 5,122

Avión 2 Figura 4.4(a) 7,542 16,381
Figura 4.4(b) 4,874 36,120
Figura 4.4(c) 5,983 31,124

4.2.4. Limitaciones de la técnica

La migración en distancia (slant-range) de los dispersores provoca ensanchamien-
to Doppler [Mun07c] en cada una de las imágenes ISAR obtenidas mediante la
técnica basada en transformadas tiempo-frecuencia. Es importante destacar que la
migración en distancia no sólo la genera la componente radial del movimiento de
traslación, sino también el movimiento de rotación si el MTRC es apreciable.

Veamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que, durante 1 segundo, tenemos
un único dispersor de frecuencia Doppler de 250 Hz que permanece en su corres-
pondiente celda de distancia. Esto es equivalente a que el movimiento se encontrara
perfectamente compensado, ya que el dispersor no migra y además su frecuencia
Doppler es constante durante el CPI. Obviamente, el ancho de la PSF (Point Spread
Function) en Doppler para tal dispersor es aproximadamente 1 Hz, según (1.3). Su-
pongamos ahora que el dispersor migra y que, en la celda de distancia en cuestión,
sólo permanece 0,25 s. Cuando hacemos una transformada tiempo-frecuencia en esa
celda de distancia, obtenemos un mapa Mn

Dpτ en el que vemos la frecuencia de 250 Hz
únicamente durante los 0,25 primeros segundos. Además tal señal está ensanchada
en Doppler pues el tiempo de iluminación ha sido reducido. En consecuencia, cuando
generamos una imagen ISAR correspondiente a los primeros instantes, el dispersor
en esa celda de distancia estará ensanchado en Doppler. La figura 4.5 muestra la
PSF cuando el dispersor no ha migrado (lo que es equivalente a compensar el movi-
miento), y cuando ha migrado y se ha utilizado el método basado en transformadas

Hamming de longitud ⌊M/4⌋.
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tiempo-frecuencia. Concretamente, se muestra la PSF cuando el dispersor no ha mi-
grado y la PSF cuando śı ha migrado y se ha utilizado la STFT (espectrograma)
con ventana de Hamming de longitud ⌊M/4⌋ y la CWD con parámetro α = 1.
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Figura 4.5: Ensanchamiento Doppler cuando existe migración en celdas de distancia y se
utiliza el método basado en transformadas tiempo-frecuencia

El ensanchamiento Doppler para las PSFs de la figura 4.5 es 0,88, 1,78 y 5,21
Hz para el caso en que no existiera migración y para la STFT y la CWD en el caso
de que śı existiera, respectivamente. La CWD no sufre tanto de ensanchamiento
Doppler como la STFT , al ser una transformada tiempo-frecuencia cuadrática (de
mejor resolución). No obstante, el mejor resultado se obtiene cuando se compensa el
movimiento. Además, el tiempo de permanencia del dispersor en la celda de distancia
podŕıa ser menor que el considerado en el ejemplo previo, dependiendo de la reso-
lución en distancia y, obviamente, de la dinámica del blanco no-cooperativo. En los
sistemas radar actuales de alta resolución es además más probable que el tiempo de
permanencia del dispersor en la celda de distancia sea bajo, pues la celda es más
pequeña.

Queda pues patente que la migración en distancia de los dispersores genera
ensanchamiento Doppler en cada una de las imágenes obtenidas por la técnica
basada en transformadas tiempo-frecuencia. Es por ello que ciertas referencias, co-
mo [Che98, Che02], consideran preciso realizar compensación del movimiento de
traslación antes de utilizar transformadas tiempo-frecuencia, es decir, antes de em-
plear el esquema de la figura 4.1. Obviamente, esto no resuelve el posible ensan-
chamiento Doppler debido a la migración en distancia por rotación [Mun07c].

Las figuras 4.6(a) y 4.6(b) muestran las imágenes ISAR obtenidas en CPI/2 para
el barco descrito en la sección 2.2 sin compensar el movimiento de traslación con el
uso de la STFT (espectrograma) con ventana de Hamming de longitud ⌊M/4⌋ y
con el uso de la CWD con α = 1, respectivamente. El ensanchamiento Doppler se
observa claramente en la cubierta del barco. Las figuras 4.6(c) y 4.6(d) muestran la
imágenes ISAR obtenidas con la STFT (espectrograma) con ventana de Hamming
de longitud ⌊M/4⌋ y con la CWD con α = 1, después de haber compensado el
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(d) CWD con α = 1 con compensación previa
del movimiento de traslación

Figura 4.6: Aplicación del algoritmo de enfocado ISAR basado en transformadas tiempo-
frecuencia sin y con compensación previa del movimiento de traslación

movimiento de traslación12. Estas figuras ponen de manifiesto que se ha logrado
reducir el ensanchamiento Doppler.

4.3. Técnicas de enfocado para ISAR basadas en algo-

ritmos de superresolución

En este eṕıgrafe se comenta el uso de algoritmos de superresolución para el
enfocado de imágenes ISAR. También se presenta la aplicación de tales técnicas
a los datos simulados descritos en caṕıtulos previos. Finalmente, se comentan las
limitaciones de estos métodos para el enfocado de imágenes ISAR.

12Se ha usado GRA para el alineamiento de los perfiles de distancia y el método de la minimización
de la entroṕıa para la etapa de ajuste fino de la fase.
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4.3 Técnicas de enfocado para ISAR basadas en algoritmos de

superresolución

4.3.1. Enfocado de imágenes ISAR mediante el empleo de algorit-

mos de superresolución

La señal radar es una señal compleja. En efecto, la fase de la señal reflejada por
un dispersor del blanco vaŕıa según (4.1), donde Rd (τ) es la distancia del dispersor
al radar en función del tiempo lento τ , que puede ser una función compleja en
blancos no-cooperativos. Además, es probable que, debido al movimiento del blanco,
el dispersor migre de celda de distancia.

Para tiempos de iluminación elevados, es más probable que se cumpla lo anterior,
es decir, que la señal reflejada del blanco tenga el tiempo suficiente para generar
migraciones y variaciones de la fase. Resulta claro que, para tiempos de observación
muy pequeños, a cada dispersor del blanco no le ha dado tiempo a migrar y, además,
su frecuencia Doppler no ha variado. No obstante, en este caso la resolución Doppler
se ve drásticamente afectada, según (1.3).

Las técnicas de superresolución mejoran, en principio, la resolución estándar
de Fourier, directamente relacionada con el tiempo de observación [Nut92, Ode94,
Wu98, Kim98, Liu99, Qui04]. Justamente, esta es la idea para su aplicación al enfo-
cado de imágenes ISAR. Si consideramos un tiempo de iluminación muy reducido,
podremos discriminar los dispersores situados en la misma celda de distancia (con
distinto Doppler) aplicando técnicas que mejoren la resolución estándar de Fourier.
Además, como el tiempo de iluminación es tan reducido, garantizamos que los dis-
persores no migran de celda de distancia y tienen frecuencias Doppler constantes
durante ese CPI.

Más formalmente, si admitimos que Mdτ [n,m1] es la matriz de perfiles de dis-
tancia del blanco, donde n = 0, 1, ..., N − 1, m1 = 0, 1, ...,M1 − 1, N es el número de
celdas de distancia y M1 es un número reducido de perfiles de distancia, entonces
podemos expresar el algoritmo de enfocado basado en técnicas de superresolución
en los siguientes puntos:

• Paso 1. Para la celda de distancia n-ésima, estime su contenido espectral de
muy alta resolución, mediante el empleo de una técnica de superresolución.

• Paso 2. Repita el paso anterior para todas las celdas de distancia y construya
la imagen ISAR de superresolución MdDp,SR

13.

La figura 4.7 indica esquemáticamente el proceso de enfocado de imágenes ISAR
mediante el empleo de algoritmos de superresolución. Los bloques señalados con
SRA (Super-Resolution Algorithm) pueden ser implementados con cualquiera de los
algoritmos de superresolución14.

13En la literatura se considera la aplicación de técnicas de superresolución también en el tiempo
rápido. No obstante, no se considera este extremo en la Tesis, pues admitimos que el sensor es un
radar de alta resolución y, en consecuencia, la resolución en distancia es suficientemente buena.

14Refiérase al eṕıgrafe 4.3.2.
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Figura 4.7: Proceso de enfocado de imágenes ISAR basado en algoritmos de superresolución

4.3.2. Algoritmos de superresolución

La estimación espectral clásica es no-paramétrica, es decir, no se asume que los
datos deban seguir un modelo espećıfico. En las técnicas de superresolución, por
el contrario, se hace una descripción paramétrica de los datos, de tal forma que el
estimador espectral obtenido pasa a ser una función de los parámetros del modelo.

Aśı, por ejemplo, podemos hablar de estimación espectral basada en coeficientes
de auto-regresión AR [Kay81, Mar87]. En esta técnica de superresolución se asume
que los datos son la salida de un filtro IIR (Infinite Impulse Response) en cuya
entrada se tiene un ruido blanco de varianza ρw. Si la señal muestreada es s [m1],
con m1 = 0, 1, ...,M1 − 1, entonces podemos escribir

s [m1] = −
p

∑

k=1

a [k] s [m1 − k] + u [m1] , (4.19)

donde a [k] son los coeficientes del filtro, p es el orden del proceso AR y u [m1] es el
ruido blanco a la entrada.

El estimador de la densidad espectral de potencia PAR (f) en función de la fre-
cuencia f es [Mar87]

PAR (f) =

1
fs
ρw

eH
p (f)aaHep (f)

, (4.20)

donde el supeŕındice H indica transpuesta conjugada, fs es la frecuencia de muestreo
y

ep (f) =













1

e
j2π f

fs

...

e
j2π f

fs
p













, (4.21)

a =











1
a [1]

...
a [p]











. (4.22)

106



4.3 Técnicas de enfocado para ISAR basadas en algoritmos de

superresolución

Existen diversos métodos para estimar los coeficientes a [k] del filtro y la varianza
ρw del ruido blanco, valores necesarios para obtener la densidad espectral de potencia
(4.20). Por ejemplo, en [Mar87] se menciona el método de Yule-Walker, el algoritmo
de Burg, el método de la covarianza y el método de la covarianza modificada. En
esta Tesis sólo se utiliza el método de la covarianza modificada, que minimiza el
error de predicción hacia delante y hacia detrás (forward and backward prediction
errors) en el sentido de mı́nimos cuadrados [Mar87].

MUSIC es otro estimador espectral de superresolución. En MUSIC se asume que
la señal es una combinación de sinusoides contaminadas de ruido blanco [Sch86,
Mar87]. El estimador espectral para MUSIC es

PMUSIC (f) =
1

eH (f)
(

∑Nc

k=Ns+1 vkv
H
k

)

e (f)
, (4.23)

donde e (f) =
[

1, e
j2π f

fs , ..., e
j2π f

fs
(Nc−1)

]T

y vk es el autovector k-ésimo de la matriz

de correlación de dimensiones NcxNc de la señal de entrada s [m1]. Los autovectores
vk están ordenados según el valor de los autovalores asociados λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λNc ,
de tal forma que se considera que los Ns primeros generan el subespacio de señal15

y los restantes el subespacio de ruido.

Para la determinación de Ns se puede usar el criterio extendido de Akaike
[Mar87]. Si λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λNc , se calcula la función

AIC [q] = (Nc − q) ln















1

Nc − q

Nc
∑

i=q+1

λi

∏Nc

i=q+1 λ
−(Nc−q)
i















+ (q − 1) (2Nc − q − 1) , (4.24)

para q = 1, 2, ..., Nc. El número de sinusoides Ns es el q para el que (4.24) es mı́nimo.

Finalmente, describimos también el estimador espectral de Capon [Cap69], que
se expresa como

PCapon (f) =

1
fs

eH (f)R−1
Nc

e (f)
, (4.25)

donde e (f) =
[

1, e
j2π f

fs , ..., e
j2π f

fs
(Nc−1)

]T

y R−1
Nc

es la matriz inversa de la matriz

de correlación de dimensiones NcxNc de la señal de entrada s [m1].

4.3.3. Resultados con datos simulados y limitaciones

Se ha aplicado el algoritmo de enfocado ISAR basado en técnicas de superreso-
lución, descrito en el eṕıgrafe 4.3.1, a los datos simulados detallados en las secciones

15Ns se corresponde con el número de sinusoides presentes en s [m1].
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Figura 4.8: Aplicación de la técnica de enfocado ISAR basada en algoritmos de superreso-
lución para el barco descrito en la sección 2.2

2.2 y 3.2.

En la figura 4.8 se muestra el resultado de aplicar técnicas de superresolución
para el enfocado del barco de la sección 2.2. Como la resolución en distancia es
ρdP = 33,33 cm y la velocidad radial es vr = −10 m/s, un dispersor permanece en
su correspondiente celda de distancia durante 0,033 s, esto es, durante 16 rampas, si
recordamos que la PRF es de 500 Hz. Consideramos pues únicamente 16 perfiles de
distancia (M1 = 16). La figura 4.8(a) muestra la imagen ISAR obtenida con RDA,
donde se observa el ensanchamiento Doppler al reducirse el tiempo de iluminación.
Las figuras 4.8(b), 4.8(c) y 4.8(d) muestran el resultado de aplicar coeficientes AR,
MUSIC y Capon, respectivamente. p = 5 para el estimador espectral basado en
coeficientes AR y Nc = 10 para MUSIC y Capon.

La figura 4.9 muestra los resultados análogos para el primer avión (MIG-25) de
la sección 3.2. En este caso M1 = 32, p = 10 para el estimador espectral basado en
coeficientes AR y Nc = 15 para MUSIC y Capon.

Finalmente, en la figura 4.10 se presentan las imágenes ISAR análogas para el
segundo avión del eṕıgrafe 3.2. M1 = 64, p = 21 para el estimador espectral basado
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Figura 4.9: Aplicación de la técnica de enfocado ISAR basada en algoritmos de superreso-
lución para el primer avión (MIG-25) descrito en la sección 3.2
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Figura 4.10: Aplicación de la técnica de enfocado ISAR basada en algoritmos de superreso-
lución para el segundo avión descrito en la sección 3.2

en coeficientes AR y Nc = 20 para MUSIC y Capon16.

Al observar las figuras 4.8, 4.9 y 4.10, podemos concluir, en primer lugar, que
MUSIC no proporciona un resultado satisfactorio. El problema radica en que el in-
dicador de número de señales AIC sobreestima el número de sinusoides presentes
en los datos. El método basado en coeficientes de auto-regresión AR también ge-
nera picos en frecuencias que no se corresponden con dispersores reales. Quizás los
mejores resultados de los métodos de superresolución sean los proporcionados por el
estimador de Capon, aunque es bien cierto que no podemos garantizar que los datos
observados sigan exactamente el modelo asumido por cada técnica paramétrica.

La comparación con otros métodos no es sencilla. Aśı, por ejemplo, los métodos
de superresolución se caracterizan por dar estimaciones espectrales pronunciadas
[Mar87], que se traducen en que los indicadores de entroṕıa y contraste sean buenos,
a pesar de que la calidad aparente de la imagen sea peor. Por ejemplo, las imágenes

16No existen muchas reglas para la elección de los parámetros p y Nc. Para el método de la
covarianza modificada, se indica que p debe ser menor que 2/3 · M1. Por otro lado, Nc se ha
seleccionado de tal forma que la matriz de correlación RNc

no esté mal condicionada, es decir, no
esté cercana a ser singular.

110



4.4 Resumen

ISAR de la figura 4.8 se parecen poco a la de la figura 2.2(b), donde no existe
movimiento de traslación y la rotación es insuficiente para generar MTRC.

4.4. Resumen

Además de las técnicas convencionales de compensación del movimiento, se ha
propuesto también el empleo de herramientas de la rama del procesado de señal para
intentar mejorar la calidad de las imágenes ISAR.

Un conjunto importante de estas técnicas lo constituyen las basadas en la uti-
lización de transformadas tiempo-frecuencia. Mediante su uso es posible construir
un paraleleṕıpedo en las dimensiones distancia, Doppler y tiempo lento, de tal forma
que los cortes del mismo para los distintos instantes temporales a lo largo del CPI
permiten obtener un v́ıdeo de imágenes ISAR enfocadas. La migración de los disper-
sores en celdas de distancia, ya sea debido a la componente radial del movimiento
de traslación o a la propia rotación, genera ensanchamiento Doppler en cada uno de
los ecos de los dispersores de cada imagen ISAR obtenida por la técnica.

Por otra parte, también resultan de interés los algoritmos de superresolución,
como la estimación espectral basada en coeficientes AR o los estimadores de MUSIC
o de Capon, para el enfocado de imágenes ISAR. Considerando un tiempo de ilu-
minación reducido, se puede garantizar que los dispersores no migran de celda de
distancia ni vaŕıan su Doppler. En aras de mejorar la resolución estándar de Fourier,
que lógicamente es baja para tiempos de observación pequeños, se puede aplicar es-
tas técnicas de superresolución. En estos métodos no se puede garantizar que los
datos capturados se correspondan con el modelo paramétrico asumido. Además,
las imágenes ISAR obtenidas se caracterizan, por lo general, por tener espurios en
localizaciones que no se corresponden con las posiciones de los dispersores reales.

La aportación de este caṕıtulo es el empleo de los datos simulados presentados
en caṕıtulos previos para evaluar las prestaciones de los métodos. Se trata de una
evaluación muy limitada que pretende poner de manifiesto las potencialidades de las
técnicas. No es el objetivo buscar resultados generalizables.
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Caṕıtulo 5

Aplicación de vigilancia de

tráfico maŕıtimo

5.1. Introducción

La vigilancia costera es una tarea de importancia, que adquiere mayor prepon-
derancia en el caso de España. Por ejemplo, el Estrecho de Gibraltar, localización
donde se han realizado los experimentos recogidos en este caṕıtulo, es un punto es-
tratégico maŕıtimo. A través del mismo circula un abundante tráfico maŕıtimo que
ha de ser identificado.

La técnica ISAR debe ser entendida como una ayuda adicional a la tarea de re-
conocimiento y/o identificación de tráfico maŕıtimo. En el Estrecho es habitual que
se den condiciones atmosféricas adversas (especialmente, niebla), que pueden imposi-
bilitar el correcto funcionamiento de los sensores ópticos e infrarrojos convencionales.
En este contexto la técnica ISAR puede ser útil para la tarea de identificación.

A diferencia de lo que ocurre con los aviones, las componentes de rotación de ac-
titud (yaw, pitch y roll) en los barcos son las principales responsables de la inducción
de gradiente Doppler entre dispersores situados en la misma celda de distancia. Por
otra parte, la magnitud de tales movimientos depende del tipo de barco y del estado
de la mar [Weh95]1.

Los efectos de desenfocado que aparecen en las imágenes ISAR, procesadas me-
diante el algoritmo básico RDA, son debidos a la componente en LOS del movimiento
de traslación y a la propia rotación del blanco (MTRC), aunque es cierto que los
fenómenos más perniciosos son debidos al movimiento de traslación.

El objetivo de este caṕıtulo de la Tesis es mostrar el resultado de aplicar las
técnicas presentadas en los caṕıtulos anteriores a datos reales procedentes de blan-
cos maŕıtimos. Tales técnicas permiten mejorar la calidad de las imágenes ISAR
obtenidas, de tal forma que puedan ser de mayor utilidad para posibles esquemas
de reconocimiento posteriores.

Como se ha indicado, los resultados mostrados se corresponden con datos cap-

1Los movimientos de guiñada, cabeceo y balanceo suelen asumirse sinusoidales [Weh95].
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tados en el Estrecho de Gibraltar durante varias campañas con el sistema descrito
en la sección 1.2.

5.2. Descripción de los datos reales

En las distintas campañas en el Estrecho de Gibraltar se capturaron gran can-
tidad de datos de blancos maŕıtimos. No es objeto de esta Tesis la presentación
exhaustiva de los resultados de las técnicas para todos los datos, sino que se reali-
zará una presentación de los resultados más significativos.

La tabla 5.1 describe los parámetros de captura para cuatro blancos maŕıtimos
no-cooperativos. Se trata de dos buques grandes (uno militar y el otro carguero) y
dos veleros (uno de un palo y el otro de dos palos), de mayor movilidad. El radar
permaneció estático durante las adquisiciones.

Tabla 5.1: Parámetros de captura para cuatro blancos maŕıtimos

Tipo de blanco PRF (Hz) ∆f (GHz) ∆fP (MHz) CPI (s)

B1 Buque 500 1 800 1,272

B2 Velero 1000 1 850 0,6

B3 Velero 1000 1 710 0,5

B4 Buque 1000 1 728 0,5

El tiempo de integración CPI detallado en la tabla 5.1 se refiere al tiempo de
procesado considerado para cada captura. En el caso de los barcos B1 y B2, el CPI
se corresponde con el tiempo total adquirido por el radar, mientras que, para los
blancos B3 y B4, las capturas fueron realizadas durante mayor tiempo (de 10 a
20 segundos) gracias a la capacidad del radar de seleccionar únicamente una franja
estrecha en distancia [Ase04], lo cual permite reducir la frecuencia de muestreo y,
en consecuencia, el volumen de datos generados.

La figura 5.1 muestra fotos de los cuatro blancos maŕıtimos en las subfiguras de la
izquierda y las imágenes ISAR obtenidas mediante el algoritmo básico de formación
RDA en las subfiguras de la derecha.

Las imágenes ISAR obtenidas mediante RDA aparecen desenfocadas, especial-
mente debido a la componente radial del movimiento de traslación. Por otra parte,
el ejemplo B4 es representativo de lo que ocurre en gran parte de las capturas rea-
lizadas. Resulta que los movimientos de cabeceo y/o balanceo, responsables de la
obtención de una imagen ISAR del perfil del barco, son poco significativos para
buques grandes. Ello significa que existe poco gradiente Doppler entre la base y la
punta de los mástiles, como se demuestra para el caso de la figura 5.1(h), aún a
pesar de que el radar es de milimétricas y que el estado de la mar fue de 4 para esta
captura.
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5.2 Descripción de los datos reales
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Figura 5.1: Fotos e imágenes ISAR de los cuatro blancos maŕıtimos B1 a B4
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5.3. Compensación del movimiento de traslación

El movimiento de traslación (concretamente, la proyección en LOS del movi-
miento de traslación) es la responsable de los mayores efectos de desenfocado en las
imágenes ISAR. También en nuestro escenario de captación resulta el más aparente,
pues la mayoŕıa de los barcos se caracterizan por tener escasa dinámica de rotación.
Conviene recordar que tal componente de traslación provoca migración en distancia
de los dispersores y ensanchamiento espectral en Doppler, según lo comentado en la
sección 1.4.1.

Las figuras 5.2(a), 5.2(c), 5.2(e) y 5.2(g) muestran los perfiles de distancia corres-
pondientes a los barcos B1 a B4. En todos ellos se observa la inclinación caracteŕıs-
tica debida a la migración en distancia producida por el movimiento de traslación.
En las figuras 5.2(b), 5.2(d), 5.2(f) y 5.2(h) se presentan los perfiles alineados con
el método de correlación de envolventes con perfil de referencia y ajuste fraccional
mediante optimización [Mun06c, Mun07b], descrito en la sección 2.3.1.2.

Para la etapa de ajuste fino de la fase, se ha utilizado el método de la mini-
mización de la entroṕıa [Wan04], descrito en la sección 2.3.2.3. Las subfiguras de
la derecha de la figura 5.3 muestran las imágenes ISAR de los blancos B1 a B4

después de compensar el movimiento de traslación. En aras de permitir la compara-
ción, las subfiguras de la izquierda (figuras 5.3(a), 5.3(c), 5.3(e) y 5.3(g)) presentan
las imágenes ISAR con la aplicación del algoritmo básico RDA2.

Mediante un análisis de los resultados presentados en las figuras 5.2 y 5.3 pode-
mos extraer las siguientes conclusiones:

• El método de compensación de la componente sobre LOS del movimiento de
traslación del blanco obtiene imágenes más enfocadas que el algoritmo básico
de formación RDA. En las imágenes enfocadas son más fácilmente distinguibles
detalles de los barcos. Los indicadores de enfocado de entroṕıa E, contraste
C y valor máximo Vmax, detallados en la tabla 5.2, confirman lo anterior.
Las imágenes enfocadas son pues de mayor utilidad para posibles esquemas
posteriores de reconocimiento y/o identificación.

• El método de compensación es robusto en la presencia de clutter, ruido y
oscilación del blanco (target scintillation), fenómenos todos ellos presentes en
estos datos reales.

Las capturas correspondientes a los blancos B3 y B4 son de varias decenas de
segundos. En tales capturas es posible identificar la caracteŕıstica sinusoidal de las
componentes de actitud. De hecho, es posible construir un v́ıdeo de imágenes ISAR
en el que cada imagen se forma para un tiempo de iluminación reducido (por ejemplo,
0,5 segundos). Obviamente, en cada imagen podemos aplicar técnicas de compen-
sación. Aśı, por ejemplo, la figura 5.4(a) muestra la imagen ISAR enfocada para
un CPI de 0,5 s del blanco B4

3 y en la figura 5.4(b) se presenta la imagen ISAR

2Las figuras 5.3(a), 5.3(c), 5.3(e) y 5.3(g) son, respectivamente, las figuras 5.1(b), 5.1(d), 5.1(f)
y 5.1(h).

3Esta figura es idéntica a la figura 5.3(h).
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(e) Perfiles de distancia de B3 sin alinear
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Figura 5.2: Perfiles de distancia de los cuatro blancos maŕıtimos B1 a B4 antes y después
del proceso de alineamiento
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(a) Imagen ISAR de B1 sin compensar
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(e) Imagen ISAR de B3 sin compensar
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(f) Imagen ISAR de B3 compensada
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(g) Imagen ISAR de B4 sin compensar
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(h) Imagen ISAR de B4 compensada

Figura 5.3: Imágenes ISAR de los cuatro blancos maŕıtimos B1 a B4 antes y después de la
compensación del movimiento de traslación
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5.3 Compensación del movimiento de traslación

Tabla 5.2: Indicadores de enfocado de las imágenes ISAR de los blancos B1 a B4 antes y
después de la compensación del movimiento de traslación

Entroṕıa Contraste Valor máximo
E C Vmax (dB)

Antes Después Antes Después Antes Después

B1 9,32 7,37 8,67 39,76 61,25 73,27

B2 9,22 8,57 8,43 16,27 47,21 53,38

B3 8,18 7,95 19,23 23,74 47,36 51,38

B4 9,78 8,07 11,51 62,42 50,63 64,75
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(b) Imagen ISAR de B4 compensada y para 3
segundos después

Figura 5.4: Imágenes ISAR del blanco B4 en distintos tiempos de captura

enfocada para el mismo blanco B4 pero 3 segundos después4. Se observa que la ima-
gen del perfil del barco en la figura 5.4(b) tiene los mástiles en sentido contrario a
los de la imagen en la figura 5.4(a). Esto es indicativo del movimiento oscilatorio
de la componente predominante pitch/roll. Se estima un peŕıodo de 6 segundos del
movimiento sinusoidal para B4.

En este punto, conviene recordar la naturaleza no-cooperativa de los blancos
adquiridos. El tipo y la calidad de la imagen ISAR obtenida depende del movimiento
del blanco durante la captura. Por ejemplo, si el movimiento causante del gradiente
Doppler entre dispersores para la geometŕıa en cuestión no existe o es despreciable,
no podemos hacer nada para que surja información bidimensional. La figura 5.5(b)
muestra la imagen ISAR de un barco, que denominamos B5, una vez que ha sido
compensado el movimiento de traslación5. Básicamente, la imagen ISAR contiene
únicamente la información unidimensional correspondiente a la resolución fina en
distancia6. La PRF en este caso es 1000 Hz, el ancho de banda transmitido es

4Esta imagen también se ha formado para un CPI de 0.5 s.
5La compensación se ha realizado nuevamente con el método de correlación de envolventes con

perfil de referencia y con ajuste fraccional para el alineamiento de los perfiles y con el método de
la minimización de la entroṕıa para el ajuste fino de la fase.

6La dispersión Doppler observada en ciertas celdas de distancia son, en realidad, lóbulos secun-
darios.
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Figura 5.5: Ejemplo de barco con insuficiente dinámica para producir gradiente Doppler
entre dispersores situados en la misma celda de distancia

∆f = 1 GHz, el procesado ∆fP = 918 MHz y el CPI es 0,5 s. La figura 5.5(a)
muestra una foto del barco. Barcos tan grandes tienen una dinámica de rotación
muy baja, con lo que resulta dif́ıcil observar gradientes Doppler apreciables entre los
dispersores situados en la misma celda de distancia [Mun06d].

5.4. Compensación del movimiento de rotación

La componente radial del movimiento de traslación es la responsable de los efec-
tos de desenfocado más perniciosos en las imágenes ISAR. No obstante, sabemos que
el movimiento de rotación, a pesar de ser deseado por producir gradiente Doppler,
también puede generar efectos de desenfocado: el MTRC.

En el escenario de vigilancia de tráfico maŕıtimo de este caṕıtulo son los veleros
los blancos con mayor dinámica y en los que resultan más aparentes los efectos de
desenfocado debidos a la rotación. En esta sección se muestran los resultados de
aplicar la técnica presentada en el eṕıgrafe 3.4 a los datos reales correspondientes a
B2 [Mun08b].

Es conveniente indicar que aplicar la técnica supone asumir que el blanco satis-
face las hipótesis de partida, descritas al comienzo de la sección 3.4. Como el blanco
es no-cooperativo, no sabemos si tales hipótesis (la tasa de rotación Ω es uniforme,
etc.) se satisfacen. No obstante, podemos aplicar el método y esperar que la calidad
de la imagen obtenida mejore.

La figura 5.6 muestra el proceso completo de compensación tanto del movimiento
de traslación como del movimiento de rotación para el velero B2. La figura 5.6(a)
presenta la imagen ISAR del velero obtenida mediante RDA, es decir, sin aplicar
ninguna técnica de compensación7. La figura 5.6(b) presenta la imagen después de
compensar el movimiento de traslación, según se comentó en la sección previa8. A
continuación, en la figura 5.6(c) se muestra el resultado de aplicar SRRC para la
corrección de la migración en range debido al movimiento de rotación. El resultado

7La figura 5.6(a) es idéntica a la figura 5.1(d).
8La figura 5.6(b) es idéntica a la figura 5.3(d).
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5.4 Compensación del movimiento de rotación

obtenido es similar a la imagen en la figura 5.6(b), salvo un cierto ajuste en la parte
elevada del mástil. En la figura 5.6(e) se representa el perfil “Coeficiente cuadrático
de fase vs. distancia” después de utilizar PD (Phase Difference). En esa misma figura
se muestra la reconstrucción lineal después de aplicar el método de eliminación de
outliers de la sección 3.4.3.3. La figura 5.6(d) muestra la imagen ISAR obtenida
después de la etapa final CRRC. Finalmente, en la figura 5.6(f) se presenta una foto
del velero como referencia.

La tabla 5.3 detalla los valores de entroṕıa E y de contraste C para las imágenes
ISAR de la figura 5.6. A pesar de que los indicadores muestran un decremento del
grado de enfocado para la etapa SRRC, la imagen final obtenida está más enfoca-
da, de acuerdo también con los indicadores. Ciertos dispersores del resultado final,
especialmente aquellos situados en la cubierta del velero, están visualmente más
enfocados.

Tabla 5.3: Indicadores de enfocado de las imágenes ISAR de la figura 5.6 correspondientes
al blanco B2

Figura 5.6(a) Figura 5.6(b) Figura 5.6(c) Figura 5.6(d)

Entroṕıa E 9,22 8,57 8,59 8,53

Contraste C 8,43 16,27 16,12 16,74

Las siguientes apreciaciones sobre el resultado mostrado en la figura 5.6 merecen
especial atención:

• El blanco es completamente no-cooperativo. En consecuencia, en este esce-
nario es dif́ıcil saber si las hipótesis del método, descritas en la sección 3.4,
se cumplen o no. Por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta si podemos supon-
er que la tasa de rotación del blanco es uniforme durante el CPI. O lo que
es peor, tampoco podemos garantizar que la dirección del vector efectivo de
rotación haya permanecido constante. Aún más, en escenarios reales, el clutter,
claramente identificable, por ejemplo, en la popa del barco, aśı como posibles
efectos de ocultamiento son aspectos a tener en cuenta.

• En consecuencia, podemos afirmar que no conocemos la causa de los efec-
tos de desenfocado observados en la figura 5.6(b). Se puede asumir que tales
fenómenos son debidos al MTRC, pero nadie nos garantiza que no puedan
deberse a componentes espurias remanentes del proceso de compensación del
movimiento de traslación o, por ejemplo, a un cambio en la dirección del vector
efectivo de rotación.

Respecto a la figura 5.6(e) correspondiente al perfil “Coeficiente cuadrático de
fase vs. distancia”, merecen mención los siguientes puntos:

• El modelo matemático de perfil lineal con outliers no se cumple exactamente,
aunque es cierto que podemos adivinar tal perfil contaminado con ruido y con
una gran cantidad de outliers.

• Muchos outliers aparecen en la posición del mástil y de las velas, en torno a
los 1487 m. Estas posiciones se corresponden con las celdas de distancia con
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(a) Imagen ISAR con RDA
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(b) Imagen ISAR con compensación del movi-
miento de traslación
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(c) Imagen ISAR después de SRRC
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(d) Imagen ISAR después de CRRC
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(e) Eliminación de outliers en el perfil “Coefi-
ciente cuadrático de fase vs. distancia”

(f) Foto de B2

Figura 5.6: Compensación del movimiento de traslación y de rotación para el velero no-
cooperativo B2
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5.5 Aplicación de otras técnicas para el enfocado de las imágenes ISAR de

blancos maŕıtimos

mayor contenido espectral (mayor cantidad de componentes en Doppler). Esto
está en consonancia con el apartado 3.4.3.2, de donde se desprende que es más
probable que PD fracase cuando la riqueza espectral de la celda es elevada.

• De acuerdo con la tendencia lineal estimada por el método de eliminación de
outliers, el centro de rotación no se encuentra dentro de los ĺımites de distancia
del blanco. Por extrapolación, el centro de rotación se hallaŕıa en 1475,1 m. Si
pensamos que el velero puede haber estado cabalgando en una ola durante el
CPI, tal resultado puede ser lógico.

• Habiendo calculado la posición del centro de rotación, es posible estimar la
tasa de rotación mediante el empleo de (3.25). El resultado es Ω̂ = 0,15 rad/s.

Se ha intentado aplicar la técnica de compensación del movimiento de rotación
para tasas no-uniformes, descrita en el eṕıgrafe 3.5, a los datos reales procedentes
de blancos maŕıtimos. A pesar de la validación realizada del algoritmo con datos
simulados, no se han obtenido resultados satisfactorios en el caso de los datos reales
capturados. Además del desconocimiento de si los datos reales, procedentes siempre
de blancos no-cooperativos, cumplen las hipótesis del algoritmo, no ha sido posible
encontrar dos puntos prominentes de suficiente calidad9 que permitieran obtener
unas buenas estimaciones de Rij y vRij , valores de entrada al algoritmo. Las cŕıticas
a los algoritmos basados en la existencia de puntos prominentes, como el descrito
en la sección 3.5 [Mun07c] o MTIA [Wer90], se basan en que es generalmente dif́ıcil
encontrar tales dispersores.

5.5. Aplicación de otras técnicas para el enfocado de las

imágenes ISAR de blancos maŕıtimos

En el cuarto caṕıtulo se describieron otras técnicas para el enfocado de imágenes
ISAR. Especialmente, se hizo hincapié en técnicas basadas en transformadas tiempo-
frecuencia y en métodos basados en algoritmos de superresolución.

En esta sección se presentan los resultados de aplicar estas técnicas a los blancos
maŕıtimos reales B1 a B4. Las figuras 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 muestran los resultados,
donde las subfiguras en cada una de ellas son:

• Las subfiguras (a) muestran las imágenes ISAR obtenidas con el algoritmo
básico RDA.

• Las subfiguras (b) presentan las imágenes ISAR enfocadas con compensa-
ción del movimiento. Se corresponden, respectivamente, con las figuras 5.3(b),
5.6(d), 5.3(f) y 5.3(h).

• Las imágenes ISAR, en el centro del CPI, utilizando la STFT (espectrograma)
con ventana de Hamming de longitud ⌊M/4⌋ y sin haber aplicado previamente
compensación del movimiento de traslación son las subfiguras (c).

9Es decir, de potencia bastante estable a lo largo del tiempo de iluminación.
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• Las subfiguras (d) muestran las imágenes ISAR con STFT (espectrograma)
con ventana de Hamming de longitud ⌊M/4⌋, habiendo aplicado previamente
la compensación del movimiento de traslación10. Refiérase al apartado 5.3 para
ver los detalles de la compensación realizada.

• La aplicación de estimación espectral mediante coeficientes AR (método de
la covarianza modificada) se muestra en las subfiguras (e). Se han tomado
M1 = 64 perfiles de distancia del total de cada captura. Se ha escogido el
orden p = 21.

• Finalmente, en las subfiguras (f) se presentan las imágenes ISAR con el empleo
del estimador espectral de Capon, donde se ha tomado M1 = 64 y Nc = 15.

Las conclusiones del análisis de las figuras 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 son análogas a
las extráıdas en el caṕıtulo cuarto. El problema básico de la aplicación de técnicas
basadas en transformadas tiempo-frecuencia es el ensanchamiento Doppler en cada
imagen ISAR debido a la migración de los dispersores de celda de distancia. Si pre-
viamente se compensa el movimiento de traslación, el fenómeno de ensanchamiento
se ve mitigado, como muestran las figuras 5.7(d), 5.8(d), 5.9(d) y 5.10(d).

En el caso de las técnicas de superresolución, el problema es que no se puede
garantizar que los datos se adapten adecuadamente al modelo asumido por estas
técnicas paramétricas.

No es fácil llevar a cabo una comparación cuantitativa de la calidad de las
imágenes obtenidas. Las cuatro siguientes tablas muestran los indicadores de en-
troṕıa E y contraste C para las imágenes ISAR de las figuras 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10.

Tabla 5.4: Indicadores de enfocado de las imágenes ISAR de la figura 5.7 correspondientes
al blanco B1

Fig. 5.7 Fig. 5.7 Fig. 5.7 Fig. 5.7 Fig. 5.7 Fig. 5.7
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Entroṕıa E 9,32 7,37 8,40 6,96 6,26 8,34

Contraste C 8,67 39,76 19,29 54,57 49,25 12,25

Tabla 5.5: Indicadores de enfocado de las imágenes ISAR de la figura 5.8 correspondientes
al blanco B2

Fig. 5.8 Fig. 5.8 Fig. 5.8 Fig. 5.8 Fig. 5.8 Fig. 5.8
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Entroṕıa E 9,22 8,53 8,40 8,11 5,98 7,98

Contraste C 8,43 16,74 15,24 19,67 40,72 16,89

La interpretación de las tablas anteriores no es directa. Por ejemplo, los resul-
tados parecen sugerir que el empleo de coeficientes AR como técnica de superreso-
lución para el enfocado de las imágenes ISAR arroja los resultados más enfocados.
No obstante, esto es aśı porque el método proporciona estimaciones espectrales muy

10Las imágenes se refieren al centro del tiempo de observación.
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(c) Con la STFT sin compensación del movi-
miento de traslación
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(d) Con la STFT con compensación del movi-
miento de traslación
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(e) Con el método de la covarianza modificada

Distancia (m)

D
op

pl
er

 (
H

z)

6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

(f) Con Capon

Figura 5.7: Imágenes ISAR con compensación del movimiento, con técnicas basadas en
transformadas tiempo-frecuencia y con técnicas basadas en algoritmos de superresolución
para el barco B1
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(c) Con la STFT sin compensación del movi-
miento de traslación
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(d) Con la STFT con compensación del movi-
miento de traslación
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(e) Con el método de la covarianza modificada
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Figura 5.8: Imágenes ISAR con compensación del movimiento, con técnicas basadas en
transformadas tiempo-frecuencia y con técnicas basadas en algoritmos de superresolución
para el velero B2

126



5.5 Aplicación de otras técnicas para el enfocado de las imágenes ISAR de
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(c) Con la STFT sin compensación del movi-
miento de traslación
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(d) Con la STFT con compensación del movi-
miento de traslación
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Figura 5.9: Imágenes ISAR con compensación del movimiento, con técnicas basadas en
transformadas tiempo-frecuencia y con técnicas basadas en algoritmos de superresolución
para el velero B3
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miento de traslación
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(d) Con la STFT con compensación del movi-
miento de traslación
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Figura 5.10: Imágenes ISAR con compensación del movimiento, con técnicas basadas en
transformadas tiempo-frecuencia y con técnicas basadas en algoritmos de superresolución
para el barco B4
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5.6 Resumen

Tabla 5.6: Indicadores de enfocado de las imágenes ISAR de la figura 5.9 correspondientes
al blanco B3

Fig. 5.9 Fig. 5.9 Fig. 5.9 Fig. 5.9 Fig. 5.9 Fig. 5.9
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Entroṕıa E 8,18 7,95 7,32 8,60 4,83 9,35

Contraste C 19,23 23,74 39,62 24,47 82,01 5,81

Tabla 5.7: Indicadores de enfocado de las imágenes ISAR de la figura 5.10 correspondientes
al blanco B4

Fig. 5.10 Fig. 5.10 Fig. 5.10 Fig. 5.10 Fig. 5.10 Fig. 5.10
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Entroṕıa E 9,78 8,07 8,85 8,81 6,42 10,62

Contraste C 11,51 62,42 29,73 29,99 81,25 9,84

pronunciadas, que mejoran los indicadores de entroṕıa y contraste. Las imágenes
mostradas en las figuras 5.7(e), 5.8(e), 5.9(e) y 5.10(e) no parecen ser las de mayor
calidad.

Por otro lado, un aspecto interesante a destacar es que, en estos datos reales,
la entroṕıa y el contraste indican que se encuentran más enfocadas, por lo gene-
ral, las imágenes obtenidas mediante el empleo de transformadas tiempo-frecuencia
cuando previamente se ha utilizado compensación del movimiento de traslación que
cuando, por ejemplo, se han utilizado técnicas de compensación del movimiento.
La explicación a esto puede radicar en el carácter instantáneo en la obtención de
imágenes ISAR de las técnicas basadas en transformadas tiempo-frecuencia. A pesar
del ensanchamiento Doppler inherente en el caso de migración en distancia, la técni-
ca basada en transformadas tiempo-frecuencia obtiene una imagen en cada instante
de tiempo lento τ , mientras que las técnicas de compensación integran la informa-
ción durante el CPI11, tiempo durante el cual el blanco no-cooperativo puede haber
estado involucrado en complejos movimientos.

Los resultados parecen indicar que el empleo de la técnica de enfocado basada en
transformadas tiempo-frecuencia habiendo realizado previamente la compensación
del movimiento de traslación puede ser muy útil para blancos no-cooperativos de alta
dinámica de rotación. La razón es el carácter instantáneo en la obtención de imágenes
ISAR de la técnica y la mitigación del ensanchamiento Doppler al compensar el
movimiento de traslación.

5.6. Resumen

El GMR ha desarrollado un prototipo radar LFMCW coherente de alta reso-
lución, que ha permitido la captura de datos reales procedentes de blancos no-

11Las técnicas de compensación implementadas en esta Tesis Doctoral no compensan cualquier
movimiento. Por ejemplo, en el caso del movimiento de rotación, no se compensan movimientos
angulares complejos. Además, tampoco se tienen en consideración posibles variaciones de la dirección
del vector efectivo de rotación.
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cooperativos.

En este caṕıtulo se muestra la aplicación de las técnicas de enfocado descritas a
lo largo de la Tesis a datos reales de blancos maŕıtimos capturados en el Estrecho de
Gibraltar. Concretamente, se han aplicado técnicas de compensación del movimiento
de traslación y de rotación y métodos basados en transformadas tiempo-frecuencia
y en algoritmos de superresolución.

Los datos reales se caracterizan por tener efectos diversos, como ruido, clutter
y oscilación del blanco, lo cual ha sido ventajoso para probar la robustez de los
algoritmos en entornos adversos.

En escenarios con blancos no-cooperativos no se conoce el tipo y la calidad de
las imágenes ISAR que se van a obtener. En consecuencia, resulta dif́ıcil evaluar la
calidad en el enfocado logrado por las técnicas. Se pueden utilizar los indicadores
de entroṕıa y contraste, pero es preciso ser cŕıtico con los resultados obtenidos. Por
ejemplo, el método de enfocado basado en estimación espectral mediante coeficientes
AR arroja indicadores de entroṕıa y contraste muy buenos, pues las salidas del
algoritmo son muy pronunciadas. No obstante, tales valores no son indicativos de
una calidad aparente mejorada.

La técnica de enfocado basada en transformadas tiempo-frecuencia habiendo
realizado previamente compensación del movimiento de traslación puede resultar una
alternativa muy atractiva en escenarios con blancos de alta dinámica de rotación, ya
que obtiene una secuencia de imágenes ISAR instantáneas en las que se ha mitigado
el ensanchamiento Doppler debido a la migración en distancia.

Las imágenes ISAR enfocadas, en las que es posible reconocer detalles más finos
del blanco, son en principio más útiles para posibles esquemas de reconocimiento y/o
identificación que las desenfocadas obtenidas por el algoritmo básico de formación
RDA.

En este caṕıtulo se han aplicado técnicas propias presentadas en caṕıtulos previos
para el enfocado de imágenes ISAR de blancos maŕıtimos. Además, en la aportación
[Mun06d] se presentan resultados preliminares de enfocado de imágenes ISAR de
blancos maŕıtimos.
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Caṕıtulo 6

Aplicación de vigilancia de

tráfico rodado

6.1. Introducción

Los radares de alta resolución generan nuevas aplicaciones, como la caracteriza-
ción de meteoros [Cha05] o la observación de nuestro planeta [Bal05, Gar06]. Tam-
bién permiten redefinir aplicaciones ya existentes, como, por ejemplo, la vigilancia
de tráfico rodado.

La aplicación de control y vigilancia del tráfico en las carreteras es una tarea
importante dentro de los programas de seguridad del Estado [Fis92].

En este caṕıtulo se demuestra que un radar de alta resolución puede gestionar
el tráfico en un tramo de carretera. El objetivo fundamental es estimar la velocidad
de los veh́ıculos presentes en el haz del radar durante el tiempo de iluminación
[Mun07e]. Para llevar a cabo esta estimación, proponemos el uso de técnicas ISAR;
concretamente, técnicas para el alineamiento de los perfiles de distancia.

Mediante un método de aislamiento de los blancos en el dominio distancia-
Doppler, podemos minimizar las probabilidades de que los ecos correspondientes
a diferentes blancos se superpongan.

Además, el uso de técnicas de alineamiento de perfiles, procedentes de la primera
etapa para la compensación del movimiento de traslación en ISAR y descritas en
el eṕıgrafe 2.3.1, nos permite poder hacer una estimación de la longitud de los
veh́ıculos, lo cual puede ser un primer elemento para la tarea de reconocimiento y/o
identificación de los móviles.

No es objeto de este caṕıtulo generar imágenes ISAR enfocadas de los veh́ıculos,
sino obtener estimaciones de las velocidades y las longitudes de los móviles simul-
táneamente iluminados por el radar. Con esta premisa en mente, se ha diseñado un
escenario de captación que explote las ventajas de los métodos de alineamiento de
perfiles.

El método para la estimación de la dinámica de los veh́ıculos se compara con una
técnica basada en el seguimiento de los ecos de los móviles en el dominio distancia-
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Doppler-tiempo lento [Cal07].

El radar de alta resolución usado para la captación de los datos es el descrito en
el apartado 1.2.

6.2. Sistema de vigilancia de tráfico

6.2.1. Escenario de captación

La figura 6.1 muestra el escenario de captación de datos. El radar de alta reso-
lución, situado a la altura hr, ilumina un segmento recto de carretera, situado en
xcar, según el sistema de coordenadas definido en la figura. Llamamos ψ al ángulo
de incidencia, θ al ángulo azimutal y β al ancho de haz de la antena.

x

y

z

xcar

Radar

hr

b

y

q

Figura 6.1: Escenario de captación para vigilancia de tráfico rodado

Los ángulos ψ y θ son los ángulos de diseño, pues sitúan al radar con respecto al
escenario. Más abajo comentamos que, dentro de los objetivos del caṕıtulo, interesa
que los ángulos ψ y θ estén cercanos a cero. De hecho, interesaŕıa que fueran cero,
aunque esto no es posible si queremos evitar efectos de ocultamiento. En consecuen-
cia, podemos considerar la variación del ángulo de aspecto ∆θ despreciable durante
el tiempo de iluminación y, por lo tanto, el sistema no busca lograr resolución fina
en azimut, según (1.2).

6.2.2. Aislamiento de los veh́ıculos en el dominio distancia-Doppler

El objetivo del sistema es estimar la dinámica y la longitud de los veh́ıculos que
se encuentran dentro del haz de la antena, independientemente de su número.

En el caso de que los ángulos ψ y θ estén cercanos a cero1, es obvio que cada
veh́ıculo producirá unos perfiles de distancia inclinados de acuerdo con su movimien-

1La razón de que interese que ψ, θ ≃ 0 se encuentra en la sección 6.2.3.
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to radial. Ya que los algoritmos de alineamiento de perfiles trabajan únicamente con
los perfiles correspondientes a un blanco aislado2, es preciso desarrollar un método
de aislamiento de ecos. De hecho, sólo se garantizan unas buenas prestaciones de
los métodos de estimación de la velocidad y de la longitud de los veh́ıculos, si el
aislamiento de cada eco ha sido adecuado.

Resulta más probable que los ecos de distintos veh́ıculos se superpongan en el
dominio de los perfiles de distancia, ya que aśı será si los veh́ıculos se encuentran a
la misma distancia durante algún tiempo en el CPI.

Para minimizar las interferencias entre los ecos de distintos blancos, proponemos
hacer este aislamiento en el dominio distancia-Doppler, donde la superposición de
los ecos resulta menos probable, aunque, ciertamente, todav́ıa posible3.

En la figura 6.2 se detalla el método de aislamiento de los ecos de cada veh́ıculo
en el dominio distancia-Doppler. La matriz original Mdτ muestra esquemáticamente
los perfiles de distancia de dos veh́ıculos. Se puede observar que ambos ecos se super-
ponen, con lo que no podemos utilizar un método de alineamiento de perfiles para
alinear los ecos4. La matriz MdDp presenta la imagen radar comprimida en Doppler
después de haber hecho una FFT en la dimensión m. En este dominio distancia-
Doppler ambos ecos son fácilmente separables, por lo que podemos enventanar cada
uno de ellos, para posteriormente recuperar los perfiles de distancia de cada uno. La
matriz MdDp,a es el resultado del enventanado para uno de los blancos considerados,
mientras que la matriz Mdτ,a es la matriz de los perfiles de distancia filtrados del
veh́ıculo en cuestión, donde la interferencia del otro eco ha sido reducida.
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Figura 6.2: Proceso de aislamiento de los ecos de los veh́ıculos en el dominio distancia-
Doppler

2Hasta este momento en la Tesis Doctoral se ha supuesto que únicamente existe un blanco
no-cooperativo en el haz del radar durante el CPI.

3El método de aislamiento de esta sección es similar al mostrado en el eṕıgrafe 3.5.4, aunque
alĺı serv́ıa para aislar puntos prominentes del mismo blanco.

4Del proceso de alineamiento es fácil obtener una estimación de la dinámica del veh́ıculo, como
se demuestra en la sección 6.2.3.
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La etapa de enventanado es importante en la descripción previa. Puede hacerse
utilizando técnicas de procesado de imagen, como detección de bordes y otras herra-
mientas morfológicas básicas [Gon01]. Sin embargo, no es el objetivo de esta Tesis
la presentación de tales técnicas.

Resulta obvio que el método de aislamiento de ecos en el dominio de la imagen
no es infalible. De hecho, es posible que ecos correspondientes a diferentes blancos se
encuentren superpuestos y, aún más, cuando sabemos que los ecos de los veh́ıculos
en el dominio distancia-Doppler se encuentra desenfocados por la propia migración
inducida por el movimiento. En estas circunstancias no es posible llevar a cabo la
estimación de la dinámica de los veh́ıculos afectados. En cualquier caso, este método
en el dominio distancia-Doppler es más robusto que uno diseñado en el dominio de
los perfiles de distancia.

6.2.3. Estimación de la velocidad

Una vez que el método previo de aislamiento ha sido aplicado y los perfiles de
distancia correspondientes a cada blanco aislado están disponibles, la estimación
de la velocidad puede hacerse mediante el alineamiento de los perfiles de distancia.
Para este paso, utilizamos un método de alineamiento de perfiles. A lo largo de
este caṕıtulo se ha decidido utilizar GRA por tratarse de una alternativa robusta
frente a los efectos de oscilación del blanco y ruido [Wan03]. Es también robusto
frente a interferencias de otros blancos. No obstante, pod́ıamos haber usado otras
alternativas robustas, como [Mun07b].

Si denotamos con R (τ) al desplazamiento (shift) que introduce GRA en cada
perfil de distancia en función del tiempo lento τ , la estimación de la velocidad radial
del blanco vr puede hacerse de acuerdo con la ecuación

v̂r =

〈

dR (τ)

dτ

〉

, (6.1)

donde 〈·〉 representa media temporal.

Para tiempos de iluminación prácticos en escenarios reales (en el orden de 1
segundo), podemos asumir que la velocidad del veh́ıculo es constante. Sin embargo,
seŕıa aún posible la estimación de órdenes mayores de la dinámica del veh́ıculo.
Por ejemplo, para la estimación de la aceleración radial (ar) seŕıa posible utilizar la
ecuación

âr =

〈

d2R (τ)

dτ2

〉

. (6.2)

La velocidad y aceleración verdaderas del veh́ıculo (v y a, respectivamente) se
pueden obtener como sigue, teniendo en cuenta la figura 6.1

v̂ =
v̂r

cosψ cos θ
, (6.3)

134



6.2 Sistema de vigilancia de tráfico

â =
âr

cosψ cos θ
. (6.4)

En cuanto al diseño de los ángulos ψ y θ, podemos destacar los siguientes puntos:

• Interesa que ψ, θ ≪ π/2 para tener movimiento efectivo radial de los veh́ıcu-
los respecto de la posición del radar. En efecto, se pretende tener migración
en distancia debido al propio movimiento de los móviles para poder utilizar
posteriormente técnicas robustas de alineamiento de perfiles.

• Interesa que ψ, θ ≃ 0 para garantizar una pequeña variación del término
cosψ cos θ durante el tiempo de iluminación. Ya que suponemos que se pueden
considerar constantes las velocidades de los blancos durante el tiempo de ilu-
minación, es importante que la velocidad radial de cada blanco vaŕıe poco
debido a la variación del mencionado término. El valor del término cosψ cos θ
en función de ψ y θ está representado en la figura 6.3. La menor variación
ocurre cuando los ángulos ψ y θ están cercanos a cero.

• Hemos de considerar ψ, θ 6= 0, pues se han de evitar posibles efectos de ocul-
tamiento. Aśı, por ejemplo, ψ debe ser distinto de cero para evitar que veh́ıculos
en el carril más cercano puedan ocultar móviles en otros carriles. Por otro lado,
θ ha de ser distinto de cero para obtener reflexiones del veh́ıculo a lo largo de
toda su longitud.
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Figura 6.3: Término cosψ cos θ en función de ψ y θ

6.2.4. Estimación de la longitud

Una vez que los perfiles de distancia correspondientes a cada blanco aislado están
alineados, es posible obtener una estimación de la longitud del veh́ıculo en cuestión.

Para ello, calculamos el perfil de distancia integrado incoherentemente [Cal07]5.
Aśı, si pm (n) es el m-ésimo perfil de distancia alineado del blanco aislado, entonces

5Para evitar oscilaciones en el perfil integrado, es preferible una integración incoherente a una
coherente [Cal07].
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podemos calcular el perfil de distancia integrado, denotado con p̃ (n), de la siguiente
manera

p̃ (n) =
M−1
∑

m=0

|pm (n)| , (6.5)

donde n = 0, ..., N − 1, m = 0, ...,M − 1, N es el número de celdas de distancia y
M es el número de perfiles de distancia adquiridos durante el CPI.

Una caracteŕıstica importante de este perfil de distancia integrado p̃ (n) es que
recopila toda la información de los perfiles. Aśı, por ejemplo, es posible que una
parte del blanco que puede haber estado oculta en un perfil surja en otros. Gracias
al proceso de filtrado de los ecos de cada veh́ıculo y al alineamiento de los perfiles,
la integración es posible.

Sobre el perfil integrado se aplica un umbral que arroja una estimación del valor
de longitud. En principio, tal umbral debeŕıa ser seleccionado por alguna técnica
adaptativa, tipo CFAR (Constant False-Alarm Rate), aunque tales aspectos están
más allá de los objetivos de esta sección. En este caṕıtulo se ha usado siempre un
umbral de −25 dB por debajo del valor máximo del perfil integrado. Es una selección
ad hoc para los veh́ıculos del escenario de captación descrito en la sección 6.3.

Se propone también utilizar enventanado antes de llevar a cabo la integración6.
Esto tiene influencia en el cálculo del perfil integrado p̃ (n), como se muestra en la
figura 6.4. En ella se presenta el perfil integrado incoherentemente para un blanco
real aislado sin y con enventanado. A pesar de la pérdida inherente de resolución
[Har78], el empleo de la ventana permite que los flancos del perfil integrados sean
más abruptos, lo cual mejora la estimación de la longitud.
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Figura 6.4: Perfil de distancia integrado para un blanco real aislado con ventana rectangular
(ĺınea discontinua) y con ventana de Hamming (ĺınea continua)

Obviamente, la longitud estimada es radial (Lr). Una estimación de la longitud
verdadera del veh́ıculo se puede obtener utilizando la expresión

6Concretamente, en los datos presentados en este caṕıtulo se ha empleado una ventana de
Hamming.
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L̂ =
L̂r

cosψ cos θ
, (6.6)

donde nuevamente interesa que ψ, θ ≃ 0 para garantizar que el término cosψ cos θ
vaŕıe ligeramente durante el CPI.

6.2.5. Reducción del clutter para blancos móviles

El método de aislamiento de los blancos en el dominio distancia-Doppler, presen-
tado en el apartado 6.2.2, permite reducir el clutter, siempre que el móvil no tenga
componentes en Doppler cero, ya sea por estar parado o por tener una velocidad
ciega [Sko01]. Este filtrado tiene importantes consecuencias en la correcta estimación
de la velocidad y la longitud del blanco aislado.

Aśı, por ejemplo, el movimiento del veh́ıculo puede ser fundamental para poder
estimar su longitud. En la figura 6.5 se muestran los perfiles de distancia correspon-
dientes a una escena real con un autobús parado y un autobús en movimiento. Para
el autobús parado, el clutter superficial no puede ser separado de los ecos del blanco,
porque sus reflexiones son indistinguibles: se encuentran en Doppler cero.
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Figura 6.5: Perfiles de distancia para un escenario con un autobús parado y uno en movi-
miento

La figura 6.6 muestra el perfil de distancia integrado incoherentemente para
ambos autobuses. Mientras que la estimación de la longitud para el autobús en
movimiento puede fácilmente realizarse utilizando el umbral propuesto de −25 dB,
el clutter dificulta mucho este proceso para el autobús parado.

6.3. Resultados

6.3.1. Descripción del escenario de captura

El sistema radar descrito en el eṕıgrafe 1.2 permitió capturar datos procedentes
del segmento de carretera mostrado en la figura 6.7. Los veh́ıculos pueden circular
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Figura 6.6: Perfil de distancia integrado para un autobús parado (ĺınea discontinua) y para
un autobús en movimiento (ĺınea continua)

por los carriles principales o pueden incorporarse usando el carril de aceleración. La
PRF del radar para la captura del escenario en la figura 6.7 es 1000 Hz, el ancho
de banda transmitido ∆f es 1 GHz, el ancho de banda procesado ∆fP es 910 MHz,
el CPI es 1 segundo y el ancho de haz de la antena es β = 3◦. La imagen mostrada
en la figura 6.7 se corresponde aproximadamente con la situación de la escena en
CPI/2.

a
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3

Figura 6.7: Escenario real de vigilancia de tráfico rodado

El escenario de captura no se corresponde exactamente con el propuesto en la
figura 6.1. La mayor diferencia radica en que el segmento de carretera es curvo, lo
cual implica que los ángulos ψ y θ vaŕıan a lo largo del tiempo CPI. No obstante,
el escenario es clarificador de las ideas subyacentes en los eṕıgrafes anteriores.

Para el escenario en cuestión, hemos estimado que θ = 6◦ para los veh́ıculos en
los carriles principales y θ = 20◦ para los blancos que se incorporan por el carril
de aceleración. El ángulo de incidencia ψ es aproximadamente 4,5◦ para todos los
veh́ıculos.
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6.3.2. Resultados con datos reales

El escenario en la figura 6.7 está compuesto por tres coches (1, 2 y 3), un autobús
(a) y un peatón (p). Observando el v́ıdeo grabado durante la captura, se pueden
destacar los siguientes puntos:

• El coche más cercano 3 está oculto durante los primeros CPI/3 segundos
aproximadamente. Los árboles cercanos son los responsables de este ocul-
tamiento.

• La parte delantera del coche más lejano 1 está oculto por el autobús a durante
todo el CPI. La parte trasera, no obstante, permanece iluminada durante todo
el tiempo de iluminación.

• Se ilumina al peatón durante todo el tiempo de observación.

• Los dos coches en el carril de aceleración (coches 1 y 2) se mueven más lenta-
mente que el autobús a y el coche 3.

La figura 6.8 muestra la matriz de los perfiles de distancia de la escena. De la
observación de tal figura, podemos concluir:

• Durante los primeros instantes (0,3 segundos aproximadamente), los árboles
ocultan al coche 3.

• Las velocidades radiales del coche 3 y del autobús a son similares, pues las
pendientes asociadas a sus ecos son muy parecidas para ambos.

• Las velocidades radiales de los coches 1 y 2 son también muy similares entre
śı.

• Las distancias a las que se encuentran el autobús a y el coche 2 son parecidas.
En consecuencia, los ecos de ambos veh́ıculos se encuentran superpuestos en el
dominio de los perfiles de distancia. A pesar de la interferencia mutua en este
dominio, veremos que es posible aislar ambos ecos con el método de aislamiento
de blancos en el dominio distancia-Doppler.

• Existe mucho clutter superficial, debido a la carretera, los árboles, etc.

La figura 6.9 muestra la imagen distancia-Doppler de la escena, mientras que la
figura 6.10 presenta los resultados del proceso de aislamiento en el dominio distancia-
Doppler. En esta figura se muestran las imágenes segmentadas y las ventanas aso-
ciadas a cada blanco para realizar el aislamiento. Este procesado está basado en
detección de bordes y herramientas morfológicas empleadas en el tratamiento de
imágenes [Gon01]. Obsérvese que, incluso en el dominio distancia-Doppler (figura
6.9), existen interferencias entre los ecos del autobús a y del coche 2. Por otra parte,
el autobús y los coches son ambiguos en Doppler, como se indica posteriormente.
Además, los ecos de cada móvil se encuentran desenfocados, lo cual es debido al
movimiento de traslación (véase la sección 1.4.1).
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Figura 6.11: Perfiles de distancia aislados antes y después del proceso de alineamiento con
GRA de los coches 1, 2 y 3

Las figuras 6.11(a), 6.11(b) y 6.11(c) muestran los perfiles de distancia aislados
correspondientes a los coches 1, 2 y 3, respectivamente, antes y después del proceso
de alineamiento con GRA. Las figuras 6.12(a) y 6.12(b) muestran lo mismo para el
autobús a y el peatón p, respectivamente.

La tabla 6.1 detalla las velocidades radiales y verdaderas estimadas después de
alinear los perfiles de distancia con GRA y usar (6.1) y (6.3), respectivamente. A
pesar de que todav́ıa existen interferencias entre el autobús a y el coche 2, observables
en las figuras 6.11(b) y 6.12(a), GRA logra un alineamiento adecuado en ambos casos,
con lo que las estimaciones de las velocidades son buenas.

Por otra parte, a pesar de la existencia de efectos de ocultamiento, pérdida de
potencia en algunas partes de los móviles (véase, por ejemplo, los perfiles de dis-
tancia del autobús en la figura 6.12(a)), clutter, ruido y oscilación del blanco (target
scintillation), GRA es robusto y logra buenos alineamientos, que garantizan buenas
estimaciones de la velocidad. El signo menos de los valores en la tabla 6.1 indican
que todos los móviles se estaban alejando. Obsérvese que los valores estimados de
velocidad para los coches 1 y 2 son similares, como hab́ıamos previsto anteriormente.
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Figura 6.12: Perfiles de distancia aislados antes y después del proceso de alineamiento con
GRA del autobús a y del peatón p

Tabla 6.1: Velocidades radiales y verdaderas estimadas para los móviles de la escena de la
figura 6.7

Velocidad radial v̂r Velocidad v̂
m/s Km/h m/s Km/h

Coche 1 −3,52 −12,7 −3,76 −13,5

Coche 2 −3,79 −13,6 −4,05 −14,6

Coche 3 −9,93 −35,7 −10,0 −36,0

Autobús a −9,46 −34,1 −9,54 −34,3

Peatón p −1,28 −4,6 −1,37 −4,9
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Lo mismo se puede comentar para el autobús a y el coche 3.

Es destacable que la estimación de la velocidad está basada en la evolución de
los perfiles de distancia a lo largo del CPI. No se hace una estimación basada en
el Doppler, por lo que no es necesario preocuparse por posibles ambigüedades en
Doppler. De hecho, los coches y el autobús son ambiguos: están fueran del intervalo
[−PRF/2, PRF/2]. Por ejemplo, de acuerdo con la tabla 6.1, el Doppler (2v̂r/λ)
para el coche 3 es −1886,7 Hz. A causa de la mencionada ambigüedad, el eco de 3

aparece en 113,3 Hz en el mapa distancia-Doppler de la figura 6.9.

La figura 6.13 muestra los perfiles de distancia integrados incoherentemente en
decibelios y para cada entidad móvil de la escena. Cada uno de ellos está normalizado
por su valor máximo.
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Figura 6.13: Perfiles de distancia integrados incoherentemente para cada entidad móvil en
el escenario de la figura 6.7

La tabla 6.2 detalla las estimaciones de longitud utilizando el umbral fijo de −25
dB. La tabla indica tanto las estimaciones de longitud radial como de la real para
todas las entidades móviles de la figura 6.7.

Tabla 6.2: Longitudes radiales y verdaderas estimadas para los móviles de la escena de la
figura 6.7

Longitud radial L̂r (m) Longitud L̂ (m)

Coche 1 3,30 3,52

Coche 2 4,27 4,56

Coche 3 4,66 4,70

Autobús a 12,00 12,10

Peatón p 6,36 6,79

Analizando los resultados previos, podemos concluir lo siguiente:

• El umbral de −25 dB no es adecuado para el peatón, porque su potencia
reflejada no es comparable con la potencia reflejada por los veh́ıculos. En
consecuencia, su nivel está más cercano al nivel de ruido. La longitud radial
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estimada con un umbral de −10 dB, que parece más adecuado, es de 0.44 m.
Es pues necesario prestar atención a la elección del umbral, que quizás podŕıa
hacerse de forma adaptativa o via calibración.

• El perfil integrado recoge todas las reflexiones del blanco, lo cual le hace más
robusto frente a efectos indeseados, como el ocultamiento parcial durante cier-
tos periodos de tiempo o la pérdida de potencia reflejada. Este último fenómeno
se ha observado en el ejemplo del autobús. Creemos que la pérdida de potencia
reflejada de la parte delantera al final del CPI se corresponde con la salida
del autobús del haz de la antena.

• Con respecto al umbral, la elección óptima depende del tipo de veh́ıculo. Si el
umbral es muy bajo, la longitud puede ser sobreestimada. Por el contrario, si
es muy elevado, la longitud podŕıa ser subestimada. Aśı, el umbral de −25 dB
parece adecuado para el autobús. Sin embargo, el umbral parece demasiado
bajo para el coche 3, pues este veh́ıculo no es más largo que el 2, según muestra
la foto al final del CPI (figura 6.14).

• La longitud del coche 1 ha sido subestimada, ya que la parte frontal está oculta
durante todo el CPI.

a

p

1

2

3

Figura 6.14: Escenario real con los tres coches, el autobús y el peatón al final del tiempo de
iluminación

Es dif́ıcil asegurar una medida muy precisa de la longitud de los veh́ıculos me-
diante el empleo de la técnica de la sección 6.2.4. No obstante, creemos viable la dis-
criminación entre tipos de veh́ıculos, por ejemplo, coches de motos o de camiones.
La distinción del modelo del veh́ıculo basada en la medida de la longitud es, sin
duda, más problemática.

6.4. Comparación con un método de seguimiento

En [Cal07] se propone un método para la estimación de la dinámica de los veh́ıcu-
los simultáneamente iluminados por un radar de alta resolución en un escenario
donde también se asume que ψ y θ debeŕıan ser aproximadamente igual a cero.
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El algoritmo sigue los ecos de los veh́ıculos en Doppler y en distancia a lo largo del
tiempo lento. El movimiento de cada veh́ıculo es estimado a partir de su evolución
Doppler, utilizando la evolución en distancia para resolver posibles ambigüedades.
A continuación, se proporciona una breve descripción del algoritmo:

• Paso 1. Generación de la matriz distancia-tiempo lento Mdτ para todo el
tiempo de iluminación. Esta matriz es de dimensiones NxM , donde N es el
número de celdas de distancia y M es el número total de rampas capturadas.

• Paso 2. División de Mdτ en submatrices Mdτ,i, de dimensiones NxM1, con
M1 < M . Estas matrices pueden superponerse para tener al final un total de
P matrices.

• Paso 3. Generación de las imágenes distancia-Doppler MdDp,i mediante FFT
en la dimensión τ de las matrices distancia-tiempo lento Mdτ,i.

• Paso 4. Estimación del centroide del eco de cada veh́ıculo en cada imagen
MdDp,i, según [Mei01].

• Paso 5. Para cada veh́ıculo iluminado, obtención de la historia Doppler (f̂d (τ))
y la historia en distancias (d̂ (τ)) en función del tiempo lento τ .

• Paso 6. Cálculo de la velocidad radial instantánea de cada veh́ıculo (v̂r,inst (τ))
haciendo uso de la siguiente expresión

v̂r,inst (τ) =
cf̂d (τ)

2fc
, (6.7)

donde fc es la frecuencia central transmitida y donde se ha utilizado d̂ (τ) para
resolver posibles ambigüedades en la historia Doppler.

• Paso 7. Estimación de la velocidad inicial y la aceleración radiales de cada
veh́ıculo (v̂r y âr) mediante regresión lineal de v̂r,inst (τ).

• Paso 8. Estimación de las velocidades y aceleraciones reales de cada veh́ıculo,
usando (6.3) y (6.4), respectivamente.

La figura 6.15 presenta de manera esquemática la estimación de la dinámica de
los blancos basada en seguimiento.

El método es similar al método del seguimiento del centroide Doppler [Ito96] para
el alineamiento de los perfiles de distancia como primer paso para la compensación
del movimiento de traslación en ISAR, presentado en la sección 2.3.1.1. No obstante,
la técnica de esta sección se encuentra en el contexto de vigilancia de tráfico rodado.

La figura 6.16 muestra un escenario de captación correspondiente a un tramo
de la A-6, del cual se tiene visión desde el GMR. La PRF del radar descrito en la
sección 1.2 para este caso es 1000 Hz, el ancho de banda transmitido ∆f es 1 GHz
y el CPI es 1 segundo. Se estima ψ = 2◦ y θ = 7◦.

En la figura 6.17 se presenta una de las imágenes distancia-Doppler MdDp,i,
donde se ha tomado M1 = 128. Alĺı se han etiquetado los veh́ıculos V1 a V7.
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Figura 6.17: Imagen distancia-Doppler para el escenario de captación en la A-6

La tabla 6.3 detalla las velocidades radiales y verdaderas estimadas con la técnica
de seguimiento y con la técnica basada en el alineamiento de perfiles (sección 6.2.3)
[Mun07a, Mun08a]7. La tabla 6.4 presenta las aceleraciones estimadas, tanto radiales
como verdaderas, por ambas técnicas.

Tabla 6.3: Estimación de la velocidad inicial, radial y real, para los blancos V1 a V7, usando
las técnicas de seguimiento y de alineamiento de perfiles

Velocidad radial Velocidad
v̂r (m/s) v̂ (m/s)

Seguimiento Alineamiento Seguimiento Alineamiento

V1 −35,91 −36,31 −36,20 −36,60

V2 −30,70 −30,86 −30,95 −31,11

V3 −30,03 −30,18 −30,27 −30,43

V4 −29,18 −29,29 −29,42 −29,53

V5 −30,82 −30,96 −31,07 −31,21

V6 −27,53 −27,97 −27,75 −28,20

V7 24,69 24,43 24,89 24,63

Las estimaciones de velocidad obtenidas por ambas técnicas son muy similares
entre śı. No obstante, las estimaciones de aceleración divergen más. En cualquier
caso, creemos que los resultados proporcionados por la técnica basada en el método
de alineamiento son más precisos que los arrojados por la técnica de seguimiento, ya
que esta última puede sufrir bajo fenómenos como oscilación del blanco, clutter o
ruido, mientras que GRA ha sido diseñado para ser robusto frente a estos efectos8.

7El criterio de signos es el convencional empleado en esta Tesis Doctoral, es decir, la velocidad
es positiva si el veh́ıculo se acerca.

8Ténganse en cuenta las conclusiones de la sección 2.4, donde se comparan los métodos dentro
del contexto de compensación del movimiento de traslación.
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Tabla 6.4: Estimación de la aceleración, radial y real, para los blancos V1 a V7, usando las
técnicas de seguimiento y de alineamiento de perfiles

Aceleración radial Aceleración
âr (m/s2) â (m/s2)

Seguimiento Alineamiento Seguimiento Alineamiento

V1 0,355 0,194 0,358 0,196

V2 −0,431 −0,062 −0,435 −0,063

V3 0,352 0,017 0,355 0,017

V4 −0,478 −0,229 −0,482 −0,231

V5 0,107 −0,106 0,108 −0,107

V6 −0,319 0,251 −0,322 0,253

V7 0,332 0,069 0,335 0,070

6.5. Resumen

Los radares de alta resolución permiten redefinir aplicaciones existentes, como
la vigilancia de tráfico rodado.

En este caṕıtulo se demuestra que es posible medir la dinámica de los veh́ıculos
simultáneamente iluminados por el radar. Los ecos de los veh́ıculos pueden inter-
ferirse entre śı, con lo que es necesario llevar a cabo un filtrado de los mismos. Para
mitigar la interferencia de unos ecos sobre otros, es preferible realizar el filtrado
(aislamiento) en el dominio distancia-Doppler que en el dominio de los perfiles de
distancia.

El proceso de aislamiento permite utilizar un método de alineamiento de perfiles
(GRA en este caṕıtulo) para indirectamente estimar la dinámica de los veh́ıculos.
El alineamiento de los perfiles de distancia también prepara el terreno para llevar
a cabo una estimación de la longitud de los veh́ıculos mediante la obtención del
perfil integrado incoheremente. Las estimaciones de longitud pueden ser útiles para
la categorización de los veh́ıculos.

El escenario de captación de los datos es tal que el movimiento de los veh́ıculos
es cuasi-radial. De esta forma, se tiene migración en celdas de distancia y se pueden
explotar las ventajas de los métodos de alineamiento.

El método para la estimación de la dinámica de los veh́ıculos basado en el alinea-
miento de los perfiles de distancia se ha comparado en este caṕıtulo con un método
basado en el seguimiento de los ecos en el dominio distancia-Doppler-tiempo lento.
Los resultados en la estimación de la velocidad son similares, no aśı en el caso de la
aceleración.

Se han utilizado datos reales capturados por el prototipo del GMR para evaluar
las técnicas referidas en este caṕıtulo.

Las ideas y los resultados mostrados en este caṕıtulo son aportaciones publicadas
en [Mun07e, Mun07a, Mun08a]. La originalidad y el interés práctico de la aplicación
son destacables.

148



Caṕıtulo 7

Aplicación de vigilancia de

tráfico aéreo

7.1. Introducción

En los caṕıtulos previos se han presentado las aplicaciones de vigilancia de tráfico
maŕıtimo y de tráfico rodado haciendo uso de un radar de alta resolución para la
captación de los datos. También se ha mostrado cómo podemos explotar las técnicas
ISAR en ambos escenarios.

La vigilancia de tráfico aéreo es otra de las aplicaciones de interés. En el caso
de los aviones, es la componente tangencial del movimiento de traslación la que ge-
nera gradiente Doppler entre dispersores situados en la misma celda de distancia.
Las componentes de rotación del vector de actitud (guiñada, cabeceo y balanceo)
son despreciables en comparación con la rotación aparente generada por la compo-
nente tangencial. Si denotamos con vt a la componente tangencial del movimiento
de traslación, entonces podemos expresar la tasa de rotación aparente como

Ωap =
vt

R0
, (7.1)

donde R0 es la distancia al blanco.

En consecuencia, en el caso de los aviones, la componente tangencial del mo-
vimiento de traslación es la mayor responsable de la generación de información
bidimensional en la imagen ISAR. Obviamente, también puede ser causante de los
efectos de desenfocado debidos a la rotación, esto es, el MTRC. Por su parte, la
componente radial del movimiento de traslación es responsable de los efectos de
desenfocado comentados en la sección 1.4.1. Por consiguiente, las técnicas presen-
tadas en esta Tesis Doctoral son aplicables para la obtención de imágenes ISAR
enfocadas de blancos aéreos.

Desafortunadamente, no disponemos de datos reales correspondientes a aviones.
El radar de alta resolución descrito en la sección 1.2 se caracteriza por tener un
haz de antena muy estrecho. Se trata de un haz tipo pincel con un ancho, tanto
en elevación como en azimut, de 3◦. El apuntamiento del radar a los blancos se
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hace manualmente y resulta complicado captar datos procedentes de aviones, que se
caracterizan por ser muy rápidos.

No obstante, śı ha sido posible la captación de datos procedentes de helicópteros,
de menor dinámica. La figura 7.1(a) muestra la imagen ISAR correspondiente a
un helicóptero capturado por el radar, utilizando el algoritmo básico de formación
RDA1. La PRF del radar es 1000 Hz, el ancho de banda transmitido es ∆f = 200
MHz, el procesado es ∆fP = 157,5 MHz y el tiempo de iluminación es 0,55 s. La
imagen ISAR de la figura 7.1(a) se encuentra desenfocada debido a la componente
radial del movimiento de traslación del helicóptero. La figura 7.1(b) muestra la
imagen ISAR enfocada después de compensar el movimiento de traslación. Para ello,
se ha empleado el método de correlación de envolventes con perfil de referencia y
ajuste fraccional con optimización [Mun06c, Mun07b] para la etapa de alineamiento
de perfiles y el método de la minimización de la entroṕıa [Xi99, Wan04] para el
ajuste fino de la fase2. La figura 7.1(c) muestra una foto del modelo del helicóptero.
Se trata de un Bo-105 [Eur08].

La figura 7.1 resulta interesante. Es destacable que las aspas del helicóptero
aparecen dispersas en Doppler, ya que giran a gran velocidad. Además, son ambiguas
en Doppler. La compensación del movimiento de traslación permite que el fuselaje
del helicóptero se encuentre más enfocado. No obstante, las técnicas de enfocado para
ISAR no obtienen una imagen enfocada de las aspas3. La explicación a ello radica
en la gran velocidad de cambio del Doppler, en la posible ambigüedad Doppler e,
incluso, en que el modelo habitual para el diseño de los algoritmos, que asumen
siempre la hipótesis stop-and-go4, no es válido para la señal reflejada por las aspas.
En consecuencia, las imágenes ISAR de helicópteros se caracterizan por la dispersión
Doppler observada en la figura 7.1(b).

Las técnicas de enfocado ISAR tratan de obtener imágenes de mayor calidad
que puedan ser empleadas por métodos posteriores automáticos de reconocimiento
y/o identificación. La mitigación de los efectos de desenfocado ha de ser útil para
tales esquemas posteriores. En el resto de este caṕıtulo se muestra un esquema de
clasificación para helicópteros basado en el eco de las aspas del rotor principal en el
dominio de los perfiles de distancia [Mun07d].

El algoritmo no realiza una clasificación en un escenario donde los blancos a
clasificar han sido previamente definidos, sino que proporciona las pautas para la
clasificación de helicópteros con un radar de alta resolución, concretamente un radar
LFMCW, basándose en el eco de las aspas del rotor principal.

El esquema de clasificación se basa en un modelo de señal que no asume la
hipótesis stop-and-go. Los algoritmos básicos basados en el cociente L/N o en la
paridad del número de aspas son fácilmente reproducibles en el contexto presentado,
aunque se añaden dos ventajas: no es necesario disponer de una PRF muy elevada

1El helicóptero se trata de un blanco de oportunidad. Estaba realizando tareas de control de
tráfico en la A-6 en las proximidades de la Escuela.

2Para el ejemplo en cuestión, no existe MTRC del fuselaje debido a la rotación, ya que se puede
demostrar que las ecuaciones (1.12) y (1.13) se satisfacen. En consecuencia, no tiene sentido aplicar
técnicas de compensación del movimiento de rotación.

3En la literatura no se ha encontrado ningún trabajo en esta ĺınea.
4Refiérase al apartado 7.2.2.1 para la explicación de tal hipótesis.
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Figura 7.1: Imágenes ISAR de un helicóptero Bo-105
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para muestrear adecuadamente el ancho de banda Doppler debido a las aspas y el
tiempo durante el cual recibimos señal del blanco puede ser maximizado, con lo
que existe menos probabilidad de perder los flashes que se generan cuando alguna
de las aspas se encuentra perpendicular a la dirección de propagación de la señal
transmitida.

Además, se proponen dos esquemas de clasificación para una situación cŕıtica: el
caso en que dos helicópteros tengan el mismo cociente L/N y la misma paridad del
número de aspas. El primero se basa en el uso de máscaras coherentes, mientras que
el segundo emplea máscaras incoherentes. Se han obtenido las curvas de probabilidad
de identificación en función de la SNR para este caso cŕıtico.

Finalmente, se analizan los datos capturados del helicóptero de la figura 7.1 en
este marco de clasificación.

7.2. Esquema de clasificación de helicópteros para un

radar LFMCW de alta resolución

7.2.1. Preliminares

La clasificación de helicópteros es una tarea importante. De hecho, en deter-
minados escenarios pueden resultar una amenaza. Además, tienen la capacidad de
mantenerse fijos en el aire (hovering), con lo que pueden resultar invisibles para los
sistemas radar convencionales al confundirse el fuselaje, caracterizado por reflejar la
mayor potencia, con el clutter superficial [Sko01].

El eco recibido de un helicóptero es una combinación de los retornos procedentes
del fuselaje, de las aspas del rotor principal, de la mecánica de ensamblaje del rotor
principal (main rotor hub) y de las aspas del rotor de cola [Bul91, Mis97]. En la
literatura se ha indicado que el eco correspondiente al hub es interesante para tareas
de detección [Mis98, Kul99]. Por otro lado, aunque es preciso admitir que los ecos
correspondientes al rotor de cola o al fuselaje pueden ser útiles para la tarea de
clasificación, es cierto que el eco correspondiente a las aspas del rotor principal
constituyen la base de los actuales esquemas de clasificación [Rot97, Yoo00, Tik05,
Le 96]. Para propósitos de clasificación, se considera suficiente conocer el número
de aspas (N), la longitud de las aspas (L, en metros) y la tasa de rotación del
rotor principal (Ω, en rad/s). La velocidad de la punta de las aspas en todos los
helicópteros se encuentra, por razones aerodinámicas, en el margen estrecho de 200
a 230 m/s [Bul91, Mis97].

Los métodos convencionales existentes en la literatura consideran habitualmente
un radar de baja resolución. En este contexto, el eco correspondiente a las aspas
del rotor principal se caracterizan, en el dominio del tiempo, por tener unos picos
cortos (flashes) que ocurren cuando un aspa del helicóptero es perpendicular a la
dirección de propagación de la señal transmitida [Bul91, Mis97]. A causa de la corta
duración de estos pulsos y para no perderlos, es preciso maximizar el tiempo durante
el cual se recibe radiación del blanco, circunstancia que se logra, en un radar pulsado,
aumentando la PRF .
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Por otra parte, el eco en el dominio de la frecuencia está caracterizado por un
espectro Doppler ancho, ya que las puntas de las aspas se mueven a gran velocidad.
Para una correcta adquisición de este espectro Doppler, se necesita de nuevo que
la PRF sea elevada [Bul91, Mis97, Rot97]. Como es bien sabido, una PRF alta
reduce el margen en distancia no ambiguo [Sko01], lo cual es un inconveniente en
los sistemas radar5.

El método de clasificación basado en el cociente L/N (L/N -quotient) estima
tal cociente, una vez que se ha calculado la velocidad de la punta de las aspas
(vmax) a partir del espectro Doppler y el tiempo entre flashes (τP ) a partir de
la historia temporal. Se utiliza entonces el cociente L/N como discriminador del
tipo de helicóptero [Rot97]. En [Tik05] se propone una mejora en la estimación
de los parámetros vmax y τP . Desafortunadamente, el cociente L/N puede no variar
considerablemente entre distintos tipos de helicópteros, pudiendo llegar a ser idéntico
para dos modelos diferentes [Rot97]. Esta dificultad introduce una limitación al
método.

En [Yoo00] se propone un esquema basado en el análisis tiempo-frecuencia del
eco correspondiente a las aspas del rotor principal. La principal ventaja es que ahora
resulta evidente la determinación de la paridad del número de aspas, es decir, saber si
el número de aspas es par o impar. Otros trabajos, a su vez, proponen el empleo de las
transformadas tiempo-frecuencia para el análisis del eco completo de los helicópteros
[Mar01, Mar03a, Mar03b], pero no describen un esquema cerrado de clasificación.

En este caṕıtulo proponemos el uso de un radar LFMCW de alta resolución
para realizar la clasificación de helicópteros, teniendo en cuenta el eco procedente
de las aspas del rotor principal [Mun07d]. Para ello, el algoritmo, que trabaja en
el dominio de los perfiles de distancia, está basado en un modelo de señal que no
asume la hipótesis básica stop-and-go.

Del algoritmo se pueden determinar con simplicidad el cociente L/N y la pari-
dad del número de aspas. No obstante, también analizamos aqúı un caso cŕıtico en
el que los modelos a diferenciar tienen el mismo cociente L/N y la misma paridad
del número de aspas. Se trata de un primer helicóptero de dos aspas de longitud
L y tasa de rotación del rotor Ωa y un segundo de cuatro aspas de longitud 2L
y tasa de rotación Ωa/2. El caso cŕıtico presentado es caracteŕıstico de otras posi-
bles situaciones cŕıticas, como, por ejemplo, dos helicópteros de tres y cinco aspas,
respectivamente, con concretas tasas de rotación del rotor principal.

Para el caso cŕıtico mencionado se han desarrollado dos algoritmos, que utilizan
máscaras coherentes e incoherentes, respectivamente, en los instantes en los que no
hay ninguna aspa perpendicular a la dirección de propagación de la señal transmi-
tida. La comparación entre los datos recibidos y las máscaras permite llevar a cabo
la clasificación del helicóptero.

Tres son las ventajas del esquema de clasificación propuesto para un radar
LFMCW de alta resolución:

5La inconveniencia de la necesidad de una PRF elevada en los sistemas tradicionales se re-
suelve actualmente mediante un cambio adaptativo de la PRF . Los sistemas pulsados actuales
son multimodo y pueden transmitir pulsos de baja frecuencia de repetición para resolver posibles
ambigüedades en distancia.
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• Se obtienen las mismas ventajas que los esquemas convencionales en cuanto
a la determinación del cociente L/N y la paridad del número de aspas, pero
además es posible desarrollar alternativas para casos cŕıticos.

• El tiempo durante el cual se recibe radiación del helicóptero puede ser maxi-
mizado, pues el radar es de onda continua. Como consecuencia de ello, perde-
mos pocos flashes.

• No es necesaria una PRF muy elevada para poder muestrear adecuadamente
el espectro Doppler, porque el algoritmo está diseñado en el dominio de los
perfiles de distancia.

Los datos reales mostrados en la sección 7.1 permiten validar el modelo de señal
y el esquema de clasificación.

7.2.2. Modelado del eco de las aspas

7.2.2.1. Aproximación teórica

La hipótesis stop-and-go considera que el blanco no se mueve mientras dura la
iluminación correspondiente a cada pulso [Car95]. Esta hipótesis es fundamental para
derivar el modelo de señal, como, por ejemplo, el modelo para un radar LFMCW
presentado en la sección 1.2. La simplificación que asume la hipótesis stop-and-go es
válida para la mayoŕıa de los radares y blancos iluminados. Sin embargo, no puede
asumirse correcta en el caso de las aspas de un helicóptero, pues los extremos de
estas se mueven varias longitudes de onda durante las duraciones t́ıpicas de una
rampa (de 0,5 a 2 ms).

En esta sección se presenta el modelo anaĺıtico del eco de las aspas de un he-
licóptero, asumiendo que no se cumple la hipótesis stop-and-go. Consideremos un
dispersor puntual cuya posición Rd en LOS en función del tiempo t es

Rd (t) = R0 + vt, (7.2)

donde R0 es la posición inicial y v es la velocidad del dispersor6.

Si sT (t) es la señal transmitida, entonces se puede demostrar que la señal recibida
sR (t), sin asumir la hipótesis stop-and-go, tiene la expresión [Wei94]

sR (t) = sT (t− τd (t)) , (7.3)

donde τd (t) es un retardo dependiente del tiempo t. Es fácil demostrar además que
τd (t) debe satisfacer la relación [Wei94]

τd (t) =
2

c
Rd

(

t− τd (t)

2

)

. (7.4)

6Se asume que la velocidad v es positiva cuando el dispersor se aleja del radar.
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Para el caso sencillo expresado en (7.2), la ecuación impĺıcita (7.4) tiene la si-
guiente solución para τd (t)

τd (t) =
2 (R0 + vt)

c+ v
. (7.5)

Para el caso de un radar LFMCW, la señal transmitida sT (t) correspondiente al
tiempo procesado en una única rampa es

sT (t) = ej(2πfct+πγt2), (7.6)

donde fc es la frecuencia central del ancho de banda transmitido procesado, γ es la
tasa del chirp y t ∈ [−TP /2, TP /2], siendo TP el tiempo procesado de la rampa.

La señal de batido obtenida en el intervalo de interés t ∈ [−TP /2, TP /2], después
del proceso de deramping [Car95] y teniendo en cuenta las ecuaciones (7.3), (7.5) y
(7.6), es

sb (t) = ej(φ0+φ1t+φ2t2), (7.7)

donde los términos φ0, φ1 y φ2 son

φ0 =
4πfcR0

c+ v
− 4πγR2

0

(c+ v)2
, (7.8)

φ1 =
4πfcv

c+ v
+

4πγR0 (c− v)

(c+ v)2
, (7.9)

φ2 =
4πγvc

(c+ v)2
. (7.10)

El término φ2 es responsable de un error cuadrático de fase QPE. Sin embargo,
resulta despreciable en la mayoŕıa de los casos.

El efecto más importante de la violación de la hipótesis stop-and-go es una distor-
sión geométrica dependiente del Doppler. En efecto, asumiendo el término cuadrático
despreciable, el dispersor aparece en la posición

Rs =
1

2π

φ1

2γ

c

≃ R0 −
cfd

2γ
, (7.11)

donde fd = −2vλ−1 es la frecuencia Doppler del dispersor (λ = cf−1
c )7.

La figura 7.2 representa un aspa de longitud L que forma un ángulo ψ con la
dirección de propagación de la señal transmitida y se encuentra rotando a una tasa de
rotación Ωa. Rc es la distancia del radar al centro de rotación. Suponiendo que cada
elemento diferencial del aspa contribuye con la misma enerǵıa a la señal reflejada,

7Obsérvese el signo del Doppler. Cuando el dispersor se está acercando al radar, el Doppler es
positivo.
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el eco del aspa, después del proceso de deramping y teniendo en cuenta la expresión
(7.7), es

sa (t) =

∫ L

0
ej(φ0+φ1t+φ2t2)dx. (7.12)

x

Rc

Radar

L

Wa

y

Figura 7.2: Aspa rotatoria iluminada por un radar LFMCW de alta resolución

En la expresión (7.12) los términos φ0, φ1 and φ2 vienen dados por (7.8), (7.9)
y (7.10), respectivamente, que dependen a su vez de R0 y v. R0 y v dependen
del parámetro de integración x a través de las siguientes ecuaciones, donde se ha
supuesto que Rc ≫ L

R0 = Rc + x cosψ, (7.13)

v = −Ωax sinψ. (7.14)

La expresión (7.12) es el modelo de señal para el aspa de un helicóptero iluminado
por un radar LFMCW. Esta integral es resuelta mediante integración numérica8.

7.2.2.2. Análisis del eco de un aspa

Supongamos una única aspa iluminada por un radar LFMCW de parámetros
detallados en la tabla 7.1. Los parámetros del aspa se indican en la tabla 7.2.

La figura 7.3 muestra el valor absoluto, para distintos valores de ψ, del perfil de
distancia obtenido del aspa para los parámetros de las tablas 7.1 y 7.2, después de
la integración numérica de (7.12) y una transformada de Fourier en la dimensión t
para obtener el perfil de distancia.

Del análisis de la figura 7.3, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

8Obsérvese que el modelo de movimiento (7.2) para el dispersor puntual es muy sencillo. De
hecho, se considera únicamente que se mueve con velocidad radial. La inclusión en este modelo
de una aceleración radial complica en gran medida las ecuaciones de forma innecesaria, ya que los
resultados de simulación son muy similares.
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resolución

Tabla 7.1: Parámetros de un radar LFMCW para la simulación de un aspa de un helicóptero

Frecuencia central (fc) 28,5 GHz

Ancho de banda transmitido (∆f) 200 MHz

Ancho de banda procesado (∆fP ) 200 MHz

Frecuencia de repetición de rampas (PRF ) 1000 Hz

Retrazado (TR) 0,1 ms

Tabla 7.2: Parámetros de rotación del aspa

Distancia al centro de rotación (Rc) 1000 m

Tasa de rotación del rotor principal (Ωa) 43 rad/s

Longitud del aspa (L) 5 m

Velocidad del extremo del aspa (vmax) 215 m/s
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Figura 7.3: Valor absoluto del perfil de distancia del aspa simulada para distintos valores de
ψ.
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• En el caso de que ψ = 90◦, la señal es plana y de gran enerǵıa. Esto significa
que, cuando el aspa es perpendicular a la dirección de propagación de la señal
transmitida, se produce un eco muy energético. El resultado es similar a los
flashes observados en el dominio del tiempo con radares convencionales [Bul91,
Mis97].

• En el resto de los casos (ψ 6= 90◦), el eco del aspa se caracteriza por ser muy
poco energético y por poseer dos picos en los extremos del mismo.

• Las posiciones de los picos en los casos con ψ 6= 90◦ y la anchura del eco en
el caso con ψ = 90◦ se encuentran en consonancia con (7.11), donde R0 y v
vienen dadas por (7.13) y (7.14), respectivamente.

Podemos encontrar la explicación al comportamiento encontrado en la figura 7.3
en la suma coherente de los distintos diferenciales que forman parte del aspa. Si
ψ 6= 90◦, la reflexión correspondiente a un pequeño segmento de aspa en la parte
central es la combinación coherente de tonos de casi la misma frecuencia (φ1 ·(2π)−1),
pero de fases muy variantes y distintas (φ0). En consecuencia, la señal recibida es
una combinación destructiva de estas contribuciones. Justo en la punta del aspa
los vectores no son suficientes para cancelar la señal y aparece el comentado pico.
En el caso de que ψ = 90◦, la fase φ0 es prácticamente la misma para todos los
diferenciales del aspa, de acuerdo con (7.8) y (7.13) y teniendo en cuenta que v ≪ c.
En consecuencia, en este caso la suma es constructiva y se produce un eco ancho y
energético. La figura 7.4 aclara esquemáticamente el fenómeno comentado.

Interferencia

destructivaInterferencia

constructiva

=90º =90ºy y

Figura 7.4: Interferencias constructivas y destructivas para los casos en que ψ = 90◦ y
ψ 6= 90◦, respectivamente

7.2.3. Esquema de clasificación

7.2.3.1. Aspectos preliminares

Un radar LFMCW obtiene un perfil de distancia por cada rampa transmitida. Si
vamos almacenando los perfiles de distancia, entonces obtenemos la matriz distancia-
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tiempo lento. Siempre que una de las aspas del helicóptero captado sea perpendicular
a la dirección de propagación de la señal transmitida, se obtiene un eco ancho y
energético, de acuerdo con la figura 7.39. En nuestro caso se pierden pocos ecos
correspondientes a la situación con ψ = 90◦, ya que el radar es de onda continua
(Continuous Wave Radar)10.

Obviamente, el tiempo entre flashes (τP ) depende del número de aspas (N) y
la tasa de rotación del rotor principal (Ωa). Por otra parte, la anchura (we) de los
flashes en el dominio de la distancia se puede calcular utilizando (7.11), (7.13) y
(7.14) y considerando ψ = 90◦ y x = L. τP y we tienen las expresiones

τP =
2π

ΩaN
, (7.15)

we =
ΩaLfc

γ
=
vmaxfc

γ
. (7.16)

La figura 7.5 muestra esquemáticamente los perfiles de distancia correspondientes
a un número par y a un número impar de aspas. En la figura no se han detallado
los ecos menos energéticos cuando ψ 6= 90◦. Los patrones simétricos y antisimétricos
para N par y para N impar, respectivamente, son caracteŕısticos. En consecuencia,
la determinación de la paridad del número de aspas del helicóptero es trivial.
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tP tP

Figura 7.5: Esquema de perfiles de distancia de aspas rotatorias. Un patrón simétrico
(izquierda) es indicativo de que el número de aspas es par. Un patrón antisimétrico (derecha)
es indicativo de que el número de aspas es impar

Por otra parte, el cociente L/N tiene la siguiente expresión [Rot97]

L

N
=
vmaxτP

2π
. (7.17)

9A este eco le denominamos flash.
10De hecho, sólo se deja de procesar radiación del blanco durante (1/PRF − TP ) segundos por

cada rampa. Si, por ejemplo, el tiempo de retrazado TR fuera largo, entonces seŕıa más probable
que un aspa fuese perpendicular a la dirección de propagación durante el tiempo en el que la parte
de retrazado de la señal alcanzase al blanco, con lo que seŕıa más probable perder el flash.
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Los valores τP y we pueden ser fácilmente estimados a partir de la matriz de
perfiles de distancia. Con estos valores, la obtención del cociente L/N es sencillo,
utilizando las ecuaciones (7.17) y (7.16). La determinación de la paridad es también
trivial. En consecuencia, en el contexto de un radar LFMCW de alta resolución,
los esquemas clasificadores existentes [Rot97, Yoo00, Tik05] pueden ser fácilmente
reproducibles.

Es destacable que una ventaja respecto de los esquemas tradicionales es que no
se necesita una PRF elevada para muestrear correctamente el espectro Doppler, ya
que la determinación del cociente L/N y la paridad de N se realiza en el dominio de
los perfiles de distancia, donde la ambigüedad Doppler de los extremos de las aspas
no es un problema.

7.2.3.2. Presentación del caso cŕıtico

El cociente L/N puede ser muy similar para dos modelos distintos de helicóptero
[Rot97]. Además, la paridad de N puede ser la misma en ambos casos. En estas
situaciones, los esquemas de clasificación estándar no son robustos y pueden fracasar
[Rot97, Tik05].

Por ejemplo, el modelo Bell-206B3 se trata de un helicóptero de dos aspas de
longitud 5,08 m cada una. En consecuencia, tiene un cociente L/N de 2,54. Por otra
parte, el helicóptero ruso MI-4 tiene cuatro aspas en el rotor principal de longitud
10,5 m, lo cual significa que tiene un cociente L/N de 2,625. Ambos modelos tienen
un número par de aspas y un cociente L/N muy similar, de tal forma que pequeños
errores en la determinación de vmax y τP hacen que, en la práctica, tengan el mismo
cociente L/N . Los algoritmos estándar de clasificación seŕıan incapaces de distinguir
ambos helicópteros.

Consideremos el siguiente caso cŕıtico revelador de la problemática previa. Su-
pongamos el escenario de clasificación EC1, donde el objetivo es la distinción entre
los dos siguientes modelos de helicóptero:

• H1, un helicóptero de dos aspas (N1 = 2) con una tasa de rotación del rotor
principal Ωa1 y una longitud de aspas L1.

• H2, un helicóptero de cuatro aspas (N2 = 2N1 = 4) con Ωa2 = Ωa1/2 y
L2 = 2L1.

De acuerdo con (7.15), las aspas de H1 y H2 generan el mismo intervalo temporal
entre flashes τP1 y τP2

τP2 =
2π

Ωa2N2
=

2π
Ωa1

2
2N1

=
2π

Ωa1N1
= τP1. (7.18)

También, H1 y H2 tienen la misma velocidad en los extremos de las aspas vmax1

and vmax2

vmax2 = Ωa2L2 =
Ωa1

2
2L1 = vmax1 (7.19)
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En consecuencia, el cociente L/N es el mismo para ambos modelos H1 y H2,
según (7.17). Además, H1 y H2 tienen un número par de aspas.

El escenario de clasificación EC1 es caracteŕıstico del problema: los algoritmos
tradicionales son incapaces de clasificar correctamente, cuando los modelos tienen
la misma paridad de N y el mismo cociente L/N . Otras situaciones cŕıticas son
también posibles, como un esquema de identificación que pretenda diferenciar entre
un helicóptero de tres aspas y otro de cinco con el mismo cociente L/N . Aqúı nos
vamos a centrar en el análisis y estudio del caso EC1, ya que la extensión a otras
situaciones cŕıticas es directa.

En el contexto de alta resolución y perfiles de distancia al que nos estamos
refiriendo, los dos modelos H1 y H2 seŕıan también indistinguibles si únicamente
consideráramos los ecos potentes, es decir, los perfiles de distancia cuando alguna
aspa forma 90◦ con la dirección de propagación. En efecto, τP1 = τP2 y we1 = we2,
según (7.16), una vez que sabemos que vmax1 = vmax2 (ecuación (7.19)). Si sólo
se consideran los ecos cuando ψ = 90◦, los perfiles de distancia de H1 y H2 son
idénticos y tienen la misma estructura que el esquema de la izquierda de la figura
7.5. En consecuencia, un algoritmo de clasificación para el escenario EC1 debe ser
diseñado teniendo en cuenta los ecos de las aspas cuando ψ 6= 90◦.

7.2.3.3. Análisis del caso cŕıtico

El extremo del aspa es el responsable de la aparición de un pico en el perfil de
distancia cuando ψ 6= 90◦, según se comenta en la sección 7.2.2.2. Substituyendo
(7.13) y (7.14) en (7.11) y teniendo en cuenta que x = L para la punta del aspa, la
posición del pico (Rdp) en función del tiempo lento τ puede escribirse como

Rdp (τ) = Rc + L cos (Ωaτ + ψ0) −
ΩaLfc

γ
sin (Ωaτ + ψ0) , (7.20)

donde ψ0 es el ángulo inicial de ψ.

En el caso del modelo H1, aparecen dos picos correspondientes a los extremos
de las dos aspas. La evolución en el tiempo lento τ de ambos picos puede obtenerse
usando (7.20), teniendo en cuenta que Rc = Rc1, L = L1, Ωa = Ωa1 y usando ψ0

para el extremo del primer aspa y ψ0−π para el segundo. En el caso del modelo H2,
tenemos un total de cuatro aspas. En consecuencia, aparecen cuatro picos corres-
pondientes a sus extremos. Sus posiciones en función del tiempo lento τ se pueden
calcular utilizando (7.20), teniendo en cuenta que Rc = Rc2, L = L2, Ωa = Ωa2 y
usando ψ0 ∈ {ψ0, ψ0 − π/2, ψ0 − π, ψ0 − 3π/2} para los diferentes extremos de las
aspas.

La figura 7.6 presenta la forma de los perfiles de distancia para el modelo H1,
mientras que la figura 7.7 la muestra para el modelo H2. En ambos casos, se re-
presenta la evolución de los picos. Los ecos anchos y energéticos se corresponden a
la situación con ψ = 90◦. Las figuras 7.6 y 7.7 son periódicas en el tiempo lento τ
con periodo τP . En este punto, resulta interesante destacar que las figuras 7.6 y 7.7
tienen la misma forma independientemente del sentido de rotación11. Por lo tanto,

11Un análisis análogo en el caso de considerar que las aspas rotaran en el sentido de las agujas
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no se puede determinar el sentido de rotación.
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Figura 7.6: Forma de los perfiles de distancia para el modelo H1

τP1, τP2, we1 y we2 se calculan con (7.15) y (7.16), respectivamente. Recuérdese
que we1 = we2 y que τP1 = τP2. El resto de parámetros presentados en las figuras
7.6 y 7.7 tienen las siguientes expresiones

τ0k =
1

Ωak
arctan

γ

fcΩak
, (7.21)

wmk =

[

1 +

(

fcΩak

γ

)2
]

Lk sin (Ωakτ0k) , (7.22)

donde k ∈ {1, 2}.

7.2.3.4. Algoritmos de clasificación basados en máscaras

El objetivo de la tarea de clasificación en el escenario EC1 es la distinción entre
los modelos H1 y H2. Para ello, proponemos multiplicar los datos recibidos, que
obviamente se encuentran contaminados de ruido, por dos máscaras adecuadamente
diseñadas: la primera para la suposición de que los datos pertenecen a H1 y la
segunda para la suposición de que pertenecen a H2. Se calcula un indicador en
las dos situaciones y se realiza una comparación de ambos valores. En función del
resultado de la comparación, se lleva a cabo la decisión de clasificación.

En el contexto del escenario de clasificación EC1 se asume que los datos reales
recibidos pertenecen o bien a H1 o bien a H2. También asumimos que we y τP se

del reloj arroja los mismos resultados.
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Figura 7.7: Forma de los perfiles de distancia para el modelo H2

pueden inferir fácilmente de los perfiles de distancia. Esta hipótesis es razonable,
porque estos dos parámetros pueden obtenerse directamente de los ecos correspon-
dientes a ψ = 90◦, que son muy energéticos, como se indica en la figura 7.3.

Es decir, los algoritmos de clasificación sólo tienen we y τP como entradas12 y
han de proponer procedimientos para decidir si los datos recibidos pertenecen a H1

o a H2.

Proponemos dos esquemas de clasificación: uno basado en máscaras coherentes
adaptadas y el otro basado en máscaras incoherentes.

Clasificación basada en máscaras coherentes

Se asume que se conocen we y τP , que son las entradas del algoritmo. Los si-
guientes pasos describen el método:

• Paso 1. Obtenga Ωa1 y L1 para el modelo H1, usando (7.15) y (7.16) con
N = 2.

• Paso 2. Obtenga Ωa2 y L2 para el modelo H2, utilizando (7.15) y (7.16) con
N = 4. Obviamente, se debe cumplir que Ωa2 = Ωa1/2 y L2 = 2L1.

• Paso 3. Calcule los perfiles de distancia entre dos flashes para las dos aspas
del modelo H1, usando integración numérica de (7.12) y una transformada
de Fourier en la dimensión t13. Este paso nos permite generar la máscara

12Recuérdese que we1 = we2 y que τP1 = τP2.
13La obtención del eco correspondiente a las dos aspas es directa si se considera que los ĺımites

de integración de x en (7.12) son −L y L.
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coherente para H1. Denotémosla con mc1 [p, q], donde p es el número de perfil
de distancia y q es el número de celda de distancia.

• Paso 4. De forma análoga, calcule los perfiles de distancia entre dos flashes
energéticos para las cuatro aspas del modelo H2. Llame a la máscara coherente
obtenida mc2 [p, q].

• Paso 5. Normalice las máscaras coherentes anteriormente calculadas según se
indica a continuación

mc1N [p, q] =
mc1 [p, q]

√

∑

q

∑

p |mc1 [p, q]|2
, (7.23)

mc2N [p, q] =
mc2 [p, q]

√

∑

q

∑

p |mc2 [p, q]|2
. (7.24)

• Paso 6. Use la nomenclatura r [p, q] para denotar a los datos recibidos. Cal-
cule las proyecciones de r [p, q] en mc1N [p, q] y en mc2N [p, q] según se indica
seguidamente

Pc1 =

∣

∣

∣

∣

∣

∑

q

∑

p

r [p, q]m∗
c1N [p, q]

∣

∣

∣

∣

∣

, (7.25)

Pc2 =

∣

∣

∣

∣

∣

∑

q

∑

p

r [p, q]m∗
c2N [p, q]

∣

∣

∣

∣

∣

. (7.26)

• Paso 7. Realice la decisión de clasificación. Si Pc1 > Pc2, concluya que los datos
r [p, q] pertenecen al modelo H1. Por el contrario, si Pc1 < Pc2, concluya que
los datos r [p, q] pertenecen al modelo H2.

Las proyecciones Pc1 y Pc2 miden el grado de similitud entre los datos recibidos y
las máscaras calculadas. Las máscaras se encuentran adaptadas en amplitud, en fase
y en forma. De hecho, este algoritmo basado en máscaras coherentes tiene mejores
prestaciones que el siguiente basado en máscaras incoherentes, que únicamente ex-
plota la forma de los perfiles de distancia, es decir, la posición de los picos14. La
desventaja es que el esquema de clasificación basado en máscaras coherentes es cos-
toso, pues está basado en la integración numérica de (7.12)15.

Clasificación basada en máscaras incoherentes

Los siguientes pasos describen este algoritmo:

• Paso 1. Obtenga Ωa1 y L1 para el modelo H1, usando (7.15) y (7.16) con
N = 2.

• Paso 2. Obtenga Ωa2 y L2 para el modelo H2, utilizando (7.15) y (7.16) con
N = 4. Nuevamente, se debe cumplir que Ωa2 = Ωa1/2 y L2 = 2L1.

14La confirmación de este resultado se detalla en la sección 7.2.4.2.
15Es preciso indicar que las máscaras se calculan únicamente para los perfiles de distancia entre

dos flashes (ψ 6= 90◦), ya que los perfiles de distancia para ψ = 90◦ son idénticos para H1 y H2.
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• Paso 3. Calcule la evolución en el tiempo lento τ de los picos correspondientes
a los extremos de las dos aspas del modelo H1. Para ello, refiérase a la sección
7.2.3.3. Genere la máscara incoherente mi1 [p, q] de acuerdo con estas evolu-
ciones. mi1 [p, q] es 1 para los valores correspondientes a las evoluciones de los
picos y 0 para el resto de los casos.

• Paso 4. De forma análoga, genere la máscara incoherente mi2 [p, q] para el
modelo H2 de cuatro aspas. Refiérase nuevamente a la sección 7.2.3.3.

• Paso 5. Normalice cada perfil de distancia de los datos recibidos r [p, q] por su
enerǵıa. Si rp (q) es el perfil de distancia p-ésimo, el perfil normalizado rpN (q)
se obtiene como

rpN (q) =
rp (q)

√

∑

q |rp (q)|2
. (7.27)

Usando (7.27) para todo p, obtenga los datos modificados recibidos rN [p, q].

• Paso 6. Obtenga los siguientes indicadores Pi1 y Pi2

Pi1 =

∑

q

∑

p |rN [p, q]mi1 [p, q]|
∑

q

∑

p mi1 [p, q]
, (7.28)

Pi2 =

∑

q

∑

p |rN [p, q]mi2 [p, q]|
∑

q

∑

p mi2 [p, q]
. (7.29)

• Paso 7. Realice la decisión de clasificación. Si Pi1 > Pi2, concluya que los datos
r [p, q] pertenecen al modelo H1. Por el contrario, si Pi1 < Pi2, concluya que
los datos r [p, q] pertenecen al modelo H2.

Como pone de manifiesto la figura 7.3, la amplitud de los picos es variante con
el ángulo ψ. El Paso 5 trata de dar la misma importancia a todos los perfiles de
distancia. Los indicadores Pi1 y Pi2 han sido cuidadosamente diseñados para que la
probabilidad de identificación sea del 100 % cuando la SNR es muy elevada y del
50 % cuando la SNR es muy baja, tanto para cuando los datos pertenecen al modelo
H1 como para cuando pertenecen al modelo H2.

El esquema de clasificación basado en máscaras incoherentes no hace integración
numérica para obtener las máscaras. Por ello, es menos costoso computacionalmente
que el basado en máscaras coherentes. No obstante, sus prestaciones son más pobres,
como se comprueba en la sección 7.2.4.2.

Por otro lado, se ha definido también una variación del esquema basado en
máscaras incoherentes. Refiérase a la figura 7.8. En esta variación del algoritmo
las máscaras incoherentes y los valores Pi1 y Pi2 se calculan únicamente en la región
sombreada. Definimos el parámetro de robustez Prob como

Prob =
2τrob

τflash
, (7.30)

donde τflash y τrob se definen en la figura 7.8. La utilidad de esta variación permite
reducir la interferencia existente entre las máscaras incoherentes y se explica en
mayor profundidad en la sección 7.2.4.2.
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Figura 7.8: Variación del algoritmo de clasificación basado en máscaras incoherentes. Las
máscaras y los valores Pi1 y Pi2 se calculan únicamente en el área sombreada

7.2.4. Resultados con datos simulados

7.2.4.1. Consideraciones de SNR

Para la definición de la relación señal a ruido SNR, consideramos la potencia de
señal como la potencia media de la señal de batido correspondiente a las aspas.

Por otra parte, un valor importante es la relación entre el nivel del pulso ener-
gético ancho cuando ψ = 90◦ y el nivel de ruido. Llamamos a esta relación WENR
(Wide Echo-to-Noise Ratio). La figura 7.9 representa esquemáticamente la relación
WENR.
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Figura 7.9: Definición del WENR

Teniendo en cuenta que la potencia de los picos, generados cuando ψ 6= 90◦,
es despreciable en comparación con la potencia del flash y que, obviamente, existe
una ganancia de proceso asociada a la transformada de Fourier en la dimensión t,
podemos obtener la siguiente relación entre la WENR y la SNR

WENR = SNR+ 10 log (τPPRF ) + 10 log
cfs

4vmaxfc
, (7.31)

donde WENR y SNR están expresadas en decibelios y fs es la frecuencia de
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muestreo16.

7.2.4.2. Prestaciones de los esquemas de clasificación

Sea un escenario con un radar LFMCW de alta resolución con los parámetros
detallados en la tabla 7.1 y con los dos modelos H1 y H2 con los parámetros de la
tabla 7.3.

Tabla 7.3: Parámetros de simulación para los modelos H1 y H2

H1 H2

Número de aspas (N) 2 4

Tasa de rotación del rotor principal (Ωa) 43 rad/s 21,5 rad/s

Longitud de aspas (L) 5 m 10 m

Velocidad del extremo del aspa (vmax) 215 m/s 215 m/s

La figura 7.10(a) muestra el valor absoluto de las máscaras coherentes mc1N [p, q]
y mc2N [p, q] para los parámetros previos. La figura 7.10(b), por su parte, presenta
las máscaras incoherentes mi1 [p, q] y mi2 [p, q], cuyos valores son sólo 1 y 0. Las
máscaras coherentes no sólo están adaptadas en forma, sino también en amplitud y
en fase.

La figura 7.11 detalla las prestaciones de los dos algoritmos del apartado 7.2.3.4.
En la figura 7.11 nos referimos al algoritmo de clasificación basado en máscaras
coherentes como CA1 y al basado en máscaras incoherentes como CA2. Considere,
por ejemplo, la primera curva, es decir, la curva etiquetada con “H1. CA1”. En este
caso, los datos simulados pertenecen al modelo H1 y han sido contaminados con
diferentes SNRs. Para cada punto de la curva se han utilizado 5000 realizaciones.
Para cada realización se han calculado los parámetros Pc1 y Pc2 (ecuaciones (7.25)
y (7.26), respectivamente). La probabilidad de identificación obtenida es el número
de veces en que Pc1 > Pc2 dividido por el número total de realizaciones (5000). Las
afirmaciones previas son análogas para el resto de las curvas de la figura 7.11.

Analizando los resultados mostrados en la figura 7.11, podemos extraer las si-
guientes conclusiones:

• El esquema de clasificación basado en máscaras coherentes CA1 supera las
prestaciones del basado en máscaras incoherentes CA2, es decir, se necesita
una SNR menor para identificar correctamente los helicópteros. El resulta-
do es consistente con el hecho de que las máscaras coherentes se encuentran
adaptadas tanto en forma como en amplitud y en fase. Sin embargo, como
ya hemos comentado, la generación de las máscaras coherentes es más costosa
computacionalmente.

• La probabilidad de identificación es del 50 % para SNRs muy bajas y del 100 %
para SNRs muy elevadas. Este resultado es indicativo de que los algoritmos
han sido bien diseñados.

16La frecuencia de muestreo para las simulaciones de este caṕıtulo es fs = 2 MHz.
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(a) Valor absoluto de las máscaras coherentes
mc1N y mc2N
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Figura 7.10: Máscaras coherentes e incoherentes para el ejemplo simulado
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Figura 7.11: Prestaciones de los algoritmos de clasificación. Se presenta la probabilidad de
identificación en función de la SNR y la WENR
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• Si los datos recibidos pertenecen al modelo H2, hay un margen de SNR
([−25, 14] dB aproximadamente) en el que la probabilidad de identificación
es menor del 50 % para el algoritmo basado en máscaras incoherentes con
parámetro de robustez Prob = 0 %. Esta probabilidad resulta ser incluso del
0 % cuando la SNR está en el intervalo [4, 10] dB.

La explicación al punto previo debe buscarse en la interferencia existente entre las
máscaras incoherentes. La figura 7.10(a) muestra el valor absoluto de las máscaras
coherentes, que también representan los datos reales sin ruido ya que se encuentran
perfectamente adaptadas. En la proximidad de los ecos anchos y energéticos (flashes)
los picos para H1 y los dos más externos para H2 son más energéticos que lejos de
los flashes (es decir, en las proximidades de τP /2). Además, en el caso de H2 y en la
proximidad de los ecos anchos, los dos picos más internos son menos energéticos que
los dos más externos (figura 7.10(a)). En consecuencia, para SNRs medias y para
el modelo H2, los únicos picos por encima del nivel de ruido son los externos en las
proximidades de los flashes. Ya que las máscaras incoherentes son muy similares en
estas zonas, resulta que Pi1 es siempre mayor que Pi2, porque el denominador de
(7.28) es menor que el denominador de (7.29).

Por lo tanto, el problema radica en última instancia en la similitud de las
máscaras incoherentes mi1 [p, q] y mi2 [p, q] en las proximidades de los flashes. Si
basamos el algoritmo de clasificación en la región sombreada mostrada en la figura
7.8, donde las máscaras son más distintas entre śı, la interferencia entre las máscaras
se reduce.

La figura 7.12 detalla las prestaciones del algoritmo de clasificación CA2 para
distintos valores del parámetro de robustez Prob. En nuestra simulación existen 72
perfiles de distancia entre dos flashes consecutivos. Aśı, por ejemplo, si el parámetro
de robustez es Prob = 2,8 %, significa que no hemos considerado el primer y el último
perfil de distancia entre los flashes (Prob = 2/72).

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
CA2

SNR (dB)

WENR (dB)7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5

=8.3%Prob

=25%Prob

=50%Prob

=75%Prob=0%Prob

P =2.8%rob

=5.6%Prob

H1

H2

P
ro

b
ab

il
id

ad
 d

e 
id

en
ti

fi
ca

ci
ó
n
 (

%
)

Figura 7.12: Prestaciones del algoritmo de clasificación CA2 en función del parámetro de
robustez Prob
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(a) SNR = 10 dB (WENR = 42,5 dB)
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(b) SNR = 0 dB (WENR = 32,5 dB)

Figura 7.13: Valor absoluto de los perfiles de distancia de H1 y H2 para distintas SNRs

El cálculo de las máscaras incoherentes mi1 [p, q] y mi2 [p, q] y los indicadores
Pi1 y Pi2 sólo en la zona sombreada indicada en la figura 7.8 reduce la interferencia,
pues ya no se observa el fenómeno de probabilidades de identificación por debajo del
50 %. No obstante, resulta claro que es necesaria una mayor SNR para garantizar
una clasificación adecuada.

Los algoritmos pueden clasificar adecuadamente incluso cuando los picos no son
visibles. La figura 7.13(a) muestra el valor absoluto de los perfiles de distancia de
H1 y H2 para una SNR de 10 dB (WENR = 42,5 dB). Los algoritmos CA1 y CA2
con parámetro de robustez Prob = 25 % identifican correctamente los dos modelos17.
La figura 7.13(b) presenta los mismos datos para una SNR de 0 dB (WENR = 32,5
dB). En este caso, el algoritmo de clasificación CA1 clasifica ambos modelos con una
probabilidad de identificación del 100 %. Por su parte, esta probabilidad es mayor del
60 % para el algoritmo basado en máscaras incoherentes con parámetro de robustez
Prob = 25 %.

17La probabilidad de identificación es del 100% en ambos casos, según las figuras 7.11 y 7.12.

170



7.2 Esquema de clasificación de helicópteros para un radar LFMCW de alta
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7.2.5. Resultados con datos reales

El helicóptero descrito en la sección 7.1 se trata del modelo Bo-105. Es un blanco
de oportunidad. Tienen cuatro aspas de longitud L = 4,9 m. La descripción de los
parámetros de captación del radar se detalla en el eṕıgrafe 7.1. La frecuencia de
muestreo de la señal de batido es 25,6 MHz.

La figura 7.14 muestra algunos perfiles de distancia correspondientes a la captura
del helicóptero, una vez que han sido alineados con GRA [Wan03]. En la figura se
observa el fuselaje del helicóptero y dos pulsos energéticos anchos que se generan
cuando dos de las cuatro aspas del helicóptero son perpendiculares a la dirección de
propagación de la señal transmitida. La existencia de estos flashes justifica el modelo
de la sección 7.2.2, aunque es cierto que existen ciertas divergencias entre el modelo
y el eco real obtenido. Aśı, por ejemplo, se observa en la figura 7.14 que los flashes
correspondientes al aspa que se aproxima son más potentes que los correspondientes
al aspa que se aleja18. La explicación a esto radica en el hecho de que el ángulo
formado entre el aspa y el plano de rotación es distinto para las dos aspas, lo cual
implica un cambio en la sección radar de cada una de ellas. La caracterización de
esta variación no es obvia y está más allá de los objetivos de este caṕıtulo.
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Figura 7.14: Valor absoluto de algunos perfiles de distancia de la captura real del helicóptero
Bo-105. Se observan dos flashes

Según la figura 7.14, τP es 35 ms aproximadamente. Sabiendo que el helicóptero
tiene cuatro aspas de longitud L = 4,9 m y usando las ecuaciones (7.15) y (7.16),
podemos obtener que Ωa = 44,9 rad/s y vmax = 220 m/s.

Como los algoritmos de clasificación trabajan en el dominio de los perfiles de dis-
tancia, es importante considerar el parámetro WENR para medir sus prestaciones.
Para la captura mostrada en la figura 7.14, se ha estimado un valor de WENR = 12
dB. Este valor es bajo, pues el ruido es bastante importante, e implica una proba-
bilidad de identificación de sólo el 60 % para el esquema de clasificación basado en

18De acuerdo con (7.11), el flash a la izquierda del fuselaje (distancias más cortas) se corresponde
con el aspa que se acerca y el de la derecha con el aspa que se aleja.
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máscaras coherentes CA1, de acuerdo con la figura 7.1119.

Supongamos que, una vez recibidos los datos reales, estamos intentando diferen-
ciar entre los dos siguientes modelos:

• H1, un helicóptero de dos aspas con una tasa de rotación del rotor principal
Ωa1 = 89,8 rad/s y una longitud de aspas L1 = 2,45 m.

• H2, un helicóptero de cuatro aspas con Ωa2 = 44,9 rad/s y L2 = 4,9 m.

Sabemos a priori que los datos pertenecen a H2. Como el tiempo de iluminación
es CPI = 0,55 s, disponemos de 15 periodos del eco de las aspas (⌊0,55/0,035⌋). La
tabla 7.4 detalla los valores de Pc1, Pc2, Pi1 y Pi2 obtenidos después de aplicar los
algoritmos de clasificación CA1 y CA2 (Prob = 25 %) a los datos filtrados, donde el
fuselaje del helicóptero ha sido manualmente eliminado. La decisión de clasificación
para cada uno de los 15 periodos y para cada algoritmo se indica también en la tabla
7.4.

Tabla 7.4: Prestaciones de los algoritmos de clasificación CA1 y CA2 para datos reales

Periodo Pc1 Pc2 Decisión Pi1 Pi2 Decisión
de CA1 de CA2

1 0,51 0,33 H1 0,0622 0,0637 H2

2 0,65 0,70 H2 0,0615 0,0605 H1

3 0,55 0,63 H2 0,0639 0,0662 H2

4 0,65 0,66 H2 0,0637 0,0614 H1

5 0,96 0,35 H1 0,0656 0,0644 H1

6 0,59 0,60 H2 0,0611 0,0629 H2

7 0,18 0,48 H2 0,0638 0,0637 H1

8 0,60 0,71 H2 0,0616 0,0629 H2

9 0,17 0,42 H2 0,0662 0,0660 H1

10 0,42 0,65 H2 0,0646 0,0636 H1

11 0,54 0,47 H1 0,0623 0,0645 H2

12 0,68 0,65 H1 0,0623 0,0633 H2

13 0,62 0,21 H1 0,0633 0,0629 H1

14 0,35 0,83 H2 0,0616 0,0638 H2

15 0,59 0,88 H2 0,0605 0,0622 H2

El esquema de clasificación CA1, basado en máscaras coherentes, decide que los
datos pertenecen a H2 10 veces del número total de periodos (15). Este resultado
arroja una probabilidad de identificación del 66,7 % para CA1. Por su parte, el
algoritmo CA2 (con parámetro de robustez Prob = 25 %) decide que los datos reales
pertenecen a H2 8 veces de las 15 totales. Los resultados son consistentes con las
figuras 7.11 y 7.12.

19Para el algoritmo basado en máscaras incoherentes CA2, la probabilidad de identificación es
del 50% independientemente del parámetro de robustez, según la figura 7.12. Es decir, el ruido es
tan elevado que CA2 es incapaz de distinguir entre H1 y H2.
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7.3 Resumen

7.3. Resumen

En los aviones la componente tangencial del movimiento de traslación es la ma-
yor responsable de la generación de gradiente Doppler entre dispersores del blanco
situados en la misma celda de distancia. Las técnicas de enfocado descritas en es-
ta Tesis Doctoral son aplicables para mejorar la calidad de las imágenes ISAR de
blancos aéreos. Sin embargo, debido al estrecho haz del prototipo radar, no ha sido
posible la captación de datos reales procedentes de aviones.

Otros veh́ıculos aéreos de interés son los helicópteros. En este caṕıtulo se estudia
el eco correspondiente a las aspas del rotor principal en un contexto de un sistema
radar LFMCW de alta resolución. Tal análisis permite llevar a cabo un estudio de
las posibilidades de clasificación de tales blancos aéreos.

De esta manera, dentro del contexto de alta resolución y basándonos en la ca-
racterización del eco de las aspas sin asumir la hipótesis stop-and-go, se han podido
redefinir los esquemas habituales de clasificación basados en el cociente L/N y en
la paridad del número de aspas, pero con dos ventajas añadidas respecto de los
sistemas tradicionales: no es necesario tener una PRF muy elevada para adquirir
el ancho de banda Doppler, ya que el esquema presentado trabaja en el dominio de
los perfiles de distancia y se ha conseguido maximizar el tiempo durante el cual se
recibe radiación del helicóptero, pues se trata de un sistema de onda continua, con
lo que se pierden pocos flashes.

También se ha presentado un caso cŕıtico caracteŕıstico de la problemática aso-
ciada a los esquemas convencionales: cuando dos modelos tienen el mismo cociente
L/N y la misma paridad de N , entonces resultan indistinguibles con los algoritmos
tradicionales. El caso cŕıtico analizado consiste en un escenario de clasificación en
el que se pretende distinguir entre un primer modelo de dos aspas de longitud L y
tasa de rotación Ωa y un segundo de cuatro aspas de longitud 2L y tasa de rotación
Ωa/2. Para la discriminación de ambos helicópteros, es preciso analizar los ecos de
las aspas cuando estas no son perpendiculares a la dirección de propagación de la
señal transmitida. Se han diseñado dos algoritmos basados en máscaras coherentes
e incoherentes, respectivamente. El primero tiene mejores prestaciones que el se-
gundo, pues las máscaras coherentes están adaptadas en forma, en amplitud y en
fase, mientras que las incoherentes sólo en forma. No obstante, la generación de las
máscaras coherentes es más costosa computacionalmente.

Datos reales procedentes de un helicóptero de oportunidad han permitido evaluar
el modelo y los algoritmos descritos en este caṕıtulo.

El sistema propuesto de clasificación va más allá de los esquemas habituales
para los sistemas radar convencionales. El caṕıtulo es novedoso y se ha publicado en
[Mun07d].
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Caṕıtulo 8

Eṕılogo

8.1. Conclusiones y ĺıneas de investigación futuras

Generalidades

ISAR es una técnica radar coherente capaz de generar imágenes de alta resolución
de blancos no-cooperativos. En los sistemas de vigilancia, ISAR es complementario
a los sensores convencionales generadores de imágenes, como cámaras pasivas o sis-
temas láser radar. Debido a la caracteŕıstica todo-tiempo de los sistemas radar, la
técnica ISAR puede seguir funcionando adecuadamente en condiciones atmosféri-
cas adversas, como niebla espesa, condiciones en las que los sistemas ópticos ven
reducidas drásticamente sus prestaciones.

Las imágenes ISAR no son imágenes ópticas, sino imágenes distancia-Doppler. Se
consigue una resolución fina en distancia transmitiendo una señal de gran ancho de
banda, mientras que una buena resolución en azimut depende de una gran variación
del ángulo de aspecto del blanco durante el tiempo de iluminación.

El movimiento del blanco durante el tiempo de observación puede descomponerse
en movimiento de traslación y en movimiento de rotación. A su vez, el movimiento
de traslación se divide en la componente radial y la tangencial, mientras que el de
rotación está formado por el vector de actitud, cuyas componentes son guiñada,
cabeceo y balanceo.

La componente radial del movimiento de traslación no genera gradiente Doppler
entre dispersores del blanco situados en la misma celda de distancia y produce
importantes efectos de desenfocado. Concretamente, hace que cada dispersor del
blanco migre de celda de distancia durante el tiempo de iluminación, lo cual genera a
su vez ensanchamiento Doppler, al verse reducido el tiempo efectivo de permanencia
del dispersor en su correspondiente celda de distancia.

El resto de las componentes de movimiento del blanco, es decir, la componente
tangencial del movimiento de traslación y el vector de actitud, pueden generar gra-
diente Doppler entre dispersores situados en la misma celda de distancia, si, en efecto,
provocan una variación del ángulo de aspecto durante el tiempo de iluminación. En
este sentido, se trata de componentes deseadas, pues producen información bidimen-
sional en la imagen ISAR. Sin embargo, tales componentes del movimiento pueden
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también producir efectos de desenfocado: el MTRC, caracterizado por el hecho de
que los dispersores migran de celdas de distancia y/o Doppler.

Es preciso desarrollar técnicas que mitiguen los efectos de desenfocado debidos
al movimiento del blanco, de tal forma que se puedan obtener imágenes de calidad
que sean de mayor utilidad a posibles esquemas posteriores de reconocimiento y/o
identificación.

En esta Tesis Doctoral nos hemos centrado en la obtención de imágenes ISAR
enfocadas de blancos no-cooperativos. Debido a este carácter no-cooperativo, no se
tiene el control sobre el tipo y la calidad de la imagen ISAR que se va a obtener.
Por ejemplo, si no existen las componentes de rotación responsables de la generación
de gradiente Doppler entre dispersores, no se puede hacer nada para que la imagen
obtenida tenga información bidimensional. Tampoco, por ejemplo, se tiene el control
sobre las variaciones de dirección del vector efectivo de rotación, variaciones que
pueden producir distintas vistas del blanco durante el tiempo de iluminación.

El hecho de que no se tenga el control sobre el tipo y la calidad de la imagen
obtenida con blancos no-cooperativos da importancia a los indicadores de enfocado,
como la entroṕıa y el contraste, que pueden evaluar en principio si una técnica
concreta mejora el enfocado de las imágenes ISAR. No obstante, el uso de tales
indicadores ha de realizarse con precaución.

A lo largo de este trabajo de investigación, se han presentado técnicas ya exis-
tentes y se han desarrollado nuevas. Además de una descripción detallada de los
métodos, se ha llevado a cabo la validación de los mismos mediante simulación. En
la medida de lo posible, hemos comparado las técnicas, poniendo de manifiesto sus
ventajas e inconvenientes. Además, las conclusiones de los análisis teóricos han sido
validadas experimentalmente mediante el empleo de datos reales.

Compensación del movimiento de traslación

Las técnicas de compensación del movimiento de traslación tienen por objetivo
mitigar los efectos de desenfocado debidos a la componente radial del movimiento
de traslación. Estas técnicas trabajan en dos etapas: alineamiento de los perfiles de
distancia y ajuste fino de la fase.

En la etapa de alineamiento de perfiles de distancia existen técnicas basadas
en seguimiento, como seguimiento del máximo o del centroide, técnicas basadas en
correlación de envolventes y técnicas basadas en indicadores globales, como GRA.
Para la etapa de ajuste fino de la fase se han propuesto en la literatura PPP, PGA,
el método basado en la minimización de la entroṕıa y el basado en la maximización
del contraste, siendo estos dos últimos los preferidos.

En lo que respecta a los métodos para el alineamiento de los perfiles de distan-
cia, las técnicas basadas en seguimiento son poco robustas en el caso de existencia
de oscilación del blanco, ruido o clutter. En este sentido, las técnicas basadas en
correlación de envolventes o las basadas en indicadores globales son preferidas.

Los métodos basados en correlación de envolventes han mejorado durante los
años. Originariamente, la correlación se realizaba entre perfiles dos a dos y con un
ajuste entero. La introducción del perfil de referencia permite mitigar el fenómeno de
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acumulación del error, mientras que se ha comprobado que el alineamiento fraccional,
con un diseño cuidadoso para no converger a máximos locales, garantiza un ajuste
más fino en el alineamiento.

Por su parte, los métodos basados en la optimización de indicadores globales,
como GRA, son robustos en la presencia de oscilación del blanco, ruido y clutter.
La correlación de envolventes con empleo del perfil de referencia y ajuste fraccional
mediante optimización tiene unas prestaciones similares a GRA. No obstante, hemos
demostrado que GRA no es capaz de corregir posibles fuertes vibraciones y puede
además converger a máximos locales de su indicador de alineamiento global.

Compensación del movimiento de rotación

Los métodos de compensación del movimiento de rotación tratan de mitigar los
efectos de desenfocado debidos a la rotación. En estas técnicas se asume, de forma
general, que la dirección del vector efectivo de rotación no vaŕıa durante el tiempo
de iluminación y que se ha compensado previamente el movimiento de traslación.

El método de reformateo polar logra corregir el MTRC, pero para ello necesita
un conocimiento preciso de la dinámica de rotación del blanco y de la distancia
del radar al centro de rotación, información que no está directamente disponible en
escenarios con blancos no-cooperativos.

En el caso de que la tasa de rotación sea uniforme, es posible compensar el
movimiento de rotación sin necesidad de estimar la dinámica de rotación del blanco
ni la distancia del radar al centro de rotación. Para ello, se divide la migración
debida a la rotación en migración en distancia y en migración en azimut, de tal
forma que es posible desarrollar dos métodos, a saber, SRRC y CRRC, que se ocupen
respectivamente de cada una de ellas.

En el caso de CRRC, hemos demostrado que cada celda de distancia está con-
taminada por un error cuadrático de fase variante en distancia, de tal forma que
si se representa el coeficiente cuadrático de fase en función del número de celda de
distancia, se debeŕıa obtener una tendencia lineal. La aplicación de PD a cada celda
de distancia proporciona un perfil lineal contaminado con una serie de outliers, cuya
amplitud, porcentaje y distribución de sus localizaciones son desconocidos. La eli-
minación de tales outliers mediante el método automático ad hoc propuesto permite
corregir el QPE variante y obtener finalmente la imagen ISAR enfocada.

El uso de PD y del método de eliminación de outliers para la etapa CRRC es
más robusto que el método basado en la minimización de la entroṕıa, pues en este
caso es preciso conocer la distancia relativa entre la celda seleccionada y el centro
de rotación y, además, es posible que el algoritmo converja a un mı́nimo local.

En el caso de que la tasa de rotación sea no-uniforme, los métodos estiman
los parámetros de rotación del blanco para poder posteriormente utilizar la técnica
de reformateo polar. Para ello, es habitual el empleo de puntos prominentes. Por
ejemplo, en el caso de existencia de aceleración angular, hemos podido estimar la
dinámica de rotación del blanco y la distancia del radar al centro de rotación cono-
ciendo la distancia y la velocidad radial de dos puntos prominentes en dos instantes
diferentes. Cuanto mejor sea la precisión de estos parámetros, mejores son las esti-
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maciones de los parámetros de rotación y, en consecuencia, mejores los resultados
del método de reformateo polar.

Otras técnicas de enfocado

El enfocado de las imágenes ISAR ha despertado el interés de la comunidad
cient́ıfica desde sus oŕıgenes. Se han propuesto herramientas de procesado de señal
que pueden ser útiles para el enfocado de estas imágenes. Concretamente, en esta
Tesis Doctoral se describen técnicas basadas en transformadas tiempo-frecuencia y
técnicas basadas en algoritmos de superresolución.

En lo que respecta al empleo de transformadas tiempo-frecuencia, el objetivo es
obtener la historia Doppler en función del tiempo lento para cada celda de distancia.
Es decir, en cada celda de distancia se aplica una transformada tiempo-frecuencia,
con lo que es posible generar un paraleleṕıpedo en las dimensiones distancia, Doppler
y tiempo lento. El corte de este paraleleṕıpedo en los distintos instantes de tiempo
lento permite generar un v́ıdeo de imágenes ISAR enfocadas.

La migración de celda de distancia de los dispersores del blanco, ya sea por el
movimiento de traslación o por el de rotación, provoca un ensanchamiento Doppler
de cada una de las respuestas de los dispersores en cada imagen ISAR, lo cual significa
que cada una de las imágenes ISAR obtenidas se encuentra más desenfocada que una
sola en la que se hubiera compensado el movimiento. Es por ello que, generalmente,
se propone al menos compensar el movimiento de traslación antes de construir el
paraleleṕıpedo distancia-Doppler-tiempo lento.

En lo que respecta al empleo de algoritmos de superresolución, únicamente se
procesan los datos correspondientes a un tiempo de iluminación reducido. Considerar
un tiempo pequeño garantiza que los dispersores del blanco no han migrado de
celda de distancia y que la frecuencia Doppler de cada uno de ellos ha permanecido
constante. No obstante, el hecho de que el tiempo de iluminación sea reducido hace
que la resolución Doppler estándar de Fourier no sea buena. El empleo de algoritmos
de superresolución tiene el propósito de mejorar esta resolución.

En la Tesis Doctoral se ha propuesto el uso de estimación espectral lineal basada
en coeficientes de auto-regresión, del estimador espectral MUSIC y del de Capon. En
todas estas técnicas surge siempre la duda de si los datos radar se adaptan al modelo
paramétrico asumido en cada una de ellas. Además, es habitual encontrar que las
imágenes ISAR aśı obtenidas se caractericen por tener espurios en localizaciones que
no se corresponden con dispersores reales.

Las estimaciones espectrales proporcionadas por los algoritmos de superresolu-
ción son, por lo general, muy pronunciadas. Esto se traduce habitualmente en que
los indicadores de enfocado de entroṕıa y contraste arrojen valores muy buenos, lo
cual, sin embargo, puede no ser indicativo de un aumento de la calidad de la imagen.

Aplicaciones de vigilancia de tráfico

Las técnicas de enfocado descritas en la Tesis son útiles para mejorar la calidad
de las imágenes ISAR obtenidas de blancos no-cooperativos. Dentro del contexto
de la Tesis, pueden ser de interés las aplicaciones de vigilancia de tráfico maŕıtimo,
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rodado y aéreo. Se han capturado datos reales de los tres escenarios con el prototipo
radar LFMCW de alta resolución desarrollado en el GMR.

En el escenario de vigilancia de tráfico maŕıtimo, se han capturado datos de blan-
cos no-cooperativos en el Estrecho de Gibraltar. Los buques muy grandes tienen una
escasa dinámica de rotación, siendo los gradientes Doppler inducidos entre disper-
sores situados en la misma celda de distancia muy bajos o, incluso, despreciables,
con lo que es dif́ıcil obtener información bidimensional detallada de estos buques. En
el caso de barcos de mayor dinámica, como los veleros, la variación de la dinámica
de rotación durante el tiempo de iluminación puede ser elevada. Para estos blancos,
la técnica de enfocado basada en transformadas tiempo-frecuencia habiendo realiza-
do previamente la compensación del movimiento de traslación es muy prometedora,
debido al carácter instantáneo en la obtención de las imágenes y a la mitigación del
fenómeno de ensanchamiento Doppler mediante la compensación del movimiento de
traslación.

En el escenario de vigilancia de tráfico rodado, hemos estudiado la posibilidad de
estimar la dinámica y la longitud de los veh́ıculos simultáneamente iluminados por
la antena del radar. Para ello, se ha propuesto que los veh́ıculos se muevan de forma
cuasi-radial respecto de la posición del radar. De esta manera, se obtiene la respuesta
caracteŕıstica de un blanco con componente radial del movimiento de traslación para
cada uno de los veh́ıculos simultáneamente iluminados. El alineamiento de cada una
de estas respuestas, mediante algún algoritmo de alineamiento de perfiles, permite
inferir la dinámica de cada veh́ıculo y estimar la longitud de cada uno, haciendo uso
del perfil de distancia integrado incoherentemente.

Como el método de alineamiento trabaja con los perfiles de distancia correspon-
dientes a un único blanco, se ha propuesto llevar a cabo el aislamiento de los ecos
en el dominio distancia-Doppler, donde la probabilidad de que se superpongan es
menor que en el dominio de los perfiles de distancia.

El método de estimación de la longitud emplea un umbral sobre el perfil de
distancia integrado incoherentemente. La fijación de este umbral es cŕıtica y podŕıa
realizarse mediante calibración o mediante algún método adaptativo.

El método propuesto de estimación de la dinámica (velocidad, especialmente) de
cada veh́ıculo es más robusto que uno basado en el seguimiento del centroide Doppler
durante el tiempo de iluminación, ya que se puede elegir una técnica de alineamiento
de perfiles que sea robusta frente a los fenómenos de oscilación del blanco, ruido y
clutter.

En el escenario de vigilancia de tráfico aéreo, son útiles las técnicas de enfocado
para la obtención de imágenes ISAR. Desafortunadamente, no ha sido posible la
captación de datos procedentes de aviones con el prototipo radar, ya que el ancho
de haz de la antena es demasiado estrecho y es dif́ıcil apuntar a blancos de una
dinámica tan elevada.

No obstante, śı se han capturado datos reales de helicópteros. Las imágenes
ISAR de tales veh́ıculos se caracterizan por tener una alta dispersión en Doppler
correspondiente a las aspas, que giran a gran velocidad.

En la Tesis se han mencionado las posibilidades de clasificación de helicópteros,
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basándonos en el eco de las aspas cuando se utiliza un radar LFMCW de alta reso-
lución. Después de la caracterización del eco de las aspas sin considerar la hipótesis
stop-and-go, hemos podido reproducir los esquemas habituales de clasificación basa-
dos en el cociente L/N y en la paridad del número de aspas, pero con dos ventajas
añadidas: no es necesario tener una PRF muy elevada para adquirir el ancho de
banda Doppler y el tiempo durante el cual se procesa radiación reflejada del heli-
cóptero puede ser maximizado, con lo que se disminuye la probabilidad de perder
flashes.

También hemos analizado un caso cŕıtico caracteŕıstico de la problemática aso-
ciada a los esquemas tradicionales: no es posible diferenciar dos modelos con el
mismo cociente L/N y la misma paridad del número de aspas. Se trata de un es-
cenario donde se pretende diferenciar entre un primer helicóptero de dos aspas de
longitud L y tasa de rotación del rotor principal Ω y un segundo de cuatro aspas
de longitud 2L y tasa de rotación Ω/2. Para la diferenciación de ambos modelos,
se han desarrollado dos algoritmos basados en máscaras coherentes e incoherentes,
respectivamente. Las prestaciones del algoritmo basado en máscaras coherentes son
mejores que las del basado en máscaras incoherentes. No obstante, la obtención de
las máscaras coherentes es más costosa computacionalmente.

Ĺıneas de investigación futuras

Son varias las ĺıneas de investigación que se abren para el futuro. Las que se
enumeran seguidamente son continuación directa de los trabajos realizados en esta
Tesis:

Análisis paramétrico de oscilación del blanco y clutter en la etapa de

alineamiento de perfiles de distancia

Los métodos de alineamiento de perfiles como primera etapa para la compen-
sación del movimiento de traslación son robustos en presencia de oscilación del
blanco, ruido y clutter. Sin embargo, seŕıa interesante evaluar las prestaciones de
alineamiento en un entorno controlado en el que las variaciones de potencia de los
dispersores fueran controladas a voluntad via simulación. Se entiende que variaciones
muy bruscas de potencia en el tiempo lento han de hacer fracasar cualquier método
de alineamiento. Igualmente, seŕıa de interés evaluar de forma paramétrica cómo
distintos niveles de clutter influyen en el correcto alineamiento de los perfiles.

Detección de cambios significativos en la dirección del vector efectivo de

rotación

La dirección del vector efectivo de rotación define el plano de proyección de la
imagen ISAR, de tal forma que variaciones de esta dirección se traducen necesa-
riamente en variaciones en la vista obtenida del blanco con la técnica ISAR. Si se
procesa un tiempo de integración en el que ha habido variaciones significativas de
la dirección del vector efectivo de rotación, la imagen ISAR resulta ser una combi-
nación poco descriptiva de varias vistas del blanco. En este sentido, resultaŕıa de
interés poder detectar cambios significativos en la dirección del vector efectivo de
rotación de blancos no-cooperativos, en aras de poder inferir a priori la proyección
del blanco que se va a obtener en la imagen ISAR.
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Compensación del movimiento de rotación con tasas no-uniformes sin el

empleo de puntos prominentes

Los métodos actuales para la compensación del movimiento de rotación con tasas
no-uniformes se basan en el seguimiento de algún parámetro de varios puntos promi-
nentes. Sin embargo, no se puede garantizar la existencia de tales dispersores promi-
nentes en blancos no-cooperativos. Seŕıa útil desarrollar métodos de compensación
del movimiento de rotación con tasas no-uniformes que no usen puntos prominentes.
En una primera aproximación, se puede utilizar el método para tasas uniformes
en tramos reducidos de tiempo de observación. Tales técnicas debeŕıan ser capaces
de estimar movimientos complejos de rotación, como la dinámica sinusoidal de las
componentes del vector de actitud para un blanco maŕıtimo.

Selección del tiempo de procesado para obtener la imagen ISAR más

caracteŕıstica

Relacionado con los dos puntos anteriores, resulta de interés la selección del inter-
valo temporal, dentro de todo el tiempo de iluminación capturado, que proporcione
la imagen ISAR más caracteŕıstica. En este contexto, encontramos el trabajo publi-
cado en [Mar05a], donde el intervalo temporal mencionado, definido por su comienzo
y su anchura, se selecciona de tal forma que la imagen ISAR obtenida en el mis-
mo, después de compensar el movimiento de traslación, arroje un valor de contraste
elevado.

Otras ĺıneas, por el contrario, responden a nuevos campos de aplicación de las
ideas surgidas a lo largo de estos trabajos o a nuevas ideas que no han podido todav́ıa
ser desarrolladas:

Desarrollo de un escenario de clasificación basado en imágenes ISAR

desenfocadas y enfocadas

Las técnicas de enfocado ISAR proporcionan imágenes más descriptivas, donde
se observan con mayor nitidez detalles del blanco. En aras de verificar que tales
imágenes son más útiles para esquemas de reconocimiento y/o identificación poste-
riores que las imágenes desenfocadas obtenidas con el algoritmo básico de formación
RDA, seŕıa deseable desarrollar un esquema de clasificación para un escenario con
distintos blancos de los que se disponga una base de datos de imágenes ISAR desen-
focadas y enfocadas. Un esquema de clasificación basado en las imágenes enfocadas
debeŕıa tener mejores prestaciones que cuando se basa en las desenfocadas, es decir,
la probabilidad de identificación de cada modelo debeŕıa ser más elevada para el
primer caso.

Extensión de las técnicas ISAR a la relocalización y enfocado de blancos

móviles en imágenes SAR

En el escenario básico ISAR se asume que un radar de alta resolución permanece
estático iluminando a un blanco móvil no-cooperativo que está inmerso en una serie
de movimientos. Por otra parte, en un escenario SAR el radar se encuentra embar-
cado en una plataforma móvil, cuyo movimiento es conocido en gran medida, y el
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objetivo es la obtención de una imagen del terreno, que se asume estático. Sin em-
bargo, los blancos móviles existentes en el terreno son no-cooperativos y añaden un
movimiento relativo adicional entre ellos y la plataforma móvil, con lo que aparecen
desenfocados y en localizaciones falsas. Aśı pues, las técnicas ISAR son, en prin-
cipio, aplicables a tales blancos móviles en SAR. Otra ĺınea de interés es pues la
aplicación y extensión de las técnicas de enfocado ISAR a la relocalización y reen-
focado de blancos móviles en imágenes SAR. En la estancia breve realizada en el
DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) se ha iniciado esta ĺınea con un
nuevo método para la detección del movimiento paralelo a la ĺınea de vuelo (along-
track) de blancos móviles en SAR, mediante el empleo de la transformada de Radon
[Mun08c].

Integración de las técnicas propuestas en un procesador en tiempo real

Las técnicas desarrolladas en este trabajo han sido probadas y verificadas off-line
en un ordenador de propósito general, una vez que los datos hab́ıan sido capturados.
La implementación de estos métodos en hardware espećıfico de procesado y la inte-
gración en cadenas de proceso que puedan funcionar en tiempo real son actividades
que, aunque quizás próximas al desarrollo, tienen gran interés.

Extensión de las técnicas basadas en transformadas tiempo-frecuencia y

algoritmos de superresolución

Las técnicas de enfocado ISAR basadas en transformadas tiempo-frecuencia son
prometedoras. Si previamente se compensa el movimiento de traslación, se con-
sigue mitigar el ensanchamiento Doppler. Su desventaja es que es preciso utilizar
una transformada tiempo-frecuencia para cada celda de distancia, lo cual hace que,
por lo general, sean computacionalmente costosas y requieran mucha memoria. El
desarrollo de transformadas tiempo-frecuencia poco costosas es, en consecuencia,
interesante. Por otra parte, en el caso de las técnicas basadas en algoritmos de su-
perresolución, se puede pensar en ajustes de los modelos que se adapten mejor a
los datos radar o, incluso, en la integración de las imágenes obtenidas en distintos
intervalos temporales reducidos.

Aplicación de las técnicas propuestas a otros escenarios

Las técnicas de enfocado ISAR detalladas en esta Tesis Doctoral han sido apli-
cadas a la vigilancia de tráfico maŕıtimo, rodado y aéreo. No obstante, existen otros
escenarios donde estos métodos pueden tener aplicación. Por ejemplo, se puede pen-
sar en radares penetrantes para la localización de conducciones de agua y gas o en
radares meteorológicos, donde obviamente existe movimiento relativo entre el radar
y los hidrometeoros.
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8.2. Conclusions and future research directions

Generalities

ISAR is a coherent radar technique which may generate high-resolution images
of non-cooperative targets. In surveillance systems, ISAR is a complement to the
conventional image generator sensors, such as passive cameras or laser radar systems.
Because of the all-weather feature of radar systems, the ISAR technique properly
works in adverse atmospheric conditions, like thick fog, whereas the optical systems
have a reduced performance in these conditions.

ISAR images are not optical, but range-Doppler images. A high range resolution
is obtained by transmitting a large bandwidth signal, whereas a good cross-range
resolution depends on a large variation of the target aspect angle during the coherent
processing interval.

The target motion during the dwell time may be divided into translational and
rotational motion. Moreover, the translational motion may be decomposed into a
radial and a tangential component, whereas the rotational motion is made up of the
attitude vector, whose components are yaw, pitch and roll.

The radial component of the translational motion does not generate Doppler
gradient among target scatterers situated in the same range bin and usually produces
important blurring. Concretely, it makes each target scatterer migrate in range cells
during the observation time. Moreover, this migration causes Doppler spreading,
because the effective time for which the scatterer remains in its corresponding range
bin is reduced.

The rest of target motion components, i.e. the tangential component of the trans-
lational motion and the attitude vector, may generate Doppler gradient among scat-
terers situated in the same range bin, when a variation of the target aspect angle
during the dwell time is produced. In this sense, these components are desired, since
they allow to have bidimensional information in the ISAR image. Nevertheless, such
motion components may also generate blurring: the MTRC, which implies that the
scatterers migrate in range and/or cross-range cells.

Techniques which mitigate blurring because of target motion are necessary to be
developed, in such a way that high quality images may be obtained and be more
useful to possible subsequent recognition/identification schemes.

In this Ph. D. work, we have concentrated on the obtainment of focused ISAR
images of non-cooperative targets. Because of this non-cooperative feature, the type
and quality of the ISAR image to be obtained are not under control. For instance, if
the rotational components responsible for the generation of Doppler gradient among
scatterers are not present, nothing can be done to achieve bidimensional information
in the ISAR image. Moreover, the variations of the effective rotation vector are
neither controlled, which means that different views of the target may be produced
during the illumination time.

In the previous context where there is not control over the type and quality
of ISAR images of non-cooperative targets, focusing indicators, such as entropy
or contrast, acquire importance. These indicators may a priori assess the focusing
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improvement of the ISAR images after using a specific method. However, the results
given by these indicators should be carefully analyzed.

In this research work, existing techniques have been presented and new meth-
ods have been developed. Not only a detailed description of the methods has been
addressed, but also validation by means of simulation has been performed. As far
as possible, we have compared the techniques, trying to highlight their advantages
and disadvantages. Furthermore, the conclusions of the theoretical analyses have
experimentally been validated by means of the use of real data.

Translational motion compensation

The objective of the translational motion compensation techniques is mitigating
the blurring because of the radial component of the translational motion. These
methods work in two stages: range bin alignment step and phase adjustment step.

There are several techniques for the range bin alignment step, such as the meth-
ods based on maximum or centroid tracking, the techniques based on envelope corre-
lation or the methods based on global indicators, like GRA. For the phase adjustment
step, PPP, PGA, the method based on entropy minimization and the one based on
contrast maximization have been proposed. The last two approaches are preferred.

As far as the methods for range bin alignment are concerned, the techniques
based on tracking are not very robust in the case of existence of target scintillation,
noise or clutter. In this sense, the methods based on envelope correlation or the ones
based on global indicators are preferred.

The methods based on envelope correlation have improved in last years. Origi-
nally, the correlation was done between consecutive profiles and with a whole adjust-
ment. The use of the reference range profile allows to mitigate the target scintillation
effect, whereas it has been checked that a fractional alignment with a careful de-
sign for avoiding convergence to local maxima guarantees a finer adjustment in the
alignment.

On the other hand, the methods based on the optimization of a global indicator,
like GRA, are robust in the presence of target scintillation, noise and clutter. The
envelope correlation using reference range profile and fractional adjustment via op-
timization has a similar performance to GRA. However, we have shown that GRA
is unable to correct possible strong vibrations and, furthermore, it may converge to
local maxima of its global alignment indicator.

Rotational motion compensation

The rotational motion compensation methods try to mitigate the blurring be-
cause of the rotation. In these techniques, it is usually assumed that the effective
rotation vector does not change its direction during the illumination time and that
the translational motion has previously been compensated.

The Polar Formatting Algorithm corrects the MTRC, but it needs an accurate
knowledge of the rotation dynamics of the target and of the range from the radar
to the rotation center. This information is not directly available in scenarios with
non-cooperative targets.
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If the rotation rate is uniform, it is possible to compensate the rotational motion
without the need of estimating the rotation dynamics of the target and the range
from the radar to the rotation center. The migration because of the rotation is
divided into migration in range and migration in cross-range, so that it is possible
to develop two methods, namely SRRC and CRRC, which respectively mitigate each
of them.

As far as CRRC is concerned, we have shown that each range bin is corrupted
by a range-space-variant quadratic phase error. If the quadratic phase coefficient is
plotted as a function of the range bin number, a linear trend should be obtained.
The application of PD to each range bin supplies a linear profile corrupted by out-
liers, whose amplitude, percentage and localization distribution are unknown. The
proposed ad hoc method for outliers’ deletion allows to correct the variant QPE and
to eventually obtain the focused ISAR image.

The use of PD and the outliers’ deletion method for CRRC is more robust than
the method based on entropy minimization, because the latter requires to know the
relative range between the selected cell and the rotation center and, moreover, it
may converge to a local minimum.

When the rotation rate is non-uniform, the methods estimate the rotation pa-
rameters of the target in order to later use the Polar Formatting Algorithm. In this
case, the utilization of prominent points is usual. For example, in the case of exis-
tence of angular acceleration, we have been able to estimate the rotation dynamics
and the range from the radar to the rotation center by means of the knowledge of
the range and radial speed of two prominent points at two different instants. The
better the accuracy of these parameters, the better the estimation of the rotation
parameters and, as a consequence, the better the results of the Polar Formatting
Algorithm.

Other focusing techniques

Focusing of ISAR images has attracted a lot of attention from the scientific com-
munity since its origins. Signal processing tools have been proposed for focusing
these images. Concretely, methods based on time-frequency transforms and tech-
niques based on superresolution algorithms are described in this Ph. D. work.

As far as the utilization of time-frequency transforms is concerned, the objective
is the obtainment of the Doppler history as a function of the slow time in each
range bin. That is, a time-frequency transform is applied in each range cell in order
to construct a parallelepiped in the range, Doppler and slow time dimensions. The
slices of this parallelepiped at the slow time instants allow the generation of a video
of focused ISAR images.

The migration of the target scatterers in range cells, because of the translational
or the rotational motion, generates a Doppler spreading in each of the echoes of the
scatterers in each ISAR image. This implies that each obtained ISAR image is more
blurred than one in which the motion would have been compensated. In fact, it is
usually proposed to compensate the translational motion before constructing the
range-Doppler-slow time parallelepiped.
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As far as the use of superresolution algorithms is concerned, the data correspond-
ing to a reduced dwell time are only processed. The consideration of a little time
guarantees that the target scatterers have not migrated in range cells and that the
Doppler frequency of each of them is constant. However, the fact that the illumina-
tion time is reduced makes the standard Fourier Doppler resolution be poor. The
superresolution algorithms try to improve this resolution.

In the Ph. D. work, linear spectral estimation based on autoregressive coefficients,
MUSIC and Capon estimators have been used. We can not guarantee that radar data
properly adapt to the parametric model assumed by each superresolution technique.
Furthermore, the ISAR images obtained in this way are usually characterized by the
presence of spurious peaks which do not correspond with real scatterers.

The spectral estimates given by the superresolution algorithms are generally very
steep. This usually implies that the focusing indicators, such as entropy or contrast,
are very good, which may however not indicate an improvement in the image quality.

Traffic surveillance applications

The focusing techniques described in this Ph. D. work are useful for improving
the quality of the ISAR images of non-cooperative targets. In the context of this
work, the surveillance applications of maritime, road and air traffic are interesting.
Real data corresponding to the three scenarios have been captured with the LFMCW
high-resolution radar developed in the GMR.

In the scenario of maritime traffic surveillance, real data from non-cooperative
targets in the Straits of Gibraltar have been acquired. Very big vessels have a little
rotation dynamics, being the Doppler gradient induced among scatterers situated in
the same range bin very low or even negligible, what makes difficult the obtainment
of bidimensional information. In ships of a greater dynamics, like sailboats, the
variation of the rotation motion during the observation time may be large. In these
cases, the focusing technique based on time-frequency transforms with a previous
translational motion compensation is promising, because of the instantaneous feature
of this processing and of the mitigation of the Doppler spreading effect via the
translational motion compensation.

In the scenario of road traffic surveillance, we have evaluated the possibility of
estimating the dynamics and the length of the vehicles simultaneously illuminated
by the radar antenna. A quasi radial motion of the vehicles with respect to the radar
position has been proposed for this task. In this way, the characteristic echo of a
target with radial component of the translational motion is obtained for each of the
simultaneously illuminated targets. The alignment of each of these echoes, using a
range bin alignment algorithm, allows us to infer the dynamics of each vehicle. The
incoherently integrated range profile is used for the length estimation.

As the range bin alignment methods work on the range profiles corresponding
to a unique target, the echo isolation of each vehicle has been proposed to be made
in the range-Doppler domain, where the superposition probability is lower than in
the range profile domain.

The length estimation method uses a threshold on the incoherently integrated
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range profile. The level of this threshold is critical and could be made by means of
calibration or an adaptive method.

The proposed estimation method of the dynamics (speed, especially) of each
target is more accurate than one based on the tracking of the Doppler centroid
during the dwell time, since the selected range bin alignment technique is robust in
the presence of target scintillation, noise and clutter.

In the scenario of air traffic surveillance, the focusing techniques for the ob-
tainment of improved ISAR images are useful. Unfortunately, the acquisition of
data from planes has not been possible with the radar prototype, since the antenna
beamwidth is too narrow and, therefore, the pointing of the radar to the targets is
difficult.

Nevertheless, real data from helicopters have been captured. The ISAR images
of such vehicles are characterized by the presence of a high Doppler dispersion cor-
responding to the blades, which rotate very fast.

In the Ph. D. work, the classification possibilities of helicopters based on the
echo of the blades with an LFMCW high-resolution radar have been described.
After characterizing the echo of the blades without considering the stop-and-go
assumption, we have been able to reproduce the conventional classification schemes
based on the L/N -quotient and the evenness of the number of blades has been
possible. However, two advantages are added: a high PRF is not longer necessary
to acquire the Doppler bandwidth and the time for which reflected signal from the
target is processed may be maximized, reducing the probability of losing flashes.

We have also analyzed a critical case characteristic of the problematic associated
to the traditional schemes: it is not possible to distinguish between two models with
the same L/N -quotient and the same evenness of the number of blades. It is a
scenario where the two models to be classified are a first helicopter with two blades
of length L and rotation rotation of the main rotor Ω and a second helicopter with
four blades of length 2L and rotation rate Ω/2. In order to classify both models,
two algorithms based on coherent and incoherent masks have been developed. The
performance of the algorithm based on coherent masks is better than the one of
the algorithm based on incoherent masks. However, the obtainment of the coherent
masks is computationally costly.

Future research directions

Some research directions are work for the future. The following ones are a direct
continuation of the tasks performed in this Ph. D. work:

Parametric analysis of target scintillation and clutter in the range bin

alignment step

The range bin alignment methods for the first step of the translational motion
compensation are robust in the presence of target scintillation, noise and clutter.
However, it could be interesting to assess the alignment performance in a controlled
scenario in which the power variations of the scatterers were controlled via simu-
lation. It is understood that steep power variations during the coherent processing
interval have to make any alignment method fail. Likewise, it might be interest-
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ing to evaluate in a parametric way how the clutter levels influence on the correct
alignment of the range profiles.

Detection of significative changes in the direction of the effective rotation

vector

The direction of the effective rotation vector defines the ISAR projection plane,
so that variations of this direction necessarily imply variations in the view obtained
of the target with the ISAR technique. If an integration time for which there have
been significative variations of the effective rotation vector is processed, the ISAR
image is a non-descriptive combination of several views of the target. In this sense,
it could be interesting to detect the changes of the direction of the effective rotation
vector for non-cooperative targets, in order to a priori infer the target projection
which will be obtained in the ISAR image.

Non-uniform rotational motion compensation without using prominent

points

The current methods for rotational motion compensation with non-uniform rates
are based on the tracking of some parameter of several prominent points. However,
the existence of such prominent scatterers in non-cooperative targets can not be
guaranteed. So, the development of methods for the rotational motion compensation
with non-uniform rates which do not use prominent points should be useful. In a
first approach, the method for uniform rates could be used in reduced intervals of the
dwell time. Such techniques should be able to estimate complex rotational motions,
like the sinusoidal dynamics of the components of the attitude vector for a maritime
target.

Selection of the processing time to obtain the most characteristic ISAR

image

In connection with the two previous paragraphs, it may be interesting the se-
lection of the temporal interval, in the complete acquired illumination time, which
supplies the most characteristic ISAR image. In this context, the work in [Mar05a] is
interesting, where the temporal interval, defined by its start and width, is selected in
such a way that the ISAR image obtained in it, after compensating the translational
motion, supplies a high contrast value.

Other directions, on the contrary, refer to new application areas emerged during
this work or to new ideas which have not yet been developed:

Development of a classification scenario based on blurred and focused

ISAR images

The ISAR focusing techniques generate descriptive images, where details of the
target are defined more sharply. In order to verify that such images are more useful
for subsequent recognition/identification schemes than the basic blurred images ob-
tained with RDA, it is desirable to develop a classification scheme for a scenario with
different possible targets, from which a database of blurred and focused ISAR images
is available. A classification algorithm based on the focused images should have bet-
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ter performance than when based on the blurred images, that is, the identification
probability for each model should be higher for the first case.

Extension of the ISAR techniques to the relocalization and focusing of

moving targets in SAR images

In the basic ISAR scenario, it is assumed that a high-resolution radar remains
static illuminating a non-cooperative target, which is moving. On the other hand,
in a SAR scenario, an airborne radar, whose motion is known to a great extent,
illuminates a static terrain to obtain an image of it. However, the moving targets
on the terrain are non-cooperative and add an additional relative motion between
them and the moving platform. This motion makes them appear blurred and in false
localizations. As a consequence, the ISAR techniques can be a priori applied to such
moving targets in SAR. Other interesting direction is therefore the application and
extension of the focusing ISAR techniques to the relocalization and refocusing of
moving targets in SAR images. In the brief stay performed in DLR (Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt), this direction has been started with a new
method for the detection of the along-track speed of moving targets in SAR images
by means of the Radon transform [Mun08c].

Integration of the proposed techniques in a real time processor

The methods developed in this work have been tested and verified off-line in a
general purpose computer, once the data had been acquired. The implementation
of these methods in specific processing hardware and the integration in processing
chains which could work in real time are activities which have a great interest,
despite perhaps they are close to the development area.

Extension of the techniques based on time-frequency transforms and su-

perresolution algorithms

The ISAR focusing techniques based on time-frequency transforms are promising.
If the translational motion has previously been compensated, the Doppler spreading
is mitigated. Their disadvantage is the fact that a time-frequency transform is nec-
essary to be applied to each range bin, which implies that they generally require a
large computational load and memory. The development of efficient time-frequency
transforms is therefore another future direction. On the other hand, as far as the
techniques based on superresolution algorithms are concerned, the models could be
adjusted to be better adapted to the radar data. Moreover, the integration of the
ISAR images obtained in different reduced time intervals is another interesting task.

Application of the proposed techniques to other scenarios

The focusing ISAR techniques detailed in this Ph. D. work have been applied to
the surveillance of maritime, road and air traffic. However, there are other scenarios
where these methods may have an application. For example, it could be researched
the ground penetrating radar for the localization of water or gas pipes, or the me-
teorological radars, where there is a relative motion between the radar and the
hydrometeors.
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mación de la Dinámica de Veh́ıculos en Escenarios de Vigilancia de Tráfico
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toring Road Traffic with a High Resolution LFMCW Radar”. En: 2008
IEEE Radar Conference, Mayo 2008.
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