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Resumen 

Los sensores radar son los elementos fiíndamentaíes de los presentes y futuros 
sistemas para la seguridad y la defensa por su papel en la obtención de los datos básicos 
que permiten el funcionamiento de los sistemas de control de tráfico terrestre, aéreo y 
marítimo, vigilancia, guiado de armas, mando y control, inteligencia, y un largo etc. que 
incluye numerosas las aplicaciones, tanto civiles como militares. En los últimos años, la 
introducción de los Radares de Alta Resolución (HRR: High Resolution Radar), que 
proporcionan mucha más información que sus equivalentes convencionales, ha 
permitido dotar a los mencionados sistemas de nuevas capacidades en la localización e 
identificación de blancos que están abriendo nuevos campos de aplicación hasta ahora 
reservados a los sensores electroópticos, aportando su característica fundamental de 
operación "todo tiempo", tanto diurna como nocturna, y en cualquier condición 
meteorológica. 

La ventaja básica que aporta el HRR es su gran resolución en distancia 
convirtiendo a los blancos en "extensos", ocupando muchas celdas en distancia, lo que 
permite obtener información útil sobre su estructura (forma, dimensiones principales, 
etc.) facilitando el reconocimiento de los mismos. Como contrapartida se hace necesario 
desarrollar nuevas técnicas y algoritmos de proceso de señal que exploten dicha 
información. 

En esta Tesis, tras describir los aspectos básicos de estos sensores y analizar con 
detalle las técnicas utilizadas hasta ahora, se propone un nuevo algoritmo, denominado 
de Retardo y Convolución, que se aplica tanto a la localización de los blancos como a su 
clasificación e identificación mediante la determinación precisa de sus "puntos 
calientes". 

El algoritmo, una modificación de otro que ya se está utilizando con éxito en la 
sincronización de receptores para comunicaciones digitales de espectro ensanchado, se 
ha caracterizado completamente mediante estudios analíticos, simulación y numerosos 
experimentos en campo. Los estudios realizados incluyen su comportamiento en 
condiciones LPI {Low Probability of ínterceptatiori), en las que para ocultar la presencia 
del sensor, éste emite muy poca potencia, lo que se traduce en que su receptor debe 
trabajar con relaciones señal a ruido muy bajas. 

Además de la ventaja operativa comentada, el nuevo algoritmo propuesto aporta 
importantes ventajas adicionales: 
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- Se aplica a radares no coherentes, es decir, no requiere que el sensor obtenga 
la fase de la señal reflejada por el blanco, simplificando enormemente la 
estructura y requisitos eléctricos de los transmisores y receptores empleados. 

- Su implementación práctica es sencilla y permite su operación "en tiempo 
real", trabajando en paralelo con las fiínciones convencionales de detección y 
localización de los radares de vigilancia. De hecho, puede aplicarse 
exclusivamente sobre un conjunto limitado de blancos - los de especial 
interés - sin interrumpir, ni siquiera afectar, a la operación normal de los 
actuales radares. 

- Su complejidad computacional y necesidad de almacenamiento de datos son 
muy inferiores a las de las actuales técnicas capaces de formar imágenes, 
SAR (Synthetic Aperture Radar) e ISAR {Inverse SAR) p. ej., y, lo que es 
más significativo en muchas aplicaciones, no requieren el movimiento 
relativo entre el blanco y el sensor. 

Los resultados teóricos obtenidos, avalados por numerosos experimentos 
realizados con un telémetro radar de CW-LFM {Continuous Wave-Linear Freqiiency 
Modulation) trabajando en bandas milimétricas y con el radar ARIES, un radar LPI para 
aplicaciones de navegación marítima y vigilancia costera desarrollado conjuntamente 
por INDRA SISTEMAS S. A., y el Grupo de Microondas y Radar del Dpto. de Señales, 
Sistemas y Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, han 
permitido establecer las ventajas y limitaciones de la nueva técnica y demostrado las 
grandes posibilidades de la misma. De hecho, en estos momentos se están iniciando 
varios proyectos para incluirla con carácter operativo, entre el los en los nuevos 
desarrollos del radar ARIES. 
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Abstract 

Radar sensors are the basic elements of current and fiíture systems for Defence 
and Security due to their role in obtaining the basic data that enable the operation of the 
maritime, aerial and terrestriai traffic control systems, surveillance, weapon guidance, 
command and control, and intelligence and a long list that ¡ncludes many applications, 
both civil and military. In last years, the introduction of High Resolution Radars (HRR), 
which provide much more Information than their conventional counterparts, has allowed 
the aforementioned systems to be equipped with a new capacity of target location and 
identification that are opening new application áreas, up to now reserved to the electro-
optical sensors, adding their fundamental characteristic of the "all-time" operation, day 
and night and in any weather conditions. 

The main advantage of the High Resolution Radar is its high ranga resolution 
transforming targets into range extended targets, occupying many range cells, which 
allow the acquisition of useful Information of their structure (shape, main dimensions, 
etc.), and facilitating their reconnaissance. In contrast, it is necessary to develop new 
signal processing techniques and algorithms that exploit the above Information. 

In this PhD Thesis, after describing the basic aspects of these sensors and 
analysing the current used techniques, a new algorithm named "Shift andConvolution" 
that is applicable to target location as well as their classification and identifícation, by 
means of the precise location of their "hot-spots", is proposed. 

The algorithm, a modifícation of another one that is currently used with success 
in the spread spectrum digital communication receivers synchronization, has been 
completely characterized by means of analytical studies, numerical simulation and 
many field experiments. The studies that have been carried out include its behaviour in 
LPI conditions, in which for sensor presence concealing, it transmits with a very low 
power, which results in that its receiver must opérate with very low signal to noise 
ratios. 

Besides the remarked operating advantage, additional important advantages are 
provided by the new proposed algorithm: 

It is applicable to non-coherent radars, that is, it does not require the sensor 
to obtain the target reflected signal phase, which means a tremendous 
simplifícation of the structure and electrical requirements of the used 
transmitters and receivers. 
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- Its practical implementation is straightforward, operating in "real-time" in 
parallel with the conventional functions -detection and location- of 
surveillance radars. In fact, it can be exclusively applied over a limited set of 
targets -those of special interest- without interrupting and not even affecting, 
the normal operation of the current radars. 

- Its computational complexity and data storage needs are very low compared 
to the current techniques with the capacity of obtaining images, for example, 
SAR (Synthetic Aperture Radar) e ISAR (Inverse SAR), and, what it is most 
significant in many applications, it does not require the relative target-sensor 
movement. 

The obtained theoretical results, backed up by the experimental results yielded 
by a CW-LFM {Continuous Wave-Linear Frequency Modulation) radar telemeter 
prototype operating in millimetre K band and with ARIES, a new high resolution LPI 
radar for coastal surveillance and maritime navigation applications, developed by Indra 
Sistemas, S.A. in co-operation with the "Grupo de Microondas y Radar" at the 
Department of "Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de Madrid", have allowed to establish the advantages and limitations of the 
new technique and have proved its possibilities. In fact, several projects are just being 
initiated to include it for practical purposes, among them, in the new ARIES radar 
developments. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Los conflictos bélicos de las últimas décadas lian puesto de manifiesto que la 
utilización de tecnologías avanzadas es esencial para conservar una posición de ventaja 
con respecto a potenciales adversarios. Así se explica que, para asegurar el éxito de las 
misiones, los países más desarrollados intenten mantenerse a la vanguardia del nivel 
tecnológico conscientes de que un desfase tecnológico supone una seria desventaja a la 
hora de abordar una crisis con la suficiente autonomía y, a la vez, plantea serias 
dificultades para operar conjuntamente con unidades aliadas en operaciones 
multinacionales [DefDO]. 

La capacidad para el combate electrónico y el dominio de espectro 
electromagnético es una componente crucial en la mayoría de las operaciones militares 
modernas. Dentro de la llamada Guerra de Información (IW: Information Warfaré), la 
Guerra Electrónica (EW: Electronic Warfaré), esto es, "el uso del espectro 
electromagnético para degradar o destruir la capacidad de combate del adversario; o 
proteger la capacidad de combate amigo", es un elemento básico del ciclo C2 
{Command and Control) del campo de batalla moderno. Pues bien, la EW es un área de 
considerable innovación tecnológica, donde una ventaja adquirida puede rápidamente 
tener su contramedida. Además, para mantener una posición de ventaja en futuros 
conflictos, esta información suele estar clasifícada. Por último comentar que la creciente 
adopción de las tecnologías de la información en el campo de batalla crea una mayor 
dependencia del espectro electromagnético, y esta, a su vez, crea una nueva y mayor 
vulnerabilidad por su posible destrucción mediante los sistemas de EW [FraOl]. 

La lección aprendida de recientes conflictos desde la Guerra del Golfo, es que 
"lo que puede ser visto, puede ser golpeado y lo que puede ser golpeado, puede ser 
eliminado" [FraOl]. En este contexto, los sistemas de vigilancia, reconocimiento e 
inteligencia (ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) adquieren la máxima 
relevancia. Concretamente, en el desarrollo de sistemas radar de vigilancia para 
aplicaciones militares, la transmisión y procesado de señales de gran ancho de banda ha 
despertado un elevado interés durante los últimos años, ya que permite obtener 
resoluciones en distancia superiores a los de los radares de vigilancia convencionales, 
abriendo nuevas posibilidades en la detección e identificación de blancos a los que estos 
sensores convierten en extensos en distancia, permitiendo el análisis de sus puntos de 
dispersión característicos, los denominados "puntos calientes o de alta reflectividad" 
{hoí spots en inglés)) [Weh95]. 



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de la Tesis 

El objetivo de la próxima generación de sistemas radar de vigilancia es la de 
añadir a las tradicionales funciones de detección y localización, la determinación de 
algunas características de los blancos detectados. Este tipo de información puede ser 
clave en momentos críticos. Se trata, pues, de disponer de sistemas de clasificación e 
identificación de blancos, que operen en tiempo real y de forma automática (esto es, que 
sea válido no sólo para el planeamiento de misiones sino para su ejecución), 
embarcados en plataformas de alto valor o formando parte de estaciones de vigilancia, 
que eviten daños propios o colaterales e incrementen la eficacia en la vigilancia y en el 
combate. Como consecuencia de todo ello, las fiíturas generaciones de radares de 
vigilancia se caracterizarán por realizar funciones de detección, localización, 
clasificación e identificación de blancos en tiempo real. 

En la presente Tesis Doctoral se proponen nuevos algoritmos que permiten 
aprovechar la información suministrada por los sistemas radar de vigilancia y alta 
resolución para la detección e identificación de blancos incluso en escenarios con baja 
relación señal a ruido, lo cual es especialmente interesante en sistemas radar diseñados 
con criterios de baja probabilidad de interceptación (LPI: Low Probability of 
Interception o LPD: Low Probability of Detectiorí), es decir, aquellos difícilmente 
detectables en los escenarios tácticos actuales. 

Aunque la aplicación inmediata de estos trabajos es de carácter militar, existen 
otras aplicaciones en el campo civil de innegable interés, tales como el control de 
inmigración, persecución del narcotráfico y contrabando, la detección de intrusiones en 
áreas sensibles y la vigilancia superficial sobre aeropuertos, entre otras. 

Los algoritmos desarrollados en este trabajo han sido validados 
experimentalmente, utilizando los datos experimentales suministrados por el radar 
ARIES, un radar marítimo de superficie LPI, desarrollado por Indra Sistemas, S. A., en 
colaboración con el Grupo de Microondas y Radar del Departamento de Señales, 
Sistemas y Radiocomunicaciones (SSR) de la Universidad Politécnica de Madrid y el 
Ministerio de Defensa. Este radar de onda continua y modulación de frecuencia (FM-
CW: Frequency Modulated-Continuous Wavé), opera en banda X y es capaz de 
transmitir señales de aproximadamente 500 MHz de anchura de banda instantánea, lo 
que supone una resolución en distancia de decenas de centímetros, muy superior a la de 
cualquier radar operativo conocido en este tipo de aplicaciones. 

A lo largo de las siguientes páginas podrá comprobarse que, mediante un 
adecuado proceso de señal y con algoritmos como los propuestos en esta Tesis, se 
pueden mejorar las prestaciones de los radares de navegación con características de alta 
resolución incorporándole la capacidad de identificación automática de blancos, 
ampliando así el ámbito de futuras aplicaciones a misiones de apoyo a sistemas de 
armas e inteligencia, entre otros, lo cual supone nuevas e importantes ventajas 
operativas 



1.1. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

Radar LPI 

Una de las líneas más importantes en la evolución de los sistemas radar está 
recogida en las siglas LPI, que en esencia consiste en conseguir las prestaciones 
operacionales de una determinada aplicación -probabilidad de detección, alcance y 
resolución-, emitiendo la mínima densidad espectral de potencia posible para evitar su 
detección (siguiendo el principio de que la mejor defensa es evitar ser detectado), 
identificación y/o su degradación mediante equipos de contramedidas electrónicas 
[For83] [Ful90] [AdaOl] [Per96]. 

Bajo el término "radar LPI" se engloban una serie de técnicas con el objetivo de 
detectar a los blancos antes de que el radar sea detectado por el interceptor; evitando así 
su perturbación o su destrucción mediante misiles antiradiación (ARM: Anti-Radiation 
Missilé). El radar LPI se puede englobar en el término de EW definido como técnicas 
anti ESM (CESM: Counter Electronic Support Measures) [Joh95] [Li95] y es una 
categoría de anticontramedidas electrónicas (ECCM: Electronic Counter Counter 
Measures) que comprende el conjunto de técnicas, táctica y métodos de operación que 
tienen como misión impedir o retardar la interceptación e identificación de la señal 
radar por parte de los receptores ESM. En la actual taxonomía de la Guerra Electrónica, 
ésta se divide en Apoyo Electrónico (ES: Electronic Support), Ataque Electrónico (EA: 
Electronic Attack) y Protección Electrónica (EP: Electronic Protection), conocidas hasta 
hace poco como Medidas de Apoyo Electrónico (ESM: Electronic Support Measures), 
Contramedidas Electrónicas (ECM: Electronic Countermeasures) y anticontramedidas 
electrónicas (ECCM), respectivamente. Dentro de esta clasificación, las técnicas LPI 
pueden ser vistas como una EP de tipo activo [FraOl]. 

En este contexto se han desarrollado diferentes técnicas LPI: 

a) Agilidad en frecuencia de la portadora. 
b) Agilidad en la frecuencia de repetición de pulsos. 
c) Control de la transmisión del radar. 
d) Antenas de bajos lóbulos secundarios y diagramas de radiación 

reconfígurables. 
e) Utilización de ondas milimétricas (su alcance está limitado por las 

pérdidas de propagación). 
f) Sistemas con receptores localizados en emplazamientos diferentes al 

transmisor: radares biestáticos y multiestáticos. 
g) Pulsos de larga duración y gran ancho de banda con modulaciones que 

varían pulso a pulso. El límite de esta técnica es el uso de señales de onda 
continua [Tay9I]. 

Todas ellas han sido empleadas en algunos sistemas radar. La última de ellas, 
(g), tiene especial importancia, ya que la utilización de señales radar de espectro 
ensanchado (p. ej., códigos pseudoaleatorios), [Gri95] [Lew93], dificulta su 
interceptación por los actuales sistemas ESM, basados en la detección en amplitud de 
los pulsos y su integración incoherente. Ello se debe a que, en este caso, el radar tiene 
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una ganancia de proceso que puede llegar a v5-r, siendo B el ancho de banda y T el 
ancho del pulso o el tiempo de integración de la información en el caso de los radares de 
onda continua. La ganancia que se consigue con la utilización de técnicas de espectro 
ensanchado, permite disminuir la potencia radiada sin disminuir su alcance. 

Si la ganancia de procesado es alta, estos radares producen señales con niveles 
por debajo del ruido térmico, por lo cual, serán vistos como un ruido de baja densidad 
espectral de potencia. El punto clave es el aumento muy fuerte del ancho de banda 
de la señal transmitida, muy superior al estrictamente necesario para el volumen de 
información requerido. 

Radar de Alta Resolución 

Un radar de alta resolución en distancia (HRR: High Range Resolutiorí) se 
caracteriza por disponer a su salida de mucha más información del blanco que su 
equivalente convencional. Su característica principal es su capacidad para discriminar 
fiíentes de reflexión en la dirección de la línea de vista del blanco, es decir, los múltiples 
dispersores puntuales {point scatterers, en inglés) que forman los blancos reales pueden 
ser separados en el proceso de recepción. La principal ventaja que se consigue con estos 
radares de banda ancha es el aumento de información disponible por el sistema para 
detectar, localizar e identificar la presencia de todo tipo de blancos. Como en los 
sistemas de comunicaciones, más ancho de banda es equivalente a más información. La 
relación flindamental para la resolución en distancia asociada al ancho de banda B del 
radar, viene dada por la expresión [Weh95]: 

Ar, = — (1.1) 

siendo c la velocidad de propagación. 

Por ejemplo, los radares de vigilancia aérea utilizan anchos de banda de 1 MHz 
lo que implica una resolución en distancia de 150 m. Todos los ecos producidos por los 
blancos son integrados en una misma celda de resolución con fases aleatorias, ya que el 
tamaño de la celda es superior al tamaño del blanco. En el caso de los radares marinos 
se manejan resoluciones de este orden para las escalas largas y diez veces más 
pequeñas, 15 m, para las cortas. Por el contrario, un radar de aha resolución utiliza 
resoluciones mucho más bajas, incluso inferiores al metro. 

Las técnicas de alta resolución -la utilización de señales capaces de obtener 
resoluciones en distancia muy superiores al tamaño de los blancos (blancos extensos)-
se han empleado hasta ahora en aplicaciones muy sofisticadas donde su utilización era 
imperativa: 
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- Identificación de blancos, generalmente en radares trabajando en modo 
seguimiento y, en algunos casos, incluyendo procesados Doppler y técnicas 
ISAR {Inverse Synthetic Aperíure Radar. SAR inverso) [Sch93]. 

- Obtención de mapas de terreno mediante el radar de apertura sintética (SAR: 
Synthetic Aperture Radar) [01Í98] [Sou98]. 

Sin embargo, los avances y reducción de costes en las tecnologías de fabricación 
de circuitos y subsistemas de microondas, y en las técnicas de procesado de señal a alta 
velocidad, permiten su uso, a un coste razonable, en aplicaciones de vigilancia resueltas 
hasta ahora con radares convencionales. Es decir, con radares donde la resolución en 
distancia del sistema no está asociada al tamaño de los blancos (son puntuales en 
muchos casos) sino a su separación. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el 
mencionado radar ARIES. En la figura l.I puede verse la diferencia de información 
suministrada por el radar ARIES de alta resolución y la que daría en las mismas 
condiciones su equivalente radar marino convencional con una resolución veinte veces 
menor. Los datos corresponden a una situación de varios blancos pequeños en un 
entorno de fuerte clutter. De su observación se deduce que, mediante un adecuado 
procesamiento, es posible introducir en el sistema funciones de identificación junto a la 
propia de vigilancia como una ventaja añadida. 

Radar HRR (ARIES) 
(tamaño del blanco » Ars=0.5 m) 

Radar convencional 
(tamaño del blanco « Ars=10 m) 

Figura 1.1: Diferencia de información suministrada por un radar de alta 
resolución (ARIES) y su equivalente convencional. 

El radar de onda continua, con modulación de su portadora en fi-ecuencia 
{Frequency Modulated CW Radar) o en fase {Phase Modulated CWRadar), constituye 
una de las mejores opciones para conseguir simultáneamente características LPI y alta 
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resolución. Por una parte, permite la generación flexible de formas de onda complicadas 
que proporcionen grandes anchos de banda, mediante la utilización de técnicas como la 
Síntesis Digital Directa (DDS: Direct Digital Synthesis) p. ej., y facilita el uso intensivo 
de técnicas de procesado de señal. Por otra parte, trabaja con ciclos de trabajo muy 
próximos al 100 %, es decir, en modo LPI o de vigilancia silenciosa, evitando su 
detección o que ésta se produzca lo más tarde posible. 

El uso combinado de las técnicas mencionadas en aplicaciones de vigilancia 
permite introducir unas ventajas operativas, poco conocidas hasta ahora, que citamos a 
continuación y serán desarrolladas en el capítulo 2 [Weh95]: 

1) Radares LPI. 
2) Protección frente a contramedidas electrónicas. 
3) Detección de blancos a baja cota. 
4) Discriminación de blancos en clutter. 
5) Simplificación de los algoritmos de detección de blancos móviles. 
6) Identificación. 

1.2. Objetivo de la Tesis 

El objetivo de la presente Tesis Doctoral es el estudio y optimización de las 
estructuras y aplicaciones asociadas a los radares de CW y alta resolución, así como el 
desarrollo de nuevos algoritmos para optimizar las prestaciones de algunas de sus 
aplicaciones más significativas. 

Este objetivo general se traduce en los siguientes objetivos concretos: 

- Análisis de los radares de CW y alta resolución para aplicaciones de 
vigilancia superficial. 

- Análisis y simulación de los algoritmos convencionales más utilizados, 
conocidos como Split-Gate, Ventana Deslizante y técnica de Extracción de 
Blobs. 

- Desarrollo de nuevos algoritmos de alta resolución para la localización de 
blancos en condiciones LPI. 

- Desarrollo de nuevos algoritmos de alta resolución para aplicaciones de 
clasificación e identificación de blancos. 

- Evaluación de los algoritmos propuestos con blancos sintéticos. 
- Evaluación de los algoritmos convencionales y propuestos mediante gran 

cantidad de experimentos de campo. 
- Establecimiento de las ventajas y limitaciones de los algoritmos propuestos 

frente a los convencionales. 
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El modelado y simulación de las técnicas convencionales, de los algoritmos 
propuestos y la generación de los blancos sintéticos utilizados, se realiza bajo el entorno 
de programación Matlab. Para los resultados experimentales se utilizan datos reales 
obtenidos con un prototipo experimental de radar LPI de onda continua y modulación 
FM lineal, en bandas milimétricas, desarrollado en el Grupo de Microondas y Radar del 
Departamento SSR de la Universidad Politécnica de Madrid, y datos recogidos con el 
ya mencionado radar ARIES. La descripción detallada de ambos sensores se presentará 
en el Capítulo 2. 

Esta tesis incluye seis capítulos: 

Tras este primer capítulo introductorio, en el capítulo 2 se describen los radares 
de alta resolución, con especial énfasis en la alternativa de utilizar señales no 
interrumpidas (de onda continua). En él se define el radar de alta resolución, los tipos de 
forma de onda más utilizados y sus ventajas operativas. Después se analizan los 
aspectos generales de los radares FM-CW, poniendo de manifiesto sus ventajas, 
limitaciones y aplicaciones. Se presentan también con cierto detalle el uso de 
procesadores digitales de alta velocidad, y las arquitecturas de sensor que pueden ser 
utilizadas, pues son dos características básicas que definen las prestaciones de estos 
sistemas. Por último, se describen los dos prototipos que serán utilizados para validar 
experimentalmente los resultados de esta Tesis: el telémetro de FM-CW en bandas 
milimétricas y el radar ARIES. 

En el capítulo 3, se revisan las técnicas convencionales para la localización de 
blancos y medida de su distancia, susceptibles de ser empleadas en condiciones LPI. En 
primer lugar, se estudia la versión discreta de la técnica Split-Gate, utilizada hasta ahora 
en los radares de seguimiento en versión analógica, para su posible empleo en los 
radares de exploración y alta resolución. Asimismo, se explica la técnica de extracción 
discreta de acimut, conocida como Ventana Deslizante {Sliding Window o Moving 
Window, según las referencias), clásica en radares de vigilancia [DirSO]. Finalmente, se 
presenta la técnica de Extracción de Blobs [CasOI][Gar01], utilizada en el radar ARIES. 
Esta última técnica, se aplica a las dos dimensiones de un blanco extenso (acimut y 
distancia) para su comparación con la técnica propuesta en esta Tesis. Con el fin de no 
desviar el hilo argumental del capítulo, la versión analógica de la técnica Split-Gate, los 
lazos de seguimiento utilizados, así como el análisis del error por ruido térmico de la 
técnica en su versión discreta, se desarrollan en apéndices. Así mismo, en otro apéndice 
se recoge el estudio analítico de la técnica de Ventana Deslizante. 

En el capítulo 4, se presenta una nueva técnica de localización de blancos en 
radares de alta resolución. Esta técnica llamada de Retardo y Convolución se basa en 
el empleo de convoluciones y permite obtener excelentes prestaciones, incluso en 
escenarios LPI. La técnica se utiliza para la determinación de centroides en señales 
unidimensionales (distancia) y dos dimensiones (distancia y acimut) Se realiza un 
estudio analítico con señales de entrada rectangular, triangular y gaussiana. Con el fin 
de no hacer excesivamente denso el capítulo, las expresiones para formas de onda 
triangular y gaussiana, así como el desarrollo de una expresión para el error por ruido 
térmico en el caso de señal gaussiana, se presentan en diferentes apéndices. 
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En ambos capítulos, 3 y 4, mediante métodos analíticos, modelados y 
simulaciones numéricas con blancos sintéticos, así como procesando una gran cantidad 
de datos reales obtenidos con los sensores antes citados, se establecen las ventajas y 
limitaciones de las diferentes técnicas. Todo ello permitirá ratificar las previsiones 
teóricas y realizar un estudio comparativo de la precisión de las técnicas convencionales 
y las propuestas en esta Tesis. 

Como una extensión de la nueva técnica de Retardo y Convolución presentada 
en el anterior capítulo, se describe en el capítulo 5 su aplicación a la clasificación e 
identificación de blancos marinos a través de su imagen electromagnética obtenida 
mediante la medida precisa del acimut de los dispersores principales (puntos calientes) 
del blanco observado. Esta imagen radar proporciona, pues, la distribución espacial de 
los dispersores de un blanco. Tras comparar las posibilidades de esta técnica no 
coherente con las técnicas coherentes conocidas (SAR, ISAR, ATR: Automatic Target 
Recognition, y otras basadas en el efecto Doppler) se detallan las modificaciones que 
deben ser introducidas en la técnica desarrollada en el capítulo 4 para adaptarla a la 
nueva aplicación. A continuación, mediante estudios analíticos, modelado y simulación 
numérica con un blanco marino sintético se estudian las posibilidades de la técnica 
propuesta para clasificar los blancos, a través de la estimación de sus dimensiones 
principales: eslora y manga. El análisis de la distorsión de las imágenes obtenidas 
permitirá establecer los límites prácticos de su utilización. Así mismo, se dedica un 
apéndice al análisis de los errores de medida en la determinación de los puntos 
calientes, eslora y manga de blancos marinos. Por último, en este capítulo, utilizando 
numerosos datos experimentales obtenidos con el radar ARIES en el Estrecho de 
Gibraltar, se validan los resultados teóricos. De hecho, la amplia caracterización 
práctica llevada a cabo -de la que una pequeña pero significativa parte se recogerá en 
este capítulo- asegura la aplicabilidad práctica de los trabajos realizados. 

La Tesis Doctoral finaliza con un capítulo dedicado a las conclusiones y nuevas 
líneas de investigación. 



Capítulo 2 

RADARES DE ALTA RESOLUCIÓN Y ONDA 
CONTINUA 

2.L Radares de alta resolución 

2.1.1. Definición 

El aumento del ancho de banda de las señales transmitidas ha sido una de las 
constantes de la historia del radar debido a las ventajas que aportaba, entre ellas las dos 
más significativas son: 

1) La utilización de pulsos estrechos, con energía en grandes anchos de banda, 
hace posible discriminar blancos muy próximos en distancia. 

2) El cambio de las frecuencias de transmisión y recepción del radar de forma 
sincronizada sobre grandes anchos de banda, permite operar en entornos 
perturbados. 

Como ya hemos adelantado en el capítulo anterior, cuando el ancho de banda 
transmitido es muy grande (del orden de centenares de MHz), el radar se denomina de 
alta resolución y su característica más- significativa es que la celda de resolución en 
distancia que se utiliza es muy pequeña (expresión 1.1) y, por tanto, los blancos se 
convierten en extensos. Estos blancos, vistos en un amplio rango de frecuencias y 
ángulos de vista del radar, proporcionan muestras independientes de su reflectividad que 
están relacionadas con sus características físicas. Mediante un adecuado procesado de 
estos datos, obtenemos información sobre la identidad del blanco, a través de sus 
perfiles o "firma radar" {radar signature, en inglés) de alta resolución y su imagen 
radar. 

Antes de presentar las ventajas operativas que la utilización de las técnicas de 
alta resolución aporta en aplicaciones de vigilancia, nos centraremos ahora en la 
problemática tecnológica que. conlleva el desarrollo de un radar de estas características, 
concretamente en la generación y procesado de las formas de onda adecuadas que 
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proporcionen el ancho de banda necesario y en su compatibilidad con otras prestaciones 
importantes del radar como es el alcance. 

En el radar pulsado convencional nos encontramos siempre con el compromiso 
alcance-resolución. Obviamente, si se transmiten pulsos estrechos se mejora la 
resolución radial, consiguiendo alta resolución, pero se disminuye el alcance del 
sistema dado que éste depende directamente de la energía transmitida y, por tanto y para 
un determinado tiempo de iluminación de los blancos, de la potencia media transmitida 
[Sko90]. Para evitarlo se utiliza la conocida técnica de compresión de pulsos que 
permite trabajar con pulsos anchos en transmisión y estrechos en recepción y hace que 
la resolución en distancia sea independiente de la anchura del pulso transmitido 
[Bro77]. 

^c=l/B 

H(f) r 
- ^ Modulador 

Filtro dispersivo 
expansor 

COHO 

O 

1/B 
H( í ) STALO 

Filtro dispersivo 
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Figura 2.1: Sistema radar con compresión de pulsos (LFM) [Sch93]. 

La utilización de la técnica de compresión de pulsos {Pulsed Compression 
radars, Coded radars) permite, idealmente, aumentar la sensibilidad del sistema en una 
cantidad denominada relación de compresión Re, definida como: 

R= — = B-T = G„ » 1 (2.1) 

donde r es la anchura del pulso expandido y % la anchura del pulso comprimido. 
¿Cómo conseguimos productos 5 T » 1 ? . Utilizando pulsos largos con modulación 
intrapulso (PSK: Phase Shift Keying, FM, etc.), de modo que el ancho de banda esté 
definido por la modulación. La técnica consiste en transmitir pulsos modulados 
internamente, de modo que la anchura de banda transmitida B sea muy superior a la 
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asociada a la duración del pulso T. En pulsos sin modular, Gp=Bt=\. La figura 2.1 
muestra el esquema básico de esta técnica. 

Pues bien, podemos utilizar esta ganancia de procesado en el filtro adaptado para 
escalar la potencia de pico transmitida y reducirla en ese factor, Gp, sin perder alcance, 
con lo que habremos reducido la detectabilidad del sistema. Por esta razón, se suele 
considerar que la técnica de compresión de pulsos es el comienzo de los sistemas LPI. 
Como r es el tiempo de iluminación del radar sobre el blanco, para un pulso, el límite 
de este procedimiento está en conseguir ciclos de trabajo del 100 %, o lo que es lo 
mismo, utilizar radares de onda continua. 

Es importante destacar que, si suponemos que la resolución en distancia es el 
parámetro operativo básico, en la técnica de compresión de pulsos la expansión y 
compresión es el tiempo. No se produce ninguna expansión > en el dominio de la 
frecuencia, es decir, no es una técnica de espectro ensanchado aunque, 
convencionalmente, la denominemos así. En este caso el ancho de banda B de la señal 
es siempre: 

B = — (2.2) 

La resolución en distancia Ar̂ , al no venir pues limitada por la anchura del 
impulso transmitido, vendrá determinada por el ancho de banda, de acuerdo con (1.1), 
escrita como 

A r 3 = ^ = ^ (2.3) 

1 1-B 

donde B es el ancho de banda y c es la velocidad de propagación. En principio, la 
resolución en distancia, información radar, puede hacerse pequeña de forma arbitraria 
transmitiendo una señal con un ancho de banda suficientemente grande, siempre que se 
disponga de la tecnología adecuada para generar y procesar estas señales. 

2.1.2. Tipos de forma de onda 

El procesado de banda ancha para lograr alta resolución se puede realizar 
utilizando diversos tipos de formas de onda. Para que una señal sea susceptible de ser 
comprimida debe aumentarse la anchura de banda transmitida y esto se consigue 
"marcando" la señal mediante una modulación de frecuencia o de fase. Otra posibilidad 
es el escalonamiento de frecuencias. La tabla 2.1 recoge seis formas de onda con 
capacidad de alta resolución, todas ellas ampliamente descritas en la literatura. Una 
excelente descripción de todas ellas puede encontrarse en [Weh95]. 

Con objeto de facilitar la comprensión de los conceptos que serán utilizados a lo 
largo de esta Tesis, a continuación se describe la forma de onda que será empleada en 
los radares considerados en este trabajo: la modulación FM lineal, conocida como 
rampa lineal de frecuencia en los radares de onda continua donde la modulación 

11 
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ocupa casi todo el intervalo temporal de la señal en cada barrido. Desde el punto de 
vista de su estudio analítico ambas señales son muy similares, sin embargo y tal como 
se comprobará en el apartado 2.2, desde el punto de vista de la separación entre las 
señales transmitidas y recibidas las diferencias son substanciales. Asimismo, la técnica 
de detección empleada en cada caso es muy diferente. 

Concepto 
Transmisión y recepción de 
pulsos muy estrechos. 

Forma de onda Ejemplo de utilización 
Pulsos cortos de RF Diagnóstico 

seguridad de 
distancia. 

RCS 
misiles 

y 
en 

Modulación de fase binaria Modulación de fase binaria 
y demodulación de pulsos 

Sistemas de proximidad de 
detonación de misiles. 

individuales o 
onda continua. 

señales de 

Escalonamiento de 
frecuencias discretas 
(intrapulso) 

Superposición de formas de 
onda armónicamente 
relacionadas por saltos en 
frecuencia (FM lineal 
discreta). 

Puede ser aplicada en 
radares de interceptación 
aerotransportados, guiado 
de misiles y en radar de 
apertura sintética (SAR). 

Stretch Intercambio ancho 
banda- tiempo. 

de Imágenes a largo alcance y 
mapas del terreno SAR. 

Chirp Modulación del pulso 
transmitido mediante FM 
lineal, compresión del pulso 
recibido. 

Detección de blancos 
pequeños, reconocimiento 
de blancos, imágenes, y 
SAR. 

Modulación por salto en 
frecuencia (pulso a pulso) 

Conversión de datos de la 
reflectividad del blanco en 
el dominio de la frecuencia 
en perfiles en distancia 
sintéticos del blanco. 

Reconocimiento de blancos, 
imágenes. 

Tabla 2.1: Formas de onda del radar HRR [Weh95]. 

2.2. Radares FM-CW 

2.2.1. Introducción 

El radar de onda continua emite ininterrumpidamente una onda sin pulsarla a 
intervalos periódicos (radar de impulsos). Si se emite sólo una portadora, sólo se puede 
obtener información sobre la velocidad del blanco, a partir del desplazamiento Doppler 
producido por el movimiento de éste. Por el contrario, si se "marca" la señal, 
modulando en frecuencia o en fase la portadora también es posible de terminar la 
distancia a que se encuentra el blanco, a partir del retardo temporal con que se recibe la 
"marca". 

12 
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La mayoría de los trabajos teóricos de este tipo de sistemas se escribió entre 
finales de los años 40 y principios de los 60 [Hym60] [Sanól] [Sko62] [Gra62], pero 
debido a sus principales limitaciones: la necesidad de conseguir el suficiente 
aislamiento entre transmisor y receptor y la mayor dificultad para discriminar los 
blancos frente a los radares de impulsos, su desarrollo fue abandonado en favor de estos. 
De hecho, la mayoría de sus aplicaciones requerían la presencia de un solo blanco. 

De hecho, han vivido en el olvido hasta que las tecnologías actualmente 
disponibles en RF (bandas centimétricas y milimétricas), microelectrónica y procesado 
digital han permitido superar ambos inconvenientes y emplearlos en aplicaciones de 
muy corta distancia [Kom03]. Así, por medio del procesado digital: los blancos 
presentes se discriminan mediante un banco de filtros digitales (algoritmo de 
transformada rápida de Fourier) de la señal de batido (mezcla de la señal transmidda y 
recibida). 

En la actualidad los más populares son los radares de onda continua y frecuencia 
modulada, existiendo ya varias generaciones de sensores comercialmente disponibles 
(Pilot, Scout, ARIES, etc.). 

2.2.2. Aislamiento Transmisor- Receptor 

La estructura general de estos sistemas se presenta en la figura 2.2, donde se 
pone de manifiesto la posibilidad de utilizar dos antenas (una en transmisión y otra en 
recepción) o bien una sola si se incorpora un circulador [Var97] [Gas98] [Per98a] 
[Kom03]. 

El gran problema asociado a este tipo de radares es la necesidad de aislar el 
receptor del transmisor pues éste emite una potencia elevada y, debido a la falta de 
aislamiento, una parte de la señal puede alcanzar al receptor, degenerando su 
comportamiento o incluso destruyéndolo. 

TRANSMISOR 

fo±fD 

PROCESADO Y 
PRESENTACIÓN 

fo 

Figura 2.2: Estructura general de un radar de onda continua. 
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La utilización de dos antenas reduce estos problemas, pero implica dificultades 
mecánicas y, además, si cada antena tiene una apertura de A m ,̂ una sola antena de 
apertura 2A produciría una señal en el receptor dos veces mayor. Por estas razones los 
sistemas radar tienden a emplear una sola antena. 

Nótese que el problema del aislamiento es mucho menos importante en los 
radares de impulsos, donde la señal recibida no coincide en el tiempo con la 
transmisión, lo que permite utilizar algún tipo de conmutación y obtener así grandes 
aislamientos (duplexores). De hecho, estos sistemas siempre utilizan una única antena. 

En la actualidad, los radares de onda continua y medio alcance (unas 50 millas) 
requieren el uso de dos antenas y un diseño muy cuidadoso de su estructura para reducir 
el acoplamiento entre la antena transmisora y receptora. Asimismo, en el receptor se 
sitúan varios filtros para eliminar la señal que llega directamente de la antena 
transmisora. 

Una solución que se está empleando consiste en la inyección en el receptor de 
una señal en contrafase con la introducida por el transmisor, pero es muy difícil 
mantener ajustados los circuitos. A este dispositivo se le denomina cancelador y con él 
se pueden realizar sistemas con alcances de hasta 25 millas. 

2.2.3. Radar de Onda Continua y Frecuencia Modulada (CŴ -
FM Radar) 

La estructura simplificada de estos sistemas se presenta en la figura 2.3, la señal 
transmitida es: 

.A/ 
coj + In -s{t) = A • sen 

(r-\<m(t)<X) 

jm(t)dt 
(2.4) 

es decir, una portadora modulada en frecuencia por una señal m(t) que produce una 
desviación de frecuencia, pico a pico. A/! 

GENERADOR 
CHIRP 

Frecuencia 

Afí ylAA^ 
Tiempo 

PROCESADO Y 
PRESENTACIÓN 

fx - fRl 

Figura 2.3: Radar CW-FM. 
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La señal recibida será: 

r(í) = A • sen ü)Jt-
2R^ 

c ) 
+ 271-^ |w| t 

2R\' 
(2.5) 

El receptor obtiene la diferencia entre las frecuencias transmitida y recibida. Si 
el blanco está fijo: 

fT=f + ~Ht) 

fR=fo + 
A/ 

m (2.6) 

JT J R ~ 

r 
m (t) - m 

V c 
(2.7) 

Conocida la forma de onda e A/J la expresión (2.7) permite determinar R a partir 
de la medida defr/R. Sin embargo,/r7i es una función que depende del tiempo y el. 
análisis necesario para determinar R puede ser complicado. Una posibilidad sencilla es 
que el sistema determine el valor máximo defrfR^ o bien algún tipo de promedio. Estas 
cantidades dependerán de R en una forma conocida, siempre que m(t) también se 
conozca. 

Si el blanco está en movimiento con una velocidad radial Vr constante: 

JT JR ~ 
A/ m (t) - m 

2R 
. ^ v . (2.8) 

Obsérvese que ahora la señal frfR contiene tanto la información relativa a la 
distancia como a la velocidad. 

Pueden utilizarse distintas formas para la señal moduladora m{t): triangular, 
senoidal, etc. Una de las más frecuentes es la onda triangular en diente de sierra, que se 
presenta en la figura 2.4. Un radar con este tipo de señal se denomina usualmente "radar 
de FM lineal o radar CW-LFM" (Continuous Wave-Linear Frequency Modulation) o 
radar chirp. La frecuencia de batido resultante a la salida del mezclador viene dada por 
el valor de l/r -/«I, y por semejanza de triángulos, en la figura 2.4: 

Á _ A / 
2Rlc T 

(2.9) 

De aquí, es inmediato obtener la distancia del radar al blanco: 
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CAPITULO 2. RADARES DE ALTA RESOLUCIÓN Y ONDA CONTINUA 

R--
2/„A/ 

donde: 

fm- Frecuencia de la señal moduladora 
A/: Desviación de frecuencia pico a pico 
c: Velocidad de la luz 

La máxima distancia no ambigua es: 

(2.10) 

-R„ = 
2/„, 

(2.11) 

y la resolución en distancia, Ai?, la obtenemos derivando la expresión (2.10): 

c-A/, 
AR 

2/„A/ 
(2.12) 

fo+Af/2 

fo.Af/2 

fb- ff-fR 
T.=l/L 

Figura 2.4: Radar CW-FM con onda triangular en diente de sierra. 

Si el blanco es móvil, la frecuencia recibida sufrirá un desplazamiento fo 
(positivo o negativo, dependiendo de si el blanco se acerca o se aleja), debido al efecto 
doppler. En este caso, la frecuencia del batido será: 



2.2. RADARES FM-CW 

. 2R-Af 2/0 
cl c 

(2.13) 

En el dominio de la frecuencia tenemos tanto la información de la distancia R, 
como de la velocidad radial del blanco Vr, Cuando se desea conocer tanto la distancia 
como la velocidad radial del blanco, un sistema muy utilizado para separar ambas 
contribuciones a la frecuencia de batido, es utilizar una señal moduladora en forma 
triangular, es decir, dos rampas de signo contrario, tal como se muestra en la figura 2.5. 
De esta forma el desplazamiento en frecuencia debido a la distancia del blanco puede 
separarse del desplazamiento debido al movimiento del mismo. 

En este caso, la frecuencia de batido viene dada por: 

/ . = 
cT 

(2.14) 

fo+A£'2 

fo.Af/2 

fb= fx-fR 

Figura 2.5: Radar CW-FM con onda triangular. 

Suponiendo que el blanco está en movimiento, tendremos dos fi-ecuencias de 
batido, una para el barrido ascendente y otra para el barrido descendente: 

, , , -4R-Af 2/„ 
cTl c 

Md) = 
4i?-A/ , 2/„ 

+ • 
<^T„ c 

(2.15) 

La distancia será proporcional a la diferencia de frecuencias de batido: 
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cT 
R = ^ÁfÁd)-fÁu)) 

8-A/ 
(2.16) 

mientras que la velocidad lo será a la suma, es decir: 

V. = — 

4-/o 
•{fMVfM) (2.17) 

Veremos que la frecuencia de batido se puede procesar mediante sendos bancos 
de filtros digitales (implementados mediante algoritmos de FFT {Fast Fourier 
Transform), discriminando así, mediante la adecuada calibración en distancia y en 
velocidad, los diferentes blancos presentes en un escenario real. 

Por último, comentar que dependiendo de la aplicación, deberemos llegar a un 
compromiso en la elección de los diferentes parámetros de la forma de onda del radar 
CW-LFM, tal como se recoge en la tabla 2.2: 

Parámetro 

Desviación 
de frecuencia. 

Periodo de 
modulación, 

Frecuencia de 
batido, _/6 

Razones para su disminución 

Componentes de menor ancho de 
banda. 
Mayor disponibilidad de fuentes de 
señal con más potencia. 
Menor ruido de fase de la fuente de 
señal. 
Aumenta la frecuencia de batido. 
Se evitan interferencias con el sistema 
de exploración cónica y otras 
modulaciones. 

Ancho de banda de los filtros 
digitales (FFT hins) más estrecho. 
Menor ancho de banda total del banco 
de filtros digitales para cubrir un 
margen de distancias dado. 
Mayor correlación del ruido de fase 
de las señales transmitida y recibida, 
reduciendo sus efectos y mejorando la 
sensibilidad del receptor. 

Razones para su aumento 

Mayor resolución en distancia. 
Menor densidad de potencia 
radiada. 
Aumenta la frecuencia de batido. 

Aumenta el intervalo de 
procesado coherente. 
Aumenta el procesado efectivo 
de potencia y ancho de banda 
transmitido. 
Mayor resolución en distancia y 
resolución doppler. 
Ancho de banda más estrecho 
del circuito compensador de 
linealidad del barrido. 
Menor ruido de FM de la 
portadora, mejorando la 
sensibilidad del receptor. 

Tabla 2.2: Compromiso de diseño de la forma de onda CW-LFM.[Sch93, ch. 12] 
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2.2.4. Ventajas y limitaciones del radar de Onda Continua. 
Aplicaciones. 

A modo de resumen, las ventajas de estos sistemas frente al radar de impulsos 
son[Per98a]: 

- Requieren mucha menos potencia transmitida para un mismo alcance (por lo 
tanto son mucho más difíciles de detectar: características LPI). 

- El procesado de señal suele ser más simple. 
- No tienen distancia mínima. 

De hecho, la gran ventaja de los radares de CW es que trabajan con ciclos de 
trabajo muy próximos al 100 %, lo que permite utilizar- para un mismo alcance-
potencias de pico más pequeñas- del orden de watios frente a centenas de kilowatios de 
los radares pulsados- lo que simplifica y abarata la complejidad de los transmisores, que 
pueden ser de estado sólido, y sobretodo, protege al sistema frente a los equipos de 
interceptación como ya se ha indicado. 

Por el contrario, los inconvenientes que presentan son: 

- Difícil aislamiento entre el transmisor y el receptor, al tener que trabajar 
ambos simultáneamente. En muchos casos se requiere la utilización de dos 
antenas. Por ello, hasta ahora se han utilizado sobretodo en aplicaciones 
multiestáticas o de corto alcance. 

- Difícil eliminación del clutter cercano (el que llega con más intensidad). 

Los radares de onda continua se habían utilizado hasta hace pocos años en 
aplicaciones de corto alcance [Kom03], tales como: 

- Altímetros 
- Radar de navegación 
- Munición inteligente 
- Guiado semiactivo de misiles 
- Radar de penetración del terreno 
- Detección de intrusos 
- Radar anticolisión para vehículos 
- Radares de tráfico 
- Sistemas de medida de sección radar (RCS: Radar Cross Sectiorí) en recintos 

cerrados (cámara anecoica). 
- Radar de medida de nivel de líquidos, pasta, productos en polvo, etc., en 

tanques cerrados. 
- Medida de distancia con precisión de blancos fijos: Geodesia (teodolitos), 

monitorización de movimiento de glaciares y avalanchas de nieve en 
montañas, desplazamiento de paredes en grandes edificios, torres, etc. 
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Sin embargo, a partir de los años noventa, la aparición de procesadores digitales 
de alta velocidad permitió superar una de las grandes dificultades comentadas, 
concretamente la de discriminar varios blancos simultáneos presentes en el entorno del 
radar. Ello ha supuesto ampliar el número de aplicaciones, siendo especialmente 
relevantes la utilización en radares de vigilancia de medio alcance como alternativa a 
los pulsados, abaratando sensiblemente los costes. Desde el punto de vista estético, lo 
más llamativo es la aparición de radares con dos antenas. 

2.3. Radares FM-CW con procesadores digitales de 
alta velocidad 

En la última generación de radares CW-LFM: Pilot, Scout y ARIES, el banco de 
filtros requerido para discriminar las señales procedentes de los diferentes blancos se 
implementa mediante un procesador de señal digital de alta velocidad. En el 
apéndice A se presenta un análisis detallado de este tipo de proceso de señal. 

Los sistemas de procesado digital de señal (DSP: Digital Signal Processing) 
realizan una secuencia de operaciones matemáticas mediante algoritmos, sobre señales 
digitales [http://www.tkt.cs.tut.fi] [http://www.bores.com]. Los sistemas DSP en fiempo 
real son aquellos que realizan estas operaciones con suficiente velocidad para llevarlas a 
cabo a mayor ritmo que el cambio de la información relevante. Como la información se 
manipula en forma digital, previamente son necesarios los procesos de filtrado anti-
aliasing, muestreo y cuantificación de la señal de entrada, mediante un convertidor A/D. 
En algunas aplicaciones la salida digital del DSP es convertida en señal analógica 
mediante un convertidor D/A, seguido de un filtro paso bajo reconstructor. No suele ser 
el caso de los sistemas radar, donde las siguientes fianciones -procesado de datos y 
presentación- se hacen digitalmente. 

La complejidad del algoritmo y la velocidad de muestreo determinan los 
requisitos de velocidad para su implementación. Los sistemas DSP están a menudo 
sujetos a fiiertes limitaciones de tiempo real. Una característica importante de los 
sistemas DSP es la relación entre la frecuencia de reloj, con la cual el sistema realiza su 
operación más básica, y la fi-ecuencia de muestreo. La tecnología de implementación del 
algoritmo viene determinada por la velocidad y precisión aritmética requeridas. 

Las ventajas de los sistemas DSP son numerosas: 

- Implementación de funciones costosas o irrealizables con señales analógicas: 
- funciones no lineales 
- filtros de fase lineal 

20 

http://www.tkt.cs.tut.fi
http://www.bores.com


2.4. ARQUITECTURAS UTILIZADAS EN LOS RADARES FM-CW; ESTRUCTURAS HOMODINA Y 
HETERODINA 

- Insensibilidad al: 
- entorno 
- deriva térmica. 
- tolerancia de componentes. 
- envejecimiento. 

- Comportamiento predecible y repetitivo 
- Facilidad de simulación 
- Corto tiempo de desarrollo 
- Reprogramabilidad. Las aplicaciones DSP se programan generalmente en C, 

BASIC, ensamblador, etc. 
- Facilidad de depuración 
- Alto nivel de integración 

Por el contrario, las limitaciones de los sistemas DSP son: 

- El ancho de banda de la señal de entrada viene limitado por la frecuencia de 
muestreo. 

- Margen dinámico limitado. Depende del formato numérico utilizado: coma 
fija o coma flotante. Esta última representación mejora el margen dinámico. 

- Ruido de cuantifícación, debido a la precisión limitada por el número de bits 
disponibles en el proceso de conversión de señal analógica a digital.. 

- Errores de redondeo. 

En nuestra aplicación, tras un filtrado paso bajo {anti-aliasing), se muestrea la 
señal de salida del mezclador y calcula numéricamente la Transformada Discreta de 
Fourier (DFT: Discrete Fourier Transform) por medio de un algoritmo de FFT. Así, p. 
ej., los procesadores del Pilot y del Scout calculan FFTs de 1024 puntos, mientras que 
en el radar ARIES se realiza una FFT de 8192 puntos. Cada filtro se corresponderá con 
una celda de distancia. Estas operaciones se realizan con velocidad sufíciente para 
poder efectuar la detección con los requisitos de tiempo real de un radar. 

2.4. Arquitecturas utilizadas en los radares FM-CW. 
Estructuras homodina y heterodina 

2.4.1. Introducción 

Las estructuras heterodinas, con una o más conversiones intermedias hacia 
abajo, son potencialmente capaces de ofrecer mayor sensibilidad junto con márgenes 
dinámicos más altos. Esta última característica significa que el sistema podría reducir el 
problema del acoplo directo entre transmisor y receptor. Este problema, como ya se ha 
comentado, ha sido siempre la mayor limitación de esta clase de sistemas, y que ha sido 
resuelto tradicionalmente utilizando dos antenas separadas para transmitir y recibir. 
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Se han comparado [PerOla], mediante sendos prototipos de sensor FM-CW en 
banda K, el comportamiento de las dos estructuras receptoras básicas: homodina y 
heterodina con el fin de obtener algunas conclusiones sobre las ventajas de la última 
estructura en términos de superior capacidad de detección. 

Se utilizaron señales en banda Ka con barridos de A/del orden de 300 MHz, que 
equivalen a una resolución en distancia de 0,5 metros. Para obtener estos barridos en 
frecuencia con la linealidad necesaria, se utilizó una cadena de transmisión basada en un 
generador DDS excitando un PLL (Phase Locked Loop). Esta configuración permite 
mantener al mínimo los niveles del ruido de fase observados lejos de la portadora. 
Además, la utilización de un oscilador altamente estable y una conversión hacia arriba 
permitió que los niveles de ruido de fase a la salida del PLL no fuesen afectados. 

El resto de parámetros del sistema: periodo de modulación, alcance, frecuencia 
de muestreo, tamaño de la FFT, etc., puede encontrarse en la referencia [PerOla]. 

2.4.2. Receptor homodino 

El.sensor radar FM-CW más simple consta de un transmisor y un receptor 
homodino, los cuales comparten una única antena. Esta arquitectura, ya mostrada en el 
apartado 2.2, se ha utilizado tradicionalmente en sensores radar FM-CW de pequeño 
tamaño y corto alcance en aplicaciones ya mencionadas en este mismo capítulo. 

En el caso de utilizar una única antena, los caminos de recepción y transmisión 
se separan por medio de un circulador. Ya hemos visto en el apartado 2.2 que la falta de 
aislamiento, hace que parte de la señal transmitida, y reflejada por la antena, aparezca a 
la entrada del receptor degradando su funcionamiento o incluso dañándolo. 

Frecuencia 

Figura 2.6: Enmascaramiento por bandas laterales del ruido de fase del 
oscilador del transmisor. 

Por otra parte, la estructura homodina tiene el inconveniente de su escasa 
sensibilidad debido al ruido de fase del oscilador. En efecto, las bandas laterales del 
ruido de fase del oscilador del transmisor, al batirse en recepción, quedan centradas en 
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el origen de frecuencias; saturando parcialmente la etapa de entrada del receptor, 
degradando así la sensibilidad del sistema al enmascarar blancos con frecuencias de 
batido próximas al origen y pequeña sección radar, tal como se muestra en la figura 2.6 

Recordemos que el ruido de fase de un oscilador consta de cuatro componentes: 
ruido térmico o ruido blanco gaussiano, de potencia constante para todas las frecuencias 
y que viene dada por: 

(2.18) 

W/(Hz-''K)=-228,6 dBW/(Hz-°K) 

donde 

K: 
T: 
B: 
F: 

N = KT^BF 

Constante de Boltzmann=l,38 x 10"̂ ^ W/(H 
Temperatura de referencia= 290°K 
Ancho de banda (Hz) 
Figura de ruido de! sistema 

El resto de componentes son: ruido flicker o de dependencia inversa con la 
frecuencia l/fdebido al dispositivo activo, ruido de variación \lf^ y ruido de variación 
!//"•', por lo que las bandas laterales serán de gran nivel en las proximidades del origen 
de frecuencias, tendiendo al nivel del ruido térmico conforme nos alejamos del mismo. 

Dado que las bandas de ruido aumentan al acercarse a/o (ruido \lf) el problema 
será tanto más grave cuánto más pequeña sea la frecuencia de batido, esto es, para 
blancos lentos (caso de un radar CW) o para blancos cercanos (caso de un radar CW-
FM), aunque en este último caso la señal recibida también es mayor. Las formas más 
inmediatas de paliar el problema son aumentar el aislamiento, p. ej. utilizando dos 
antenas, o mejorar el espectro del oscilador. En cualquier caso significa encarecer el 
sistema. 

El diagrama de bloques del receptor, tal como se muestra en la figura 2.7, 
consiste en un amplificador de bajo ruido seguido por un mezclador doblemente 
balanceado y un amplificador de vídeo, cuya salida, previo filtrado antialiasing, se 
digitaliza y procesa. 

Para cumplir con los requisitos de margen dinámico de un conversor A/D medio, 
se inserta un filtro paso alto a la salida del mezclador, con el objetivo de reducir el 
margen dinámico de los ecos desarrollados a su salida, tratando de igualar la mayor 
potencia de los ecos próximos, los cuales aparecen en frecuencias bajas, con la menor 
potencia de los ecos lejanos, los cuales aparecen en frecuencias altas. Este filtro 
denominado SFC (Sensitivity Frequency Control) por analogía con el filtro STC 
{Sensitivity Time Control) del radar pulsado, no es capaz de mitigar los efectos de 
enmascaramiento ya comentados causados por las bandas laterales del ruido de fase, ya 
que las cantidad de ruido que aparece en cada frecuencia del espectro en banda base 
viene determinado en la etapa del correlador, siendo imposible realizar este tipo de 
filtrado antes. 
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TRANSMISOR 

Amplificador 
de video 

PROCESADO Y 
PRESENTACIÓN 

SFC 

fn 

HPA 

LNA 

' ^ 

fa 

Figura 2.7: Diagrama de bloques del Sensor FM-CW homodino 
utilizando dos antenas. 

El filtro SFC no es capaz de mitigar el efecto de enmascaramiento causado por 
las bandas laterales del ruido de fase del oscilador, ya que la cantidad de ruido que 
aparece en cada frecuencia del espectro en banda base, se determina en la etapa del 
correlador, siendo imposible realizar cualquier operación similar en etapas anteriores. 

Se realizó el experimento inyectando en el receptor uno y dos blancos 
artificiales, retardando la señal transmitida mediante cables de diferente longitud. 
Cuando se inyecta sólo un blanco, aparece el perfil de distancia, además del pulso 
correspondiente al blanco, el segundo y tercer armónicos, éste 40 dB por debajo de la 
señal. 

Pero los resultados son aún peores cuando inyectamos dos blancos en el 
receptor, tal como se muestra en la figura 2.8. Las frecuencias de batido 
correspondientes a los dos blancos son 33 KHz y 42 KHz, respectivamente. Junto al 
segundo y tercer armónicos de ambas señales aparecen varios productos de 
intermodulación, los cuales pueden dar lugar a blancos falsos, reduciendo claramente la 
sensibilidad del sistema. 

Figura 2.8: Perfil de distancia del receptor homodino con dos blancos. 
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Para reducir el nivel de estos armónicos se puede disminuir el margen dinámico 
de las señales presentes en la entrada del receptor, reduciendo la potencia transmitida o 
aumentando el aislamiento entre antenas. Esta última opción evitaría la degradación del 
alcance si reducimos la potencia transmitida. Aún así, para conseguir hacer despreciable 
el nivel de armónicos, si queremos obtener un margen dinámico del sistema de 60 dB 
(con respecto al tercer armónico), el requisito de aislamiento entre antenas resulta ser de 
60 dB, el cual es difícil de cumplir, y en cualquier caso, queda claro que existe una 
limitación si es necesario elevar el nivel de potencia transmitida para aumentar la 
cobertura del sistema. 

2.4.3. Receptor heterodino 

La figura 2.9 muestra el diagrama de bloques de este tipo de receptor. Esta 
estructura es capaz de alcanzar un factor de ruido de hasta 3 dB mejor que en el caso 
homodino y además suprimir la mayoría de señales espúreas observadas anteriormente. 
Dos elementos facilitan esta tarea: la correlación de las señales transmitida y recibida 
tiene lugar en una banda más baja de frecuencia intermedia (FI\) y, por otra parte, 
permite hacer un filtrado SFC antes de la demodulación final. Debido a la alta 
frecuencia de transmisión utilizada en los prototipos, se realizan dos conversiones hacia 
abajo, para llevar la señal de batido en Fli a banda base, de forma que se puede lograr 
un alto rechazo de la banda imagen en cada F/con filtros bastante simples. 

Figura 2.9: Diagrama de bloques del Sensor FM-CW heterodino con 
doble conversión hacia abajo. 

Con esta configuración, la segunda conversión hacia abajo FJ2, que es la 
demodulación final, puede producir armónicos en banda base y es, por tanto, la etapa 
que determina el margen dinámico del sistema. Pero en este caso, antes de la 

25 



CAPÍTULO 2. RADARES DE ALTA RESOLUCIÓN Y ONDA CONTIMUA 

demodulación, podemos realizar un filtrado SFC, a la entrada del mezclador final. De 
esta forma, podemos reducir el margen dinámico con el que trabaja este mezclador, 
reduciendo así los problemas vistos del receptor homodino. 

Se realizaron los mismos experimentos con este receptor heterodino. Cuando 
inyectamos dos blancos la FFT da el perfil de distancia mostrado en la figura 2.10 
Aparecen, de nuevo, productos de intermodulación alrededor de los blancos, pero ahora 
el resto del espectro está libre de armónicos. Esto representa una gran simplificación 
sobre el caso anterior ya que en la mayoría de las situaciones sólo los productos de 
intermodulación de tercer orden serán significativos, lo cual permitirá trabajar con 
algoritmos de detección más inteligentes de búsqueda de estos efectos. No obstante, en 
los escenarios radar reales, la atenuación por propagación de ida y vuelta rápidamente 
restringe él riesgo de intermodulación en unas pocas celdas en el origen y, en el caso de 
utilizar demodulación heterodina, su efecto está limitado a la zona, alrededor de los 
blancos. 

Figura 2.10: Perfil de distancia del receptor heterodino con dos blancos. 

La comparación experimental de ambos prototipos demuestra que la 
configuración heterodina es más robusta en escenarios que requieran un mayor margen 
dinámico a la entrada, presentando un mejor factor de ruido, un mayor rechazo de 
señales espúreas (productos de intermodulación incluyendo armónicos de orden 
superior de las frecuencias fundamentales cuando tenemos varios blancos presentes y 
que dan lugar a blancos falsos). Esta clase de sistemas ofrece, pues, mejores 
características operacionales, esto es, mejor sensibilidad y margen dinámico, que la 
configuración homodina. 

26 



2.5. TELEMETRO DE FM-CW EN BANDAS MILIMÉTRICAS 

2.5. Telémetro de FM-CW en bandas milimétricas 

2.5.1. Estructura y parámetros del demostrador 

En la figura 2.11 se muestra el diagrama de bloques de un demostrador de radar 
de onda continua y modulación FM lineal, desarrollado en la E.T.S.I. de 
Telecomunicación de la U.P.M. Este demostrador ha sido utilizado para la obtención de 
datos reales con los que probar nuestros algoritmos. 

El sensor, el cual se muestra en la figura 2.12, utiliza un oscilador controlado por 
tensión (VCO: Voltage Controlled Oscillator)) en banda K (22 GHz), usándose como 
señal de control un diente de sierra. Se trata realmente de un VTO (Varactor Tuned 
Oscillator), es decir, es un diodo Gunn sintonizable por tensión con un varactor. 

El objetivo del demostrador era configurar un sistema radar de alta resolución, 
utilizando señales de onda continua moduladas en FM, por sus propiedades LPI. 
Además la alta resolución abre nuevas oportunidades, junto a la clásica detección de los 
equipos convencionales, como es la identificación de blancos. 

< ^ 
GPIB 

GENERADOR 
DE BARRIDO 

0-VDC 

VCO 

DC, 

^ _ 

MX 
fbatido - I fr - ÍRI 

t DC, 
AMPLIFICADOR 

DOPPLER 

GPIB 

PC 
HP-VEE 

(1): Tarjeta de adquisición de datos 
(Vs hasta 33 Msps) 

(2): Tarjeta de interface GPIB 

Figura 2.11: Arquitectura del demostrador radar. 

Como se ha indicado, la resolución en distancia de un radar es inversamente 
proporcional al ancho de banda transmitido, por lo que la discriminación de blancos 
mejores de 1 metro requiere anchos de banda superiores a 100 MHz. La generación, 
radiación y procesado de estas señales se simplifica cuando se emplean señales 
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portadoras en bandas K o superiores, lo que es posible en aplicaciones de alcance 
limitado (detección de intrusos, etc.), cuando las dificultades en la generación de altas 
potencias y la atenuación atmosférica características de estas bandas no son 
condicionantes significativos [Hov88] [Per98b] [Per99a]. 

La señal recibida se mezcla con una muestra de la señal transmitida (inyectada 
mediante un acoplador en guía de 10 dB de acoplamiento) en un diodo Schottky 
utilizado como correlador (para que trabaje en la zona no lineal, es decir, funcione como 
mezclador, se le polariza con VDC=0 V.). 

El sistema radiante consta de dos bocinas piramidales independientes, 
consiguiendo así un mayor aislamiento entre transmisión y recepción. La ganancia de 
las bocinas está en tomo a los 20 dB y una anchura de haz de unos 15° en ambos planos 
principales. 

Figura 2.12: Detalle del sensor radar. 

A la salida del correlador, lo que se obtiene es una serie de batidos cuya 
frecuencia es directamente proporcional a la distancia a la que se encuentran los blancos 
que los originan. La relación entre ambas magnitudes se puede expresar como: 

Á=\fr-A\ = ~f- (2.19) 

donde: 

c: Velocidad de propagación 
fb'. Frecuencia de batido 
R: Distancia al blanco 
A/: Barrido de frecuencia 
Tn,: Periodo de modulación 

La señal de batido obtenida se amplifica y se digitaliza mediante una tarjeta ISA 
de adquisición de datos (basada en un conversor A/D de 12 bits y una velocidad de 
muestreo máxima de 33 Msps) conectada en un ordenador personal, donde se lleva a 
cabo el procesado digital de las muestras en el tiempo. Puesto que el análisis espectral 
de la señal se lleva cabo mediante una FFT, sobre las muestras, previamente 
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enventanadas, y tomadas a lo largo de un tiempo de observación igual al período de 
modulación, resulta que la resolución en la determinación de la frecuencia de batido, 
A/i,, es: 

A/: = — => M = - ^ (2.20) 
T„ 2-A/ 

Se utilizaron barridos de A/=258 MHz, con el cual nos permitía obtener una 
resolución en distancia de 0,65 metros. 

El amplificador Doppler tiene tres misiones: 

- Ecualizar la señal para evitar que blancos cercanos de gran nivel oculten 
otros blancos más alejados. Para ello, su función de transferencia simula un 
STC, es decir, su ganancia varía con la cuarta potencia de la frecuencia. 

- Filtro anti-aliasing, es decir, de rechazo de componentes de frecuencia fuera 
del margen de interés. Para ello, su función de transferencia es de tipo paso 
bajo con una frecuencia de corte fc=5QQ KHz. Para obtener una señal 
correctamente muestreada, el limite para la frecuencia de muestreo es 2fc. 
En nuestro caso, utilizamos^=1024 KHz. 

- Establecer una pendiente abrupta en la zona de muy bajas frecuencias, para 
el rechazo de la componente continua y aquellas otras que se puedan 
producir por fugas dentro del propio equipo, ó por ecos en la estructura que 
lo rodea. 

Para la toma de datos, el tratamiento de la señal, el procesado de los datos y la 
presentación de resultados se emplea una aplicación realizada sobre el software HP-
VEE {Visual Engineering Environmeni) de Hewlett-Packard, adecuado para el control 
de instrumentos (mediante interface estándar HP-IB ó IEEE488), la adquisición de 
datos y el tratamiento matemático de los mismos. Sobre dicho software la programación 
se realiza a base de iconos, estos simbolizan las funciones deseadas, y el resultado es un 
entorno gráfico sobre el que se puede trabajar de forma interactiva y un software 
compilado compatible con el lenguaje C. Los programas se construyen conectando 
iconos en la pantalla, y el resultado se asemeja a un diagrama de bloques. 

La aplicación presenta una interfaz gráfica donde se presentan los resultados y se 
recogen tanto los parámetros iniciales de funcionamiento como las variables que se 
pueden alterar en pleno fiíncionamiento. La figura 2.13 representa esta pantalla de 
presentación. 

Mencionar tan solo que el proceso de detección automática se basaba en una 
técnica CFAR {Constant False Alarm Raté) con umbral adaptativo e integración 
binaria. 
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La pantalla está compuesta por gráficas que nos presentan la forma de la señal 
en los diferentes momentos del proceso así como los resultados finales del procesado de 
datos. Podemos ver la señal sin procesar en el dominio del tiempo y en el dominio de la 
frecuencia (el resultado de la FFT, es decir, el equivalente al vídeo crudo), y la señal 
procesada, es decir, la representación gráfica de los resultados de la técnica de detección 
automática utilizada (se basa en una técnica CFAR con umbral adaptativo e integración 
binaria). Los resultados se presentan sobre un eje escalado directamente en distancia 
(metros). 
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Figura 2.13: Pantalla de presentación de la aplicación. 

Además se presentan una serie de ventanas alfanuméricas que nos permiten 
introducir al programa las variables y parámetros del funcionamiento del demostrador: 
excursión de Irecuencia, período de modulación, umbral inicial de detección, tipo de 
enventanado (rectangular o Hamming), etc. 

Detrás de este interfaz de usuario existe una red de iconos interconectados que 
simbolizan las funciones necesarias para realizar los procesos deseados. 

En la referencia [Var97] se puede encontrar con más detalle la descripción de la 
aplicación. 

2.5.2. Resultados experimentales 

Con el fin de comprobar las prestaciones del demostrador, se realizaron estudios, 
simulaciones y experimentos. El propósito final de estos estudios era el de procesar 
ficheros de blancos extensos reales, y tratar de medir con precisión la distancia 
(centroide) al mismo, tal como se detallará en los siguientes capítulos. 

El modelado de las técnicas de procesado y blancos teóricos utilizados, los 
parámetros de las simulaciones, los experimentos de recogida de datos reales y el 
análisis de errores pueden encontrarse en el capítulo 3 (apartado 3.2.3). Con objeto de 

30 



2.5. TELEMETRO DE FM-CW EN BANDAS MILIMÉTRICAS 

comprobar las posibilidades de este sensor, a continuación se presentan algunos 
ejemplos de las pruebas realizadas. 

En uno de los experimentos realizado en los exteriores de la E. T. S. de 
Ingenieros de Telecomunicación [Per99a] [Per99b], el demostrador se orientó hacia una 
terraza con varias antenas próximas entre sí. En la figura 2.14 se muestra la disposición 
de las antenas, del sensor radar y el resultado espectral. 

j -welí í .^ í^SKSJi j ^ 

' 'í 

0.2 t 

0.15 

0.05 t 

35 40 
Disfance (metres) 

Figura 2.14: Resultados experimentales: terraza con antenas. 

El barrido utilizado fue de 258 MHz, observándose en este ejemplo de 
resolución, cómo el sistema es capaz de discriminar sin problemas los distintos blancos 
sobre la terraza con una precisión del orden de medio metro. Se procesaron ficheros de 
datos con 100 pulsos integrados, sin enventanado. 
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Un segundo experimento, [PerOO] [PerOlc], consistió en situar el demostrador 
apuntando las antenas perpendicularmente entre los edificios B y C de la E. T. S. de 
Ingenieros de Telecomunicación. Como consecuencia de la posición de los edificios se 
producen múltiples reflexiones. Se procesaron ficheros con 100 pulsos sin integrar. En 
el capítulo 3, apartado 3.2.3 se muestran los resultados al aplicar la técnica Split-Gate 
con datos reales. 

En las figura 2.15 puede verse un croquis del lugar donde se realizó el 
experimento y el espectro de la señal de batido tras el procesado digital de la FFT, 
donde puede observarse las tres primeras reflexiones del edificio B. Se comprobó la 
posibilidad de medir la distancia al edificio con precisiones del orden de decenas de 
centímetros sin necesidad de recurrir a procesos de señal más sofisticados como los que 
se describirán en los siguientes capítulos. 
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Figura 2.15: Resultados experimentales: edificio. 

Se llevó a cabo un tercer experimento [Per99b] para comprobar la efectividad 
del sistema en aplicaciones de detección de intrusos en vigilancia de interiores, donde se 
requiere eliminar clutter debido a paredes, puertas, suelo y mobiliario (papeleras, 
tablones de anuncios, etc.). 
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El experimento se realizó en un pasillo de 80 metros de longitud, del 
Departamento de SSR de la E. T. S. de Ingenieros de Telecomunicación, cuyo croquis 
se muestra en la figura 2.16. Se señala la distancia a la que se situó una persona que no 
estaba presente en la situación de partida. A continuación se describe con cierto detalle 
el experimento realizado y que demuestra las nuevas posibilidades que estos sensores 
incorporan a las técnicas de detección de intrusión. 

•Win 

H •-
-< 30 m 

3 1 ^ 

78m 

m 

1 
7m 

Figura 2.16: Escenario del experimento. 

En la figura 2.17 se presenta el mapa de clutter capturado por en sensor tras 
promediar las correspondientes detecciones de varios barridos. Consiste en un conjunto 
de picos asociados a los diferentes objetos reflectores del pasillo: papeleras, paredes, 
puertas, etc. La caída brusca al final, tras un eco elevado, corresponde a la pared con 
que finaliza el pasillo, 

40 60 
Distance fmetresl 

Figura 2.17: Mapa de clutter inicial. 

Si no hay blancos, hay una pequeña variación en el clutter conforme se va 
actualizando con sucesivos barridos. La figura 2.18 muestra la salida típica obtenida 
después de restar la salida de un barrido del mapa de clutter. 
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,^A /-\ « 
o 20 40 60 80 

Distance ímetres) 
Figura 2.18: Cancelación de c/wífón 

Ahora, se introduce una persona a unos 30 metros del sensor. El mapa de clutter 
resultante se presenta en la figura 2.19, donde se ha superpuesto, en línea punteada el 
mapa de clutter original. 

20 40 60 
Distance ímetres^ 

Figura 2.19: Mapa de clutter modificado. 

2.20. 
La resta directa de ambos mapas conduce al resultado mostrado en la figura 

Como estamos interesados en los incrementos positivos del nivel de clutter, 
promediando los valores y eliminando los spikes espurios, obtenemos el resultado 
mostrado en la figura 2.21. 

El umbral de alarma se ajusta adecuadamente y se eliminan las zonas 
conñictivas en los bordes de la zona de vigilancia aprovechando la información de 
distancia. 
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Figura 2.20: Diferencia de mapas de clutter. 
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Figura 2.21: Resultado final. 

La técnica descrita permite superar los problemas de los actuales sensores de 
intrusión que utilizan radares CW basados en el efecto Doppler: 

- No discriminan el número de blancos presentes 

- Son muy sensibles a la presencia de movimientos inesperados, lo que obliga 
a delimitar de forma precisa las áreas de vigilancia, algo nada fácil en 
algunas aplicaciones. 

- Son vulnerables a contramedidas electrónicas y a las interferencias de otros 
sensores. 

- Por el contrario, el sistema evaluado: 
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Se producen muchas menos falsas alarmas por movimientos de los blancos 
no deseados. 

Como es capaz de separar los blancos y determinar sus distancias, se puede 
iluminar un área de vigilancia muy extensa, simplificando su instalación y 
operación. 

Al utilizar señales de espectro ensanchado son mucho más robustos a 
interferencias casuales o deliberadas. 

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

desarrollado por Indra Sistemas, S. A., en,colaboración con el Departamento de Señales, 
Sistemas y Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y el 
Ministerio de Defensa. 

Es directamente aplicable en sistemas de vigilancia costera y en sistemas 
embarcados. El radar está actualmente operativo en la estación de vigilancia del 
estrecho de Gibraltar, en Tarifa, y se utilizan datos reales obtenidos por este radar para 
probar los algoritmos desarrollados. En la figura 2.22 se muestra el radar en su 
emplazamiento de pruebas. 

Para una descripción general detallada junto con sus características del sistema 
nos remitimos a la referencia [Gru02b] [IndOl] [Per02d] [Per02e]. En este apartado nos 
limitamos sólo a analizar sus características y parámetros principales. 

Se trata de un radar de onda continua y modulación FM lineal, en banda X, cuyo 
ancho de banda de transmisión puede variar entre 10 MHz y 600 MHz. Esto se 
corresponde con una resolución en distancia mejor de 0,5 metros, muy superior a los 
radares de vigilancia convencionales, convirtiendo al sistema en un radar de alta 
resolución. , 

El sistema puede trabajar con agilidad en frecuencia a lo largo de los 600 MHz 
de ancho de banda, mejorando la detección de blancos de fluctuación lenta en clutter de 
mar. Estas prestaciones y flexibilidad se obtienen a través de la utilización de síntesis 
digital directa (DDS) en la cadena de transmisión. 

El sensor se compone de un equipo de RF totalmente integrado de estado sólido, 
lo cual ofrece alta fiabilidad y permite al usuario determinar de forma precisa la 
potencia transmitida. Esta propiedad junto con el control espacial de las direcciones en 
que el radar emite, permite modos de operación silenciosos. Estas propiedades le dan 
su característica de baja probabilidad de interceptación (LPI) y una gran robustez 
írente a interferencias extemas. 
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Figura 2.22: El radar ARIES en un emplazamiento costero de pruebas. 

En el receptor se utiliza una estructura heterodina por su mayor sensibilidad 
respecto a la configuración homodina. Se trata de evitar la degradación de prestaciones 
en presencia de blancos cercanos y pequeña sección radar. 

La figura 2.23 se muestra la arquitectura utilizada que utiliza antenas diferentes 
para transmitir y recibir, con lo que se consigue un aislamiento elevado entre transmisor 
y receptor mediante su separación espacial. El sistema radiante se puede también 
implementar mediante una sola antena y un circulador para aislar el transmisor del 
receptor. Es una estructura de transmisor receptor superheterodina, con triple 
conversión hacia abajo en el proceso de recepción. Precisamente, uno de los 
objetivos del diseño es minimizar el ruido de fase de la señal transmitida, y de cada uno 
de los osciladores utilizados en las conversiones de frecuencia. El control del sistema, 
sincronismo y toma de datos, se realiza con un ordenador personal. 

La aplicación, para la cual ARIES flie diseñado, requiere la detección de ecos 
débiles bajo moderados estados del mar, junto con un seguimiento no ambiguo de 
blancos generalmente no puntuales. Esto llevó al desarrollo de algoritmos 
especializados de procesado de señal y datos que fiíeron implementados en arquitectura 
con tecnología de tarjetas DSP comerciales (COTS: Commercial OffThe Self) sobre un 
PC convencional. 

La consola proporciona un número considerable de funciones como presentación 
integrada de imágenes y trazas radar, visualización detallada de la firma radar en 
distancia de blancos seleccionados y esquemas de control fácilmente comprensibles a 
través de menús gráficos desplegables. En la figura 2.24 puede verse un ejemplo de 
pantalla del sistema ARIES. 
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Figura 2.23: Estructura superheterodina del sistema ARIES. 

El uso de anchos de banda instantáneos muy grandes abre la posibilidad de la 
identificación de blancos a través de su firma radar, y, en principio, ofrece ventajas en 
entornos marítimos dadas las propiedades extensivas del clutíer de mar. Es preciso, sin 
embargo, realizar algunas consideraciones. Al tratarse de un radar de alta resolución, el 
tamaño del clutter patch (área determinada por la resolución en distancia y en acimut) 
disminuye, por lo que se consigue aumentar la relación blanco a clutter (la potencia 
media de clutter es menor) y, por tanto, una mejora de la sensibilidad del sistema bajo 
los mismos estados de la mar. Tal como se muestra en la figura 2.25, la contraprestación 
[WatOO] es que debido a la mayor capacidad de resolución de los reflectores que 
componen el clutter de mar, los ecos de éste son extremadamente spiky (agravado por 
los diferentes estados del mar o más bien por la velocidad del viento), distorsionando la 
distribución estadística de tipo Rayleigh propia del ruido, con spikes de amplitud muy 
superior al nivel medio. 

El clutter superficial del mar se combate con un sistema anti-clutter, es decir, se 
emplean técnicas CFAR para detectar (el sistema decide de forma automática si en 
cada celda de distancia hay blanco o no) y eliminar el clutter. 
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Figura 2.24: Ejemplo de pantalla del sistema ARIES. 

Tamaflo ventana: acimut (72) distancia (2343): 

350 

Distancia (m) 
2000 330 

Acimut (grados) 

Figura 2.25: Clutter de tipo spiky. 

En este caso se optó por implementar una estructura no paramétríca (no se 
hace ninguna hipótesis estadística sobre los retornos del clutter de mar), con un umbral 
de detección adaptativo por zonas del eje de distancias (para el clutter de mar, con un 
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nivel medio variable localmente debido al oleaje, un umbral que pueda seguir ese nivel 
medio local dará mejores resultados que un umbral fijo basado en la estadística global 
del sistema [WatOO]). De esta forma, no corremos el riesgo de "comernos" blancos, 
pues el umbral se adapta a las características del tipo de señal observada en cada región. 
Se definen así un conjunto de zonas homogéneas contiguas que cubran el total de celdas 
que se obtienen a la salida de la FFT. La técnica de adaptación es del tipo SO-CFAR 
{Smallesí OfCFAR), en la cual, el nivel medio de clutter se obfiene tomando el menor 
de los dos sumatorios (de un número de celdas a cada lado de la celda de test). Su 
comportamiento se ve menos afectado que el CA-CFAR {Cell Averaging-CFAR) 
cuando el entorno es no homogéneo, siendo adecuado para bajas relaciones señal a 
ruido. 

La figura 2.26 muestra el diagrama de bloques de la cadena de proceso del 
sistema: 

tras 
• 

Filtrado digital y 
Demodulación 

I/Q 
— • FFT — • 

Detector 
CFAR • Extractor • Seguimiento 

Trazas 
Plots, 
Blobs 

• 

Figura 2.26: Diagrama de bloques de la cadena de proceso del sistema ARIES. 

En [Gru02b] [CasOl] se describe el flincionamiento de los diferentes bloques: 
detector CFAR, extractor de datos, etc. La entrada al detector CFAR son las muestras 
espectrales (perfiles de amplitudes en función de la distancia), obtenidas mediante la 
FFT de las muestras temporales de la señal de vídeo crudo recogidas por el conversor 
analógico- digital (ADC: Analog to Digital Converter). Dicha señal de vídeo es 
generada por el sensor de radiofrecuencia y tiene un ancho de banda de 5 MHz. El 
conversor analógico- digital recoge muestras permanentemente y es la circuitería 
posterior, a partir de unas señales de disparo generadas por el sistema, la que agrupa las 
muestras de los intervalos de proceso útil. 

Señal moduladora/ 
Frecuencia instantánea 

Tiempo 

Figura 2.27: Señal moduladora en FM. 
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2.6. EL RADAR ARIES 

Los intervalos de proceso vienen determinados por la forma de la señal 
moduladora en FM de radiofrecuencia. Dicha señal se compone de una sucesión de 
períodos temporales (triggers) de unos 2 ms de duración cuya estructura es la que se 
muestra en la figura 2.27. 

Cada período completo de duración Ti se compone de tres partes, denominadas 
en el esquema Td, Tu y Tr. La duración del primer tiempo de guarda, Td, viene 
determinada por el retardo temporal del eco procedente del blanco más alejado que se 
espere procesar en la escala de funcionamiento seleccionada. El intervalo de tiempo 
central, Tu, es el intervalo de proceso útil (tiempo de proceso coherente) y tiene una 
duración fija para todas las escalas de aproximadamente 1,5 ms. De este modo, si la 
velocidad de muestreo final es de 5 Msps (en ly Q, para cumplir el criterio de Nyquist) 
se recogen en ese tiempo: 

ÍV = V-J:, =8000 (2.21) 

muestras complejas de las que se obtendrán unas 8000 celdas en distancia de que 
dispone el sistema. El intervalo de guarda final, Tr, completa el tiempo total del periodo 
hasta 2 ms y guía el retrazado de los PLLs de generación hasta la frecuencia de inicio de 
la siguiente rampa. 

El rango instrumental de cada escala se cubre con menos celdas, es decir, se deja 
un margen de unos centenares de celdas desde el final de la escala para evitar el efecto 
de aliasing entre los extremos del espectro. La tabla 2.3 recoge, para cada escala de 
funcionamiento del sistema, un ejemplo de la excursión de frecuencia en RF, Af, 
realizada en el intervalo útil de proceso Tu, que es el que determina la resolución en 
distancia del sistema, Ar̂  {slant-range). El barrido en frecuencia de RF se ajusta para 
que en todas las escalas, /?/Ar̂ =cte, mediante la relación: 

A/ = 
2-Ar 

(2.22) 

Escala (mn) 
24 
12 
6 
3 

1,5 

Avr (metros) 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 

A/en Tu (MHz) 
37,5 
75 
150 
300 
600 

1 mn (milla náutica) = 1.852 m 

Tabla 2.3: Resolución en distancia del sistema ARIES. 

La resolución cross-range ATC (en metros) depende de la distancia al blanco, R, 
y del ancho del haz de la antena, 0.3dB, siendo varios ordenes de magnitud mayor (muy 
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pobre a grandes distancias) que la resolución en distancia. Considerando una apertura 
rectangular uniformemente iluminada, viene dada por: 

A 
^cUM"^'^-^dBÍ''<^^) = R'^-^^- i^etros (2.23) 

donde: 

R: Distancia al blanco (metros). 
d-idB=^,y Anchura del haz de la antena en puntos a -3 dB (en plano horizontal). 
A: Longitud de onda de propagación (metros). 
D: Dimensión de la apertura en el plano donde se quiere obtener resolución 

' (metros). Se supone que d»Á.. 

En los sistemas radar reales, se cumple que Are »Ars. No obstante, hemos de 
distinguir entre la resolución del sensor en ambas dimensiones, dada por las 
expresiones (2.22) y (2.23) y el tamaño de la celda de resolución del sensor, la cual, 
depende de la frecuencia de muestreo de la señal de video en el caso de la distancia y de 
la velocidad de giro de la antena y el periodo de la señal transmitida en el caso de la 
dimensión cross-range. En los sistemas reales, el tamaño de la celda de resolución en 
distancia se diseña para que coincida aproximadamente con la resolución en distancia 
del sensor. Por el contrario, para un radar de vigilancia, el tamaño de la celda en la 
dimensión cross-range, viene dado por: 

Ar^_ = R-Q.T metros (2.24) 
donde: 

R: Distancia al blanco (metros) 
Q: Velocidad de giro de la antena (rad/seg) 
T: Período de modulación . 

2.7. Conclusiones: Aplicaciones de los radares de alta 
resolución y onda continua 

A lo largo del capítulo se ha puesto de manifiesto que el uso de señales de onda 
continua modulados linealmente en fi-ecuencia constituyen una alternativa muy 
interesante para realizar sensores con una elevada resolución es distancia. En 
aplicaciones de vigilancia, y si la identificación no es requerida, se puede filtrar la 
información obtenida por estos sistemas para adaptarla a los requisitos operativos de un 
radar que no es de alta resolución, es el caso de la actual versión del radar ARIES que lo 
que pretende es optimizar su comportamiento LPI (dificultar la detección de las señales 
del radar) y facilitar la detección de blancos de baja sección radar (disminuyendo el 
ruido y clutter que le acompaña). Sin embargo, la información disponible permite 
realizar tratamientos más sofisticados de la señal disponible de tal modo que se optimice 
otras características. 
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A continuación se resumen brevemente las ventajas operativas que aporta la 
introducción simultánea de técnicas de alta resolución y onda continua en los radares de 
vigilancia [Weh95] [Per02a]: 

Radares LPI 

Cuando lo que se pretende es ocultar la señal transmitida por el radar, es posible 
establecer procesados de señal adaptados a la forma de onda que, perdiendo la 
capacidad de identificación, permiten trabajar con relaciones señal/ruido muy pequeñas. 

La ecuación radar básica en espacio libre puede escribirse de la forma: 

R--
RG^ÁXo-

(2.25) 
{4^ykTXS/N)L 

donde como vemos el alcance radar es directamente proporcional a la energía con la que 
iluminamos al blanco, PtTi , de forma que si aumentamos el tiempo de iluminación del 
blanco. Tu en el límite con ciclos de trabajo del 100%, o lo que es lo mismo utilizando 
radares de onda continua, podremos disminuir la potencia transmitida f,, reduciendo la 
detectabilidad del sistema sin perder alcance. Además, con exploración sectorial se 
puede utilizar Pt del orden de mW. Ello permite una operación prácticamente 
silenciosa (modo LPI) incluso ante receptores superheterodinos. De hecho los 
experimentos que hemos realizados han demostrado que es factible detectar blancos a 
decenas de kilómetros, transmitiendo solo decenas de miliwatios. 

Potencia transmitida: 50 mw, blanco de 10 -ICO in de sección radar 

Procesado basado en 
"puntos calientes" 

; 

Barco pesquero: 8 m-

'"'"Olas 
^ 

Bote neumático: 2 m" 

¿^ 

Figura 2.28: Detección de un barco pesquero que arrastra un bote 
neumático con bajo nivel de potencia transmitida. 

43 



CAPITULO 2. RADARES DE ALTA RESOLUCIÓN Y ONDA CONTINUA 

En la figura 2.28 se presenta unos resultados experimentales obtenidos con el 
radar ARIES sobre un barco pesquero que arrastra un bote neumático a unos 10 metros, 
alejándose radialmente del radar en un entorno de clutter severo, de los que se infiere 
que puede ser detectada, en la escala de 3 millas náuticas, transmitiendo menos de 1 
mw, si se aplica una técnica de detección más sofisticada que las actualmente utilizadas 
basadas en técnicas CFAR, ventanas deslizantes y generación de blobs [CasOl]. Con 
esta técnica, una vez detectados los puntos calientes del blanco, sólo es necesario en 
sucesivas pasadas de antena, el seguimiento de la celda o celdas donde se está situado el 
mismo, lo que permite un control espacial y temporal de la potencia transmitida que 
podrá ser muy pequeña, ya que en esas celdas la relación señal a ruido será más alta. 

Las aplicaciones de esta técnica de "vigilancia silenciosa" a radares de 
navegación y control de armas embarcados en submarinos o labores de inteligencia no 
requiere comentarios. 

Protección frente a contramedidas electrónicas 

Una de los objetivos de la nueva generación de radares de vigilancia es reducir 
su vulnerabilidad frente a contramedidas electrónicas (ECM) tales como la perturbación 
y engaño. 

La idea es muy simple, si el ancho de banda instantáneo de un receptor radar es 
grande, el perturbador tiene que repartir su energía en toda la banda reduciéndose su 
alcance. Esto mismo pude conseguirse utilizando anchos de banda instantáneos 
pequeños y empleando agilidad en frecuencia. Sin embargo, se puede demostrar que las 
técnicas de espectro ensanchado producen un "esparcimiento en frecuencia" de las 
señales recibidas no coherentes con las transmitidas lo que supone una protección 
adicional para los radares de alta resolución atacados por los actuales perturbadores. 

A modo de ejemplo, el alcance de un radar atacado con un perturbador de ruido 
de banda ancha de potencia Pj, ganancia de antena Gj, y situado a una distancia Rj, 
viene dado por: 

R = 
Pp^X^oT^ 

M kT.F^^LXS / N) 

siendo Feffla figura de ruido efectiva del sistema radar que podemos expresar como: 

PJG.G/ 

(2.26) 

n . - - ,, K^^JJ kToL^ 
(2.27) 

donde fi¡ es el ancho de banda transmitido por el radar (se supone que el ancho de banda 
del perturbador de ruido está adaptado a J3t), y el resto, los parámetros fiíndamentales de 
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un radar. Es evidente la protección que supone trabajar con pt altos por la disminución 
dei^e/rque supone. 

El rango de aplicaciones militares en que esta característica es de utilidad es muy 
extenso. Especialmente significativas son las asociadas a radares utilizados para el 
control y seguimiento de sistemas de armas, sobretodo si son estáticos, donde, en caso 
de conflicto, cabe esperar la perturbación del sistema. Como ejemplo de estas 
aplicaciones podemos citar los radares de asociados a los sistemas de artillería antiaérea 
y de costa. 

Resultados teóricos y experimentales obtenidos con el radar ARIES han 
demostrado que sus 600 MHz de ancho de banda de trabajo y sus elevados anchos de 
banda instantáneos (dependientes de la escala) hacen que pueda operar con relaciones 
de potencia del perturbador a potencia de señal muy elevadas. 

Detección de blancos a baja cota 

La capacidad de detectar misiles antibuque de baja cota, los llamados misiles 
"rozaolas", es de vital interés para las modernas flotas navales, y en general, la 
detección radar de blancos aéreos volando a baja cota es un problema desde los inicios 
del radar de vigilancia aérea. 

Blanco 

"--^^'./^ %/"• ^X^---"^ V"-%/^ • - . " -%j^ '%. ' ^ v " . 1..^ v ^ V."-v^--^ ^J'»^>a.>^ v"^ %.^ ̂ .-^ ^^•-..^ %.-"• ^ .^ v ^ V"-N^ ' - .^ 1-^ . ^ 

Imagen 

Figura 2.29: Multitrayecto en blancos a baja cota. 

Es conocido que uno de los principales problemas de la detección de blancos 
volando a baja cota es el efecto producido por la reflexión de la señal procedente del 
blanco sobre la superficie (blanco imagen) que, al superponerse con la señal directa 
procedente del blanco, produce la conocida lobulación de la antena; cuando no una 
cancelación importante de la señal recibida, como es el caso de la detección de blancos 
sobre el horizonte del mar. Los usuarios de radares marítimos y costeros conocen la 
drástica reducción del alcance teórico con que se encuentran en la práctica cuando 
pretenden detectar este tipo de blancos (ver figura 2.29). 

La utilización de radares de muy alta resolución permite separar las señales 
procedentes de los puntos calientes del blanco real y la imagen, porque los caminos 
recorridos por ambas señales son algo diferentes (más largo el de la señal reflejada) lo 
que se traduce en un diferente comportamiento de los puntos calientes según su altura y 
dependiendo de la frecuencia y de la geometría concreta. En cualquier caso, se produce 
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una menor cancelación del blanco lo que se traduce en un incremento del alcance 
sobre blancos de baja cota. 

La aplicación más evidente de esta característica de la tecnología de alta 
resolución es la detección temprana de misiles o aviones a baja cota atacando a 
plataformas marinas. 

Discriminación de blancos en clutter 

La potencia de clutter recibida por un radar es directamente proporcional al 
tamaño de la celda de resolución en distancia, lo que confiere a los sistemas la 
posibilidad de trabajar en condiciones que para otro radar se calificarían de clutter 
severo. 

Se puede argumentar que la sección radar de los blancos también disminuye al 
convertirse en extenso. Sin embargo, tal como se indica en las publicaciones y hemos 
podido comprobar experimentalmente, lo cierto es que no es real, pues las 
características de reflectividad de los blancos lo que produce son varios puntos calientes 
que son los que realmente reflejan energía hacia el radar. Una estrategia de detección 
basada en la detección de los puntos calientes es mucho más eficaz y, en cualquier caso, 
existen técnicas para integrar la señal procedente de los blancos extensos sin hacerlo 
con el clutter, aprovechando que solo son detectados los puntos calientes por encima de 
este último. 

La reducción drástica del clutter es especialmente útil cuando es muy difícil 
combatirlo porque el desplazamiento doppler de los blancos no permite discriminarlo, 
tal es el caso de los blancos estáticos (piezas de artillería o carros y vehículos parados p. 
ej.) o la detección de buques cuyo movimiento respecto de las olas dificulta 
enormemente el uso de técnicas basadas en el desplazamiento Doppler de las señales 
recibidas. Son, por tanto, las aplicaciones a la detección de blancos superficiales, p. ej. 
el control del tráfico de superficie en un aeropuerto o la detección de "pateras", las más 
interesantes para aplicar estas técnicas. 

El empleo de antenas de haces muy estrechos (de ahí las posibilidades que abre 
el trabajar en bandas milimétricas cuando el alcance requerido lo permita) y señales de 
grandes anchura de banda permite pensar en radares "libres de clutter", capaces de 
detectar blancos estáticos o lentos y/o trabajar con procesadores de señal 
enormemente simplificados. 

En la figura 1.1 (capítulo 1), utilizando datos reales obtenidos con el radar 
ARIES, se muestra el resultado de una comparación entre las características de este 
radar y un radar marino convencional. Los datos corresponden a una situación de varios 
blancos pequeños en un entorno de fuerte clutter. 
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Simplificación de los algoritmos de detección de blancos móviles 

La tecnología de alta resolución permite la detección de blancos móviles 
utilizando MTI's {Moving Target Indicator) no coherentes (los conocidos como Area-
MTI) basados en la detección del movimiento del blanco por la variación de la posición 
de sus puntos calientes, exploración a exploración e, incluso, pulso a pulso para blancos 
rápidos en trayectoria radial hacia el radar (ver figura 2.30). Ello permite su eficaz 
utilización en sistemas de alerta temprana de misiles o ataques aéreos a baja cota. 
También, como ya se ha indicado, la idea puede ser aplicada a sistemas de detección de 
intrusión 

jy . 
Figura 2.30: Cancelación de clutter con MTI no coherente. 

Identificación 

La identificación de blancos es consustancial con los radares de alta resolución. 
Aunque, para conseguir la resolución azimutal que precisa una imagen, su obtención 
requiere el procesado coherente de la información obtenida cuando se mueve el radar, 
radar de apertura sintética (SAR), o el blanco, técnicas SAR inverso (ISAR). Sin 
embargo, cuando el radar es de muy alta resolución en distancia y la relación 
señal/ruido es alta, se pueden obtener con los algoritmos apropiados perfiles 1-D slant-
range e imágenes 2-D range-crossrange del blanco que permiten la obtención de 
datos sobre sus dimensiones y estructura. La característica de muy alta resolución del 
ARIES (mejor de 0,5 metros) nos ha permitido comprobar experimentalmente esta 
posibilidad, tal como se detallará en el capítulo 5. 

Para comprobar el alcance de las técnicas indicadas, en la figura 2.31 se presenta 
un ejemplo que se corresponde con la identificación, en la escala de 6 millas náuticas, 
de un carguero en ruta por el Estrecho. Es evidente la capacidad de identificación en 
base al análisis de los puntos calientes. 

Esta Tesis se ha dedicado fundamentalmente al desarrollo de nuevas técnicas de 
localización, clasificación e identificación de blancos en condiciones LPI, mediante el 
aprovechamiento de las características de los radares de alta resolución. Sin embargo, 
queremos poner de manifiesto que estas aplicaciones constituyen únicamente la punta 

47 



CAPITULO 2. RADARES DE ALTA RESOLUCIÓN Y ONDA CONTINUA 

de un iceberg cuyo tamaño conoceremos en los próximos años, cuando el desarrollo de 
estas técnicas transformará radicalmente los sistemas de vigilancia y seguimiento 
basados en el uso de señales electromagnéticas en las bandas de RF y microondas. 
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Figura 2.31: Identificación de un carguero. 
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Capítulo 3 

TÉCNICAS CONVENCIONALES PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE BLANCOS EN 
ESCENARIOS LPI 

3.1. Planteamiento del problema 

Recordemos que la celda de resolución de un radar viene definida [AdaOl] por el 
área determinada por el ancho del haz de radiación de la antena (a -3 dB generalmente) 
y la anchura del pulso transmitido, tal como se indica en la figura 3.1. 

' ! J 
Resolución 

^ ^ angular 
Are = R-e_3dB 

^ Resolución en 
distancia 

Are 
2B 

Figura 3.1: Celda de resolución de un radar. 

Por otro lado, tal como se vio en el capítulo 2, la principal característica que 
diferencia a un radar de alta resolución de otros sensores es que su resolución en 
distancia a lo largo de la línea de visión del blanco es tal que este blanco, puntual para 
un radar de vigilancia convencional, es convertido en un blanco extenso por el radar de 
alta resolución, ya que su tamaño pasa a ocupar varias e incluso muchas celdas de 
resolución en distancia. De esta forma, el sensor es capaz de resolver sus diferentes 
dispersores a lo largo de esa línea de visión, obteniendo en primera aproximación los 
llamados perfiles 1-D en distancia, elementos básicos para tareas de clasificación e 
identificación. 

Con el fin de comprobar que el concepto de blanco extenso está relacionado con 
la resolución, se muestran sendos ejemplos en las figuras 3.2 y 3.3. En el primer caso se 
presentan los diagramas 2-D, 3-D y los perfiles en distancia de la señal de vídeo crudo 
recibida y grabada por el radar ARIES, correspondiente al faro del puerto de Tarifa y 
con el radar operando en las escalas de 1,5 (izq.) y 6 mn (dcha.). Se puede observar que. 
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tanto el diagrama de contorno 2-D como los perfiles en distancia en la escala de 1,5 mn, 
nos permiten resolver los ecos procedentes de las partes principales del faro, como son 
el frente anterior (el de mayor nivel) y la estatua. Estos detalles son imposibles de 
deducir en las gráficas de la escala de 6 mn. Asimismo, conviene destacar que en el 
diagrama 3-D de la escala de 1,5 mn, los perfiles en acimut tienen forma 
aproximadamente gaussiana que coincide con la forma del diagrama de radiación de la 
antena, tal como corresponde al hecho de que el blanco es puntual y poco fluctuante 
cuando se trabaja con estas resoluciones. Es consecuencia de que la señal recibida en 
cada celda está originada por un único dispersor; lo que no ocurre en la escala de 6 mn. 

En el segundo caso, se presentan los diagramas 2-D, 3-D y el perfil en distancia 
correspondientes a un buque de tamaño medio (100 metros de eslora), modelado por 
dispersores puntuales y que describiremos en el apartado de simulaciones numéricas del 
capítulo 5. En este caso, el blanco está contaminado con ruido térmico y es detectado en 
las escalas de 1,5 mn y 12 mn. También en este caso el diagrama 2-D y el perfil en 
distancia nos permite resolver los diferentes dispersores de que está compuesto el 
blanco, lo que nos permite realizar funciones de clasificación e identificación con más 
facilidad que con los datos obtenidos en la escala de 12 mn. 

Como conclusión, se puede observar en ambos casos que la capacidad del sensor 
para discriminar los diferentes dispersores significativos en los que se puede 
descomponer el blanco depende de la escala de trabajo del radar ARIES, o más 
correctamente, de su resolución en distancia que varia entre unas decenas de 
centínletros en las escalas bajas y varios metros en las más altas. Además, es evidente 
que con los perfiles 1-D de la escala de 1,5 mn es posible determinar con más precisión 
la distancia de los puntos calientes que en las escalas de 6 y 12mn. 

El precio pagado por estas ventajas radica en que la extensión de los blancos 
complicará el procesado de señal requerido, incluso cuando se pretenda trabajar en un 
modo convencional en el que sólo interesa la detección y localización de los blancos. 

Este capítulo y los dos siguientes se dedicarán a estudiar diferentes alternativas 
para realizar estos procesos. En primer lugar - capítulos 3 y 4 -, se orientarán los 
esfuerzos al modo de trabajo convencional, fundamentalmente a resolver la 
problemática de la localización de blancos con estos radares, mientras que en el capítulo 
5 los trabajos se concentrarán en el desarrollo de técnicas que permitan utilizar su 
capacidad para resolver puntos calientes con vistas a la clasificación e identificación de 
blancos. 

Para terminar de describir el problema que se desea abordar en esta Tesis hemos 
de referirnos a las condiciones de trabajo del radar. 

Suponiendo un entorno de vigilancia discreta o de conflicto, tanto las señales de 
comunicaciones como las señales radar han de operar en escenarios donde existen 
receptores y perturbadores hostiles, en los que, como ya se ha indicado en el capítulo 1, 
es necesario "operar en silencio". Son las llamadas condiciones de trabajo LPI que, 
frente a las convencionales, implican: 
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- La transmisión de poca potencia para reducir la distancia a la cual puede ser 
detectada la emisión por un receptor hostil, lo que obliga a trabajar con bajas 
relaciones señal a ruido. De hecho, idealmente debe transmitirse la mínima 
potencia imprescindible que garantiza unas determinadas características de 
detección y precisión de las medidas requeridas. 

- La disminución de la velocidad de giro de la antena para disponer de mayor 
número de pulsos integrados, lo que en el caso de blancos marinos se ve 
favorecido por su baja dinámica. 

- La utilización de exploración sectorial para disminuir el tiempo de refresco 
de la información, aumentar el tiempo de iluminación del blanco y limitar 
espacialmente las emisiones. 

Para ilustrar estas ideas vamos a utilizar también datos experimentales obtenidos 
con el radar ARIES, demostrando que podemos disminuir la potencia transmitida y 
mantener la detectabilidad del sistema en márgenes aceptables. Consideremos un blanco 
de oportunidad, el ferry Le Rif, de 130 metros de eslora y 22 metros de manga, situado a 
unos 10 km del radar ARIES y detectado en la escala de 12 mn. La figura 3.4 muestra la 
fotografía y las gráficas 3-D del blanco detectado cuando el radar emite diferentes 
potencias, en un margen de 40 dB. Las gráficas demuestran que en el caso de blancos de 
tamaño medio-grande, como el del ejemplo, podemos disminuir la potencia transmitida 
en 30 dB, de modo que emitiendo una potencia de algunos mW se puede localizar al 
blanco y limitar drásticamente la detección del radar por un receptor hostil. 

Por otro lado, la situación más habitual en este escenario será la local ización de 
blancos alejados del radar. En estas condiciones se producen algunos hechos que 
influyen en el modo de plantear y modelar el problema y que, por tanto, merecen ser 
resaltados: 

- Como los blancos están alejados y se transmiten bajas potencias, el radar 
trabajará con bajas relaciones señal a ruido y, antes de tomar la decisión de si 
hay blanco o no, será necesario integrar toda la información contenida en las 
celdas que ocupa el blanco de la forma más eficaz posible. 

Cuanto mejor sea la resolución del sistema, más puntuales y menos 
fiuctuantes serán los puntos calientes del blanco (el ejemplo anterior del faro 
es una prueba de esta afirmación) pues disminuirá el número de dispersores 
que contribuyen a la señal de una celda. Esto se traducirá en perfiles de 
acimut de forma gaussiana. 

- Al estar alejado el blanco, éste no será extenso en acimut (su extensión 
acimutal la produce el haz de la antena). El resultado es que el núrnero de 
pulsos por exploración dependerá de la amplitud de los ecos no del tamaño 
del mismo. 
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- Desde el punto de vista operativo, no sólo debe garantizarse la detección de 
los blancos, sino también una estimación razonablemente precisa de su 
posición. Es evidente que en este tipo de sensores y condiciones de trabajo, 
el parámetro crítico es el acimut, pues su error (en radianes) se multiplica por 
la distancia cuando se trabaja en coordenadas cartesianas, las significativas 
para las misiones encomendadas al sensor. 

En definitiva, existen aplicaciones en que se debe asegurar completamente la 
invisibilidad del radar. Es el caso de la presencia en su entorno de blancos hostiles de 
baja sección radar con capacidad de destrucción del radar, p. ej., patrulleros con misiles 
o helicópteros antisubmarinos volando a baja cota si el radar está instalado en un 
sumergible. En estas condiciones, cuando los blancos son localizados (por el radar 
propio o por los de otras plataformas), es imprescindible controlar las emisiones o 
incluso apagar el sensor. La disminución de la potencia descrita en los párrafos 
anteriores es muy útil pero, a veces, insuficiente. 

Una alternativa es trabajar en modo LPI "sobre el blanco". En este modo, 
supuesto el blanco localizado, se concentra la energía transmitida sobre el mismo, lo 
que permite aumentar el tiempo de iluminación (concentrando la exploración mecánica 
de la antena sobre el sector que incluye al blanco y disminuir la velocidad de giro), y 
como consecuencia, reducir la potencia transmitida por debajo de un mW. 
Naturalmente, en algunas situaciones y cada cierto tiempo, habrá que pasar a "modo 
LPI de exploración" para establecer la posible entrada de nuevos blancos en la zona. En 
otros casos, cuando la misión de vigilancia es realizada por otras plataformas, esto no 
será necesario. 

Aunque las técnicas presentadas en los próximos capítulos se pueden utilizar en 
cualquier situación, es en este último tipo de aplicaciones donde se explotan al máximo 
sus posibilidades. Un ejemplo paradigmático es el empleo de sensores radar para el 
control y guiado de sistemas de armas: es imprescindible emitir pero no debe ser 
detectada la emisión. 

Para finalizar esta introducción conviene señalar que el procesado de blancos 
extensos no es algo nuevo en el campo del radar, concretamente existen tres 
precedentes, los dos primeros tan antiguos como la historia de este sensor: 

- En radares de seguimiento, la detección y medida de distancias con precisión 
superior a la celda de resolución empleando la técnica denominada Split-
Gate. 

- En radares de vigilancia, donde los blancos son extensos en acimut y es 
necesario estimarlo con mayor precisión que la asociada al haz de la antena. 
En este caso se emplea la técnica de Ventana Deslizante. 

- En los actuales radares de alta resolución utilizados para detección y 
localización (no para identificación), donde se determinan los blobs a partir 
de las detecciones en las celdas ocupadas por el blanco. 
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Figura 3.2: Representaciones 2-D, 3-D y el perfil en distancia de la señal recibida 
del faro del puerto, en las escalas de 1,5 mn (izq.) y 6 mn (dcha.). 
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Figura 3.3: Representaciones 2-D, 3-D y el perfil en distancia de la señal recibida 
del buque modelado, en las escalas de 1,5 (izq.) y 12 mn (dcha.). 
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Figura 3.4: Foto y gráficas 3-D de un blanco de oportunidad: el ferry Z,e Rif 
detectado por el radar ARIES operando en la escala de 12 mn y emitiendo 

diferentes potencias. 
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Las tres técnicas pueden ser utilizadas, con las oportunas modificaciones, para 
resolver las funciones de detección y localización en los radares objeto de esta Tesis. 
Las denominaremos técnicas convencionales para distinguirlas de las nuevas 
alternativas aportadas en este trabajo. 

En este capítulo se analizarán en detalle las diferentes técnicas convencionales y 
se obtendrán un conjunto resultados teóricos, simulados y experimentales que servirán 
de referencia para establecer el alcance de las nuevas técnicas descritas en el próximo 
capítulo. 

3.2. Técnica Split-Gate para la medida de distancias 
en radares de vigilancia y alta resolución 

3.2.1. Técnica Split-Gate analógica para radares de 
seguimiento 

Los radares de seguimiento se caracterizan por aislar las señales del blanco que 
seleccionan -tras un proceso de adquisición- y determinar su posición con mayor 
precisión que la celda de resolución del sistema. Para aislarlo, se utilizan ventanas 
temporales (radares pulsados) o frecuenciales Doppler (radares de onda continua u onda 
continua interrumpida) que se centran sobre las señales del blanco mediante lazos de 
seguimiento y eliminan las señales procedentes de otros blancos. Para estimar la 
distancia y/o velocidad se utiliza la técnica Split-Gate, mientras que para determinar el 
ángulo actualmente se usa la técnica monopulso basada en el uso de dos haces radiantes 
simultáneos. Ambas técnicas requieren la presencia en la ventana de un único blanco. 

La técnica Split-Gate permite determinar con precisión la distancia a un blanco 
al que el radar se ha "enganchado" en un proceso de adquisición previo, superando la 
limitación asociada a la celda de resolución. Este sistema se ha utilizado ampliamente 
en el apuntamiento de sistemas de armas y en el guiado de misiles en sistemas 
realizados con tecnología analógica. Diseños más recientes utilizan versiones digitales 
basadas en el mismo principio de funcionamiento. 

El sistema, tal como se muestra en la figura 3.5(a), está formado por un 
discriminador de distancia y por un lazo de realimentación negativa que filtra paso-bajo 
la señal de error y alcanza el equilibrio cuando el error de posicionamiento sobre el 
blanco es cero. Como se ha indicado, el discriminador temporal más utilizado es el 
Split-Gate que actúa como un sensor capaz de medir la energía de señal presente en dos 
puertas adyacentes. En su versión analógica [Ner91] el Split-Gate consiste en dos 
circuitos capaces de cargar un condensador con la corriente directamente proporcional a 
la amplitud de la señal de entrada, tal como se muestra en la figura 3.5 (b). Esta carga se 
permite sólo durante un intervalo de tiempo llamado early para la ventana que precede 
al centro de la puerta, y durante un tiempo late para la ventana posterior. Si las dos 
puertas se sitúan exactamente sobre la señal, ambos condensadores reciben la misma 
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carga y el error de posicionamiento de la puerta es cero. El sistema estará "enganchado" 
al centroide del pulso recibido. 

Pulso de 
vídeo / \ 

Jl L 
Puerta 

Early-Late 

DISCRIMINADUK. 
TEMPORAL 

a 

FILTRO DE 
LAZO 

R 

E 

tE 
L 

tL 

(a) 

I=k-s 
-s-tp 

I=ks 

Puerta en 
distancia 

T 

T 

Muestreo y 
retención 

D '̂ 
Muestreo y 
retención 

V, =--s-t, 

(b) 

Figura 3.5: Sistema de seguimiento en distancia: (a) diagrama de bloques del 
discriminador (b) diagrama de bloques del lazo de seguimiento. 

Si la puerta se adelanta o se retrasa con respecto al pulso recibido del blanco, el 
circuito late se cargará más o menos que el circuito early, lo cual generará una señal de 
error a la salida del discriminador. La diferencia resultante es proporcional a la distancia 
entre el centroide del pulso recibido y el centro de la puerta, mientras que su signo 
determinará la dirección hacia la que debe moverse la posición de la misma para anular 
la señal de error. Esta corrección de la distancia hasta la que la señal de error sea cero se 
realiza mediante un lazo de realimentación negativa. 

Discriminador 

La generalización de la técnica a otros dominios (frecuencia, acimut, etc.) es 
inmediata. De hecho, lo que se hace es integrar la señal en las dos ventanas y determinar 
el centroide de la señal;; =J{x), x = XQ, estableciendo mediante el lazo el punto donde se 
cumple: 

Xo 0 ° 

-00 Xo 

(3.1) 
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Figura 3.6: Función de transferencia del Split-Gaíe con pulsos gaussianos 
normalizados. 

2.5; 

Un estudio detallado de la técnica, cuando las señales de entrada tienen forma 
gaussiana, puede encontrarse en el apéndice B. En él se calcula la señal de error a la 
salida del discriminador que, en el entorno del centroide, viene dado por la expresión: 

Waíe %flWy ~ ^ '\^i ^0 ) (3.2) 

siendo: 

K = 2-I-i-
Lnl 

2r' (3.3) 

r el cociente entre la anchura del pulso gaussiano a -3 dB y el ancho de la ventana, Xj la 
posición del centro de la ventana y xo la del centroide. 

En la figura 3.6 se representa la salida del discriminador utilizando como 
parámetro el valor de r. De ella podemos extraer importantes conclusiones: 

- Existe una zona de trabajo limitada en la que el discriminador tiene una 
respuesta lineal que aumenta conforme aumenta r. 
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- La pendiente aumenta con r. Dado que cuanto mayor sea la pendiente mejor 
sensibilidad tiene el discriminador, habrá que diseñar el tamaño de la 
ventana para que ésta incluya la mayor parte de la señal de entrada. 

- La fiínción de transferencia, para unas longitudes de ventanas determinadas, 
depende de la forma de la señal (de su amplitud y del ancho a -3 dB en el 
caso de formas gaussianas), p. ej., si los pulsos son rectangulares la fiínción 
de transferencia sería triangular. 

En el caso de los radares de seguimiento se introduce un circuito de CAG para 
paliar el efecto de la amplitud de los ecos recibidos, sin embargo, como no se puede 
asegurar la forma de los pulsos recibidos, se introduce un lazo de seguimiento que 
utiliza la señal de error para centrar la ventana. De este modo, aunque la pendiente de la 
función de transferencia afectará al comportamiento transitorio del lazo y a la precisión 
de la medida, esta última será mucho mayor que si se trabaja en lazo abierto, es decir, 
admitiendo una pendiente conocida, K, y estableciendo la posición del pulso 
directamente como: 

^o~ •^i~ "^ víate ~'eariy) \-'•^) 

El precio pagado es la necesidad de disponer de varios pulsos del blanco (en los 
radares de seguimiento pueden ser centenares) para que el lazo tenga tiempo de 
converger. Por otro lado, el lazo integra la información de todos los pulsos mejorando la 
precisión de la medida. 

Lazos de seguimiento 

En definitiva, el lazo de seguimiento no sólo permite resolver el problema 
descrito en los párrafos anteriores, sino que también actúa de filtro paso-bajo, 
disminuyendo los errores producidos por el ruido térmico y la fluctuación del blanco. 
Asimismo protege al sistema frente a contramedidas electrónicas. 

O H(s) • 

Figura 3.7. Diagrama de bloques simplificado del Split-Gate. 

Operando en la zona lineal, el procesado de la figura 3.5 equivale a un sistema 
simple realimentado de control, cuya entrada es la distancia medida, di, que generará a 
la salida de la distancia filtrada, do, que se ha de enganchar con la de entrada. Ajustando 
la ganancia del filtro de lazo, el procesado puede describirse tal como se muestra en la 
figura 3.7, es decir, como un sistema realimentado de control con realimentación 
unitaria. 
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En el dominio de la variable compleja s (dominio de Laplace), la ñinción de 
transferencia del filtro de lazo, H{s), vendrá dada por: 

H(s) = ^ = —T^ Ñ (3.5) 

de donde la función de transferencia del lazo cerrado será: 

d, k'-His) 
í/,. l + k'-H(s) 

(3.6) 

La correcta elección de la función de transferencia H(s) es un problema clásico 
de la teoría de sistemas de control real ¡mentados. En esta Tesis se han considerado los 
más utilizados en sistemas reales: 

1) Filtro tipo I con integrador simple. 
2) Filtro tipo I, de segundo orden, óptimo según criterio ITAE. 
3) Filtro tipo II, de segundo orden, óptimo según criterio ITAE. 
4) Filtro a-^. 

Un breve estudio de los cuatro filtros, así como de su modelado puede 
encontrarse en el apéndice C. En [Daz75] y [Far85] se realiza un análisis detallado de 
los mismos. En un apartado posterior se presentarán algunas simulaciones numéricas 
donde se compararán sus prestaciones. 

Aplicación de la técnica a radares de vigilancia y alta resolución 

A diferencia de los radares pulsados de seguimiento, en los radares de 
exploración y alta resolución no se conoce a priori la longitud de la señal, pues ésta 
depende del tamaño del blanco. 

Además, en el primer caso la actualización del lazo de seguimiento se hace pulso 
a pulso por lo que esta técnica tiene el inconveniente de requerir que el radar esté 
apuntando hacia el blanco el mayor tiempo posible. En los radares de exploración no 
está asegurado que haya pulsos suficientes para poder aplicar esta técnica. 

Otra diferencia esencial es que en un radar de vigilancia el problema es 
bidimensional, por lo que habrá que aplicar la técnica en las dos dimensiones de un 
blanco extenso y promediar los datos obtenidos. Así, cuándo se aplica en distancia en 
cada una de las celdas de acimut, se determina una distancia en cada una de ellas y 
deben promediarse para determinar la distancia del blanco. Por otro lado, cuando se 
aplica en acimut, lo que se obtiene es un acimut para cada celda de distancia, cuya 
media ponderada suministrará el acimut del blanco. 
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Por Último, es necesario asegurar que el blanco está en la ventana de proceso, 
cuyo tamaño estará relacionado con el tamaño del blanco. En la elección del tamaño de 
esta ventana existe un compromiso: si su tamaño es pequeño, contendrá menos cantidad 
de ruido por lo que la relación señal a ruido aumentará. Por el contrario, cuánto mayor 
sea su tamaño, mayor seguridad habrá de que el blanco está incluido completamente en 
la ventana. 

3.2.2. Técnica Split-Gate discreta para la medida de distancias 

3.2.2.1. Descripción de la Técnica 

En la figura 3.8 se muestra la implementación discreta de esta técnica [PerOlb], 
en la que la señal de error es normalizada respecto de la suma de las salidas de ambas 
ventanas. En la actualidad no tiene sentido emplear señales continuas dado que todos 
los sistemas son muestreados, disponiéndose de un conjunto discreto de valores (en los 
radares de onda continua y frecuencia modulada, objeto de este trabajo, los valores de la 
amplitud de la transformada de Fourier ponderada de la señal a la salida del correlador). 

S(k) 

SK 

9-
K=Vo\tsJm. 

SL 
© • 

y 

v = f 
d = — m. 

K 

Figura 3.8: Técnica Split-Gate discreta: diagrama de bloques. 

Así las integraciones realizadas en las puertas Early y Late, debemos expresarlas 
por medio de sumatorios extendidos a cada intervalo, es decir: 

s, = Ys{k) s, = £s{k) 
k=-L 

(3.7) 

donde 2M es el número de muestras ocupadas por el blanco, 2L es el tamaño de la 
ventana (Early+Late), siendo k (núm. entero) el índice del valor considerado. 

3.2.2.2. Estudio analítico 

Función de transferencia con señales de entrada rectangulares 

Si suponemos que la señal recibida es rectangular (los diversos elementos del 
blanco reflejan la misma energía), tal como la que se muestra en la figura 3.9. 
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/ 

Early 

Sik) = A-U 
k-I 
1-M 

Late 

• * k 

2-M 

2-L 
Figura 3.9: Técnica Split-Gate discreta: Señal de entrada rectangular y puertas 

Early y Late. 

La señal de error vendrá dada por: 

SE 

Á = 

= AiM-

-SL~SE 

-I) 
= 2A-I 

_ / 

' M 

S,=A{M + I) 

i: = S^+Sa=2A-M 
(3.8) 

(3.9) 

donde / es el número de muestras entre el centroide del blanco y el centro de la ventana 
{early + late). Tal como se muestra en la figura 3.10, la función de transferencia 
depende del número de muestras que ocupa el blanco Í2M). 

Evidentemente, la sensibilidad del sistema para determinar el valor de / es mayor 
cuanto mayor es la pendiente de la fiínción de transferencia establecida en (3.9). En 
otras palabras, cuanto menor es M mejor será la respuesta del discriminador de 
distancias a cambio, menor es la zona de trabajo del discriminador. También es 
interesante notar que su respuesta es independiente del tamaño de la ventana, siempre 
que la señal esté completamente comprendida en la misma. 

+1 

-M 

6/L 

M 

Figura 3.10: TécmcdL Split-Gate discreta: fiínción de transferencia (señal de error) 
para una señal de entrada rectangular. 
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Si se desea escribir la expresión en términos de distancia, podemos hacerlo 
teniendo en cuenta la resolución en distancia del sistema: 

d = rj-I = rj -M-— metros (3.10) 

Para un radar LPI de onda continua y modulación FM lineal (CW-FM), utilizado 
como demostrador en nuestras pruebas prácticas, viene dada por; 

c-T ^ c-T L 
2-A/ ^ 2-A/ Â  

(3.11) 

donde: 

A/: Barrido en frecuencia (Hz) 
T: Período de modulación (seg.) 
c: Velocidad de la luz en el vacío = 3-10̂  
fm'. Frecuencia de muestreo (Hz) 
A'': Número de muestras de la FFT 

m/seg 

De las relaciones obtenidas se puede concluir que para determinar la distancia 
con un sistema en lazo abierto se requiere conocer la anchura de los pulsos recibidos 
2M, la cual puede ser obtenida, p. ej., con una técnica menos costosa 
computacionalmente como la Ventana Deslizante o con una detección de flancos. Sin 
embargo, no debe olvidarse que estamos haciendo la hipótesis de que todas las muestras 
tienen el mismo valor, a continuación se verá que ocurre cuando cambiamos esta 
hipótesis. 

Función de transferencia con señales de entrada triangulares 

En el caso de señal de entrada triangular, tal como se muestra en la figura 3.11, 
el desarrollo matemático para obtener la señal de error en términos de muestras es 
similar al empleado con señal rectangular. 

Sik) = A-A 
k-I 
2-M 

2L 

Figura 3.11: Técnica Split-Gate discreta: Señal de entrada triangular y 
puertas Early y Late. 
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Calculamos la señal de error, mostrada en la figura 3.12: 

S^=-A-1M = A-M S,=-~{M-iy 
2 2 M 

S,=A-M-\^{M-If (3.12) 
2 M 

^ = S,-S,=2A-I-—-f I:=S^+SE = A-M (3.13) 

^ = 2 - i -
I M 

= 2 -
M 

(3.14) 

donde si consideramos que / es pequeño, podemos aproximar (linealizar), despreciando 
el término de segundo grado. 

Haciendo las mismas consideraciones en cuanto a la proporcionalidad entre el 
número de muestras del desplazamiento de la señal y la distancia del anterior apartado, 
puede comprobarse que llegamos a la siguiente expresión en términos de distancia: 

'' 2 
í \\ 

K^J 
metros (3.15) 

Nótese que la fijnción de transferencia es diferente de la obtenida para señales 
rectangulares, poniendo de manifiesto que ésta depende de la forma de la señal. 

X/A 

Figura 3.12: Técnica Split-Gate discreta: función de transferencia (señal de error) 
para una señal de entrada triangular. 

Errores instrumentales con señales de entrada rectangulares 

Al no procesar entre muestras, incluso si la señal no está contaminada por ruido 
térmico, hay un error o ruido de cuantificación esperado, el cual sigue una distribución 
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uniforme, cuyo valor cuadrático medio es igual al valor eficaz del error <7, al ser la 
media de la distribución cero, es decir: 

a^=-~ metros (3.16) 
\'12 

Por otro lado, diferenciando la expresión (3.10), obtenemos el error por forma de 
onda: 

^ = / - ^ (3.17) 

comprobándose que la técnica es muy sensible a las imprecisiones en el conocimiento 
del ancho de los pulsos, sin embargo el error es nulo si / = 0. Ello abre la posibilidad de 
utilizar un lazo de seguimiento. En este caso, la señal de error se utilizará para centrar 
la ventana configurando una realimentación negativa que alcanza el equilibrio cuando el 
centro de la ventana coincide con el centroide de los pulsos recibidos. 

Las expresiones obtenidas de los errores instrumentales son válidas para ambos 
casos de señal de entrada: rectangular y triangular. 

Errores por ruido térmico con señales de entrada rectangulares 

En el apéndice D se ha obtenido la expresión del error normalizado (en celdas) 
cometido con señales de entrada rectangulares .contaminadas con ruido, suponiendo que 
la ventana del discriminador está centrada sobre el blanco y la suma de las longitudes de 
ambas semiventanas (Early+Late) coincide con la longitud del pulso. Hechas estas 
consideraciones, se demuestra que el error viene dado por la ecuación: 

a, V2M 1 

4SÑR,, 
(3.18) 

ñdeo 

donde SNR^ideo es la relación señal a ruido (SNR: Signal-to-Noise Ratio) en video y IM 
el número de muestras que ocupa el blanco. 

Dado que el blanco es extenso podemos definir de diferentes maneras la relación 
señal a ruido que parametriza la cantidad de ruido que acompaña a la señal. En esta 
Tesis se ha optado por definir esta relación, denominada SNRyideo, como el resultado de 
sumar los valores de potencia en las celdas donde hay señal, dividido por la suma de los 
valores, también en potencia y en las mismas celdas, cuando el blanco no está presente. 

Esta definición tiene la ventaja de su fácil aplicación a los datos 
experimentales pues, cuando SNR»1, basta con establecer un umbral para determinar 
las celdas en que hay blanco y calcular como mera suma de potencias los respectivos 
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niveles de señal y ruido (este último estimando su varianza en las zonas de señal de 
video donde no se detecta blanco). Cuando no se cumple la condición de que SNR»1, 
también se puede estimar restando a la potencia obtenida en las celdas con blanco la 
contribución del ruido, aunque se pierde precisión si el número de celdas no es muy 
elevado. En todo caso, en la mayor parte de los experimentos realizados en esta Tesis se 
parte de blancos con alta relación señal a ruido que se contaminan con ruido para 
analizar el comportamiento de los algoritmos en condiciones LPI (bajas SNR). 

Por otro lado, el inconveniente que tiene la definición empleada es que la 
relación SNRvideo depende de la forma de la señal. Las ecuaciones (DI5) y (D.21) 
obtenidas en el apéndice D determinan la relación que liga esta definición con la 
relación señal a ruido a la entrada al receptor SNRi„ y con la relación señal a ruido de un 
blanco puntual SNRpumuai para las dos formas de onda utilizadas en el análisis 
(rectangular y gaussiana). Es importante puntualizar que la relación SNRpu„tuai es la 
relación señal a ruido de un blanco puntual de amplitud igual a la del pulso rectangular 
mientras que la relación SNRi„ representa la relación señal a ruido a la entrada del 
receptor coherente de un blanco puntual que produzca la misma amplitud en el 
procesador de video. Un análisis detallado del problema puede encontrarse en el 
mencionado apéndice D. 

Asimismo, en el apéndice D se ha analizado el comportamiento del 
discriminador Split-Gate ft-ente a señales de entrada con forma gaussiana, esto es: 

S{k)=A-e^''' (3.19) 

siendo a el valor en muestras donde la función gaussiana cae a e'''^. En este caso, 
podemos escribir el error por ruido térmico normalizado (en celdas) como: 

^ . _ V ^ . ,„„. -̂̂  . ^ (320) 

donde erj{x) es la fiinción de error y Mes la semiventana del discriminador. 

En este punto podemos destacar algunos hechos significativos: 

- Nótese que ambas expresiones, (3.18) y (3.20), indican que el error es 
inversamente proporcional a las raíces cuadradas de la pendiente de la 
fijnción de transferencia y de la relación SNRndeo-

- Las expresiones han sido obtenidas con ciertas hipótesis que de no cumplirse 
las invalida. Especialmente significativas son las condiciones de elevada 
relación señal a ruido y del centrado de la ventana del discriminador sobre el 
blanco. 

66 



3.2. TÉCNICA SPLIT-GATE PARA LA MEDIDA DE DISTANCIAS EN RADARES DE VIGILANCIA Y ALTA 
RESOLUCIÓN 

- El error considerado es a la salida del discriminador. El lazo de seguimiento 
lo reducirá, siendo esta reducción mayor en la medida que sea menor la 
frecuencia de corte del mismo. 

3.2.2.3. Modelado y simulación numérica del discriminador 

La simulación numérica, realizada en el entorno de programación Matlab, no 
tiene especial dificultad. Dada la forma de onda considerada, que ahora no tiene porque 
estar centrada en la ventana del discriminador, se maestrea para obtener la secuencia 
Sik). 

A continuación se determina su potencia media por celda mediante la expresión: 

W='^ (3.21) 
2-M 

siendo 2Mel número de muestras de la señal. 

Para cada valor de SNRvideo analizado, se determina la varianza del ruido 
gaussiano correspondiente, esto es: 

W 
(7l= (3.22) 

y se calcula la envolvente Se(k) de la señal más el ruido a partir de la expresión: 

Se=M^} + rhMf+Wikf (3.23) 

modelando el ruido térmico en fiínción de sus componentes en fase y en cuadratura, 
nf{k) y ndk), ambas variables gaussianas incorreladas de media cero y desviación típica 
(Tn. 

Esta envolvente es aplicada al algoritmo (integración de la señal en cada 
ventana) y la señal de error de salida A/E se traduce en celdas de resolución mediante 
las expresiones linealizadas siguientes para señal rectangular y gaussiana 
respectivamente: 

x = - = M-- (3.24) 
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La evaluación estadística de la señal de salida x¡ (para cada valor de SNRvideo) 
permite obtener el error cuadrático medio, £rms, dado por: 

f ™. = V^](v-0^ (3.26) 

donde Xi y Xreai son los valores medido y real respectivamente. 

Caso 1.°: ventana centrada en el blanco 

En la figura 3.13 se muestran los resultados teóricos y numéricos (obtenidos en 
simulaciones en el entorno de programación de Matlab), del error en número de celdas, 
para distintos ancho de la ventana 2L, y ancho del pulso 2M, ambos en celdas, 
suponiendo que la ventana del discriminador está centrada sobre el blanco: 

SPLIT GATE (pulso rectangular) 

-&-
-r*-

-*-
-*-
— i -

-*-

Simulada 
Teórica. 

2L=2M-
2l=2M 

Sirhulada, 2L=2M: 
Teórica, 
Simulada 
Teórica, 

2L=2M 
2L=2M= 
2L=2M-

=100 
=100 
=50 
=50. 
=25. 
=25. 

Figura 3.13: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido en video 
(pulso de entrada rectangular). 

Para relaciones señal a ruido medias y altas y los diferentes tamaños de ventana 
de proceso 2L, y de ancho de pulso 2M, simulados se observa que hay coincidencia total 
entre los valores teóricos y los numéricos. Destacar asimismo que al estar el blanco 
perfectamente centrado no existe error de cuantificación (0,29 celdas). 

Para relaciones señal a ruido bajas se observa una desviación entre los valores 
teóricos y los numéricos debido a que nos alejamos de la hipótesis de partida del 
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análisis, SNR»1, es decir, no podemos considerar que A{k) » np, nc, siendo A(k) la 
amplitud de las muestras de la señal y nf{í) y «c(0 las componentes en fase y en 
cuadratura del ruido térmico. 

Puede comprobarse que, en las condiciones de la simulación, la precisión del 
algoritmo es muy alta, obteniéndose errores inferiores a una celda para relaciones señal 
a ruido superiores a 8 dB con señales de 100 muestras y a 14 dB si este número se 
reduce a 25 muestras. El resultado es interesante porque demuestra dos hechos muy 
significativos: 

- La técnica Split-Gate es muy precisa (salvo el error de cuantificación) 
con relaciones señal a ruido altas. 

- La precisión se degrada cuanto mayor es la resolución del radar (mayor 
extensión del blanco). 

En las figuras 3.14 y 3.15 se muestran los resultados con un pulso de entrada 
gaussíano, de diferente anchura a y ancho de ventana, 2Z=100. Las conclusiones que 
pueden obtenerse son muy similares a las comentadas con señales rectangulares. 

SPLIT-GATE (pulso gaussíano, 2L=2M=100) 

15' 20 
..SÑR (dB) 

Figura 3.14: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido en video 
(pulso de entrada gaussiano). 
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SPLIT-GATE (pulso gaussiano, 2L=2M=i00) 

Figura 3.15: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido en video 
(pulso de entrada gaussiano). 

Caso 2.°: ventana no centrada en el blanco 

En este caso se simula la situación real en que la ventana del discriminador no 
está centrada sobre el blanco y es mayor' que éste, poniendo de manifiesto las 
limitaciones de esta técnica. 

En las figuras 3.16 y 3.17 se muestra en efecto del blanco no centrado para 
ambos tipos de pulsos de entrada (rectangular y gaussiano): Es evidente la degradación 
de la precisión respecto del caso ideal anterior. 

La causa principal del aumento del error no es otra que la linealización utilizada 
en la extracción de la distancia a partir de la señal de salida A/E. En el caso de la señal 
gaussiana este error es mucho mayor porque la función de transferencia se aleja mucho 
de la hipótesis lineal. 

No obstante, para relaciones señal a ruido mayores a 5 dB, en ambos casos el 
error es menor que el desplazamiento de la ventana, lo cual significa que el 
discriminador sí indica correctamente la dirección en que debe moverse la ventana. De 
este modo, si con el discriminador se configura un sistema en lazo cerrado, la ventana 
acabará centrándose en el blanco. 
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SPLIT GATE {pulso rectangular, 2M=50, 2L=100) 

- * - óptimo 
-^e- Simulada 
- í ^ Simulada 
— Simulada 
«"> - Simulada 

mv=0 
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nnv=20 

15 20 25 
SNR(d8) 

Figura 3.16: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido 
en video (pulso de entrada rectangular). 
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SPLIT-GATE (pulso gaussiano, 2L=2M=100. o=50) 
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'->*- Simulada, mv=5 
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Figura 3.17: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido 
en video (pulso de entrada gaussiano). 
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Podría pensarse en extraer la distancia a partir de la función de transferencia real 
(no de su pendiente en el origen), lo cual ciertamente compensaría la mayor parte del 
error, pero esta solución significaría conocer exactamente la forma y duración de la 
señal de entrada, lo que no es posible admitir en casi ninguna aplicación real y, desde 
luego, en ninguna de las consideradas en esta Tesis. 

3.2.2.4. Simulación numérica del sistema en lazo cerrado 

A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos con algunos de 
los lazos de seguimiento indicados con anterioridad y descritos brevemente en el 
apéndice C, donde también se presenta la técnica de discretización utilizada para su 
simulación numérica por medio de la transformación bilineal. 

Como ya se ha indicado, este filtro se diseña de modo que tenga una 
característica paso bajo para que el movimiento de la puerta, en las sucesivas 
iteraciones, se haga con una cierta inercia, es decir, suavizando los saltos entre ellas. 

La determinación de las variables de estos lazos de realimentación es de vital 
importancia en el diseño del subsistema, ya que este parámetro fija el compromiso entre 
eliminar la mayor cantidad de ruido y poder seguir las posibles maniobras del blanco 
(mayor o menor duración del transitorio). En la práctica, se elige según el tipo de blanco 
esperado; así, con los aviones se usan lazos de frecuencias de corte más elevada que con 
los buques que son blancos más lentos. 

Con el fin de comprobar la disminución del error por ruido térmico mediante el 
lazo de realimentación, se han realizado simulaciones numéricas de los diversos lazos, 
bajo el entorno de programación Matlab, considerando un blanco teórico de prueba cuya 
amplitud sigue una función gaussiana (más realista que las señales rectangulares) y 
contaminado con ruido térmico. Los lazos utilizados, cuyas funciones de transferencia 
pueden encontrarse en el citado apéndice C, son: 

1) Filtro tipo I o de simple integración. Es un sistema que depende de un solo 
parámetro coo, la pulsación de corte del filtro, y no tiene error en régimen 
permanente ante una entrada en escalón, por tanto, podrá emplearse para 
blancos a distancia constante respecto del radar. 

2) Filtro analógico tipo II, de segundo orden. Es un sistema óptimo en su 
respuesta transitoria, según criterio ITAE y con error permanente nulo ante 
una entrada en rampa, es decir, cuando se espera de los blancos que la 
variación de su distancia con el fiempo sea lineal (se mueven con velocidad 
radial constante). Depende de un solo parámetro, (o¡), directamente ligado con 
la frecuencia de corte del filtro. 

3) Filtro a-P. No comete error de filtrado ante una entrada en rampa. Su 
frecuencia de corte depende de los parámetros de ponderación (entre 
medidas y predicción) ex y fi. En la figura 3.18 se representa el'error por 
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ruido térmico obtenido por simulación del filtro ce-fi, dado en número de 
celdas, en función de la relación señal a ruido de entrada al radar y tomando 
como parámetro el coeficiente de ponderación a (el coeficiente /] viene 
detenninado a través de la relación óptima de Benedict y Bordner, ver 
[Far85]). Puede comprobarse que a menor a menor es el error de medida 
consecuencia de una menor frecuencia de corte del filtro resultante, el precio 
pagado es un mayor tiempo de establecimiento del lazo. 

3.0 
e 
i 2.5 
U 

:; 2.0 

u 

L5 

1.0 

0.5 

0.0 

X 2L=30 

^^"^ T \ - ^^..^"SB-»,^ 

—X—a=.5 
—a—a =.8 

! 1 ¡ 1 1 r- 1 1 iS=&=''q^-^i^-^»^ 

-15 -12 - 9 - 6 - 3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Relación (S/N)i dB 

Figura 3.18: Error por ruido térmico del filtro a-/3. 

A modo de ejemplo de las numerosas simulaciones realizadas, en la figura 3.19 
se muestra, para los filtros en estudio, el factor de mejora del error por ruido térmico M, 
definido como: 

M = ^ (%) (3.27) 

C^.: Potencia de ruido de medida del sensor (discriminador) 

(T^ : Potencia de ruido a la salida del filtro 

en función del intervalo de establecimiento, n^ (iteración, a partir de la cual, la respuesta 
se mantiene en la banda del ±5% de su valor final). Los distintos puntos se han obtenido 
para distintos valores de la pulsación de corte üJo en los filtros tipos I y II y el 
coeficiente a en el filtro oc-fi. Puede comprobarse el mejor comportamiento del filtro 
tipo I. En todo caso no debe olvidarse que este filtro sólo es utilizable con blancos 
estáticos 

Los resultados de la simulación demuestran claramente que la precisión de la 
técnica Split-Gate, incluyendo el lazo de seguimiento, es francamente buena pero 
requiere numerosas iteraciones, lo que aumenta el tiempo de proceso hasta unos valores 
que pueden no ser soportados por un radar de vigilancia. Por otro lado, siempre se 
tendrá un error de cuantificación. 
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Figura 3.19: Factor de mejora del error por ruido térmico de los filtros tipos I, II y 
a-P, en función del núm. de iteraciones hasta alcanzar el 5% de su valor final. 

3.2.3. Resultados experimentales con el telémetro en banda K 

Utilizando el telémetro en banda K (^=21,69 GHz) descrito en el capítulo 2, 
apartado 2.5, se han obtenido señales de entrada en numerosas situaciones y entornos a 
las que se ha aplicado la técnica Split-Gate, en lazo cerrado, comprobándose en todos 
los casos la calidad de la misma. 

Para la toma de datos, tratamiento de la señal y almacenamiento de datos se ha 
empleado la aplicación simplif.vee, sobre el software HP-VEE de Hewlett Packard 
desarrollada en el Grupo de Microondas y Radar. Este programa, toma los datos de una 
tarjeta de adquisición de datos, también desarrollada en el Grupo, que, a su vez, 
digitaliza la señal de salida del correlador del telémetro y suministra las muestras, en el 
dominio del tiempo, de los ecos recibidos en cada celda de resolución del sistema. 

Los datos almacenados son tratados por un conjunto de programas, escritos en 
Matlab, que emulan el procesado Split-Gate y permiten seleccionar todos los parámetros 
del mismo. El discriminador se calibra para cada caso, dependiendo del ancho de banda 
5/utilizado. Asimismo, se permite introducir ruido en las señales reales con objeto de 
estudiar el comportamiento del sistema en condiciones de baja relación señal a ruido, es 
decir, en condiciones LPI. 

Por razones de espacio en estas páginas sólo presentaremos una parte mínima de 
los experimentos realizados, aquellos qué consideramos más significativos por tratarse 
de las situaciones más simples y controladas. 
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3.2.3.1. Descripción del experimento. Señales de entrada 

Se montó el prototipo experimental de telémetro LPI de onda continua y 
modulación FM lineal (CW-FM) en el laboratorio C-407 del Departamento de SSR, 
situado en el edificio Gerardo López Araujo (edificio C). En la figura 3.20 se muestra 
un croquis del lugar en que se realizó el experimento. 

Edificio C 

M 
Edificio B 

Figura 3.20: Geometría del experimento. 

Las antenas del telémetro apuntan perpendicularmente a la pared del edificio 
Narciso García Redondo (edificio B). Como consecuencia de la posición de los edificios 
se producen múltiples reñexiones entre ambos edificios. En el experimento que se 
describe, se realizaron 5 medidas situando la antena del demostrador con referencia al 
edificio B a las distancias Í/I=Í/O, Í/2= do +25 cm y dT,=díi=dy=dQ+5Q cm. Es importante 
resaltar que, como se comprobará a confinuación, los desplazamientos introducidos son 
inferiores a la resolución en distancia del radar que es de 0,65 metros. 

En cada una de las posiciones se almacenan ráfagas de 100 pulsos consecutivos 
(realmente no son pulsos sino rampas de modulación, puesto que no se interrumpe la 
señal al tratarse de un radar de onda continua pero por simplicidad mantendremos esta 
denominación propia de los radares pulsados). En la figura 3.21 se muestra la señal a la 
salida del correlador de los ecos recibidos de uno de estos pulsos, tal como las adquiere 
la tarjeta, y el resultado de enventanarla en el dominio del tiempo mediante una ventana 
de Hamming con objeto de reducir el nivel de lóbulos secundarios de la FFT. 

En la figura 3.22 se presenta el espectro de la señal enventanada anterior tras el 
procesado digital de la FFT y su traducción al dominio de la distancia hasta la máxima 
distancia representable sin aliasing, pudiendo observarse claramente las tres primeras 
reflexiones entre los edificios B y C (ecos aproximadamente a 35, 70 y 105 m). 

Asimismo, puede comprobarse que el efecto del enventanado no es otro que 
suavizar los ecos recibidos, poniendo de manifiesto el filtrado paso bajo que supone. 

En la figura 3.23 se presenta la FFT obtenida sin enventanar, así como la 
geometría del experimento que justifica este resultado. 
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Los parámetros del experimento se presentan en la tabla 3.1. 

Parámetro 

T 

A/ 

m 

1 

R 

AfiMHz)xRim) 
' ~ \50Timsg) 

1 m 
A/.- = i 

Af{MHz) -^'^ ^ 

m̂áx =rx-

Descripción 

Período de modulación 

Barrido en frecuencia 

Frecuencia de muestreo 

Longitud de los ficheros de datos 
(cada pulso pl a plOO) 

Distancia del blanco al radar en metros 

Frecuencia de batido en KHz. 

Resolución en frecuencia 

Frecuencia de batido máxima 

Resolución en distancia en metros 

Distancia máxima (se corresponde con 
la máxima frecuencia de batido 
representable sin aliasing con un 
procesado FFT) 

Valores utilizados 

Imsg (fijo) 

258 MHz 

1024 KHz 

922 

— 

— 

1111 Hz 

512 KHz 

0,6459 m 

297,76m 

Tabla 3.1: Parámetros del sensor utilizado en el experimento 
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0.03 

0.025 

0.02 

0.015 

0.01 

0,005 

-0.015 

0.015 

0.01 

0.005 

-0,005 

-0.01 -

-0,015 

x10 

Figura 3.21: Señal de entrada cruda y enventanada 
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100;; 120 140 
Frecuenoia{kH2) 

0,8 

0.8 

0.7 

0.6 

0,4 

0.3 

0:2 

0.1 

I^Vr-Al \j\hJ^ \A)J'^ •tf^W•^<VA1^A^^•^^4^vW^vwl/W*VvA/'^^ 
100. 150 200: 

Distancia (metros); 
300 

Figura 3.22: Señales a la salida del telémetro con enventanado 
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100 150 200 
Distancia (metros) 

300 

Edificio C Edificio B 

Supei^cie de incidencia 
de los sucesivos ecos 

Figura 3.23: Señal a la salida del telémetro sin enventanar y su explicación 

La forma de la señal sin enventanar se explica, entre otras, por las siguientes 

razones: 

El hecho de que un blanco constituido por un plano perpendicular a la 
dirección de propagación genere un blanco extenso en distancia es 
consecuencia de la anchura de haz de las antenas utilizadas. La distancia 
entre el edificio B y el telémetro está dada por el flanco de subida del primer 
eco, lo que ha sido comprobado. 

Los ecos se van haciendo más extensos en la medida que aumenta el orden 
de la reflexión pues la superficie de incidencia va aumentando con los 
sucesivos ecos, tal como se demuestra en la figura 3.22. 
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- La pared tiene ventanas (diedros) y otras superficies metálicas que suponen 
zonas de elevada reflexión, lo que explica los picos que se observan en las 
señales. 

En todo caso, se dispone de una señal adecuada para analizar las características 
de los diferentes algoritmos para la determinación de la distancia (centroide) de estos 
blancos extensos. 

En la figura 3.24 se ha ampliado la primera reflexión (sin y con enventanado), lo 
que permite comprobar con más claridad el efecto de alisado del enventanado, así como 
determinar una primera distancia inicial requerida por los algoritmos: la situación inicial 
de la ventana. 

Resaltamos de nuevo que el enventanado modifica sustancialmente la forma de 
la señal, incluso cambia levemente la posición del centroide. Sin embargo, nótese que 
este blanco es "continuo" en distancia, mientras que en un caso real los blancos están 
compuestos por un conjunto de dispersores (blancos aproximadamente puntuales) 
separados en distancia. En esta situación, el efecto del enventanado es resaltar los picos 
de señal que se producen al eliminar los lóbulos secundarios de la FFT, 

Análogamente, en la figura 3.25 se han ampliado las dos restantes reflexiones 
principales (con enventanado) para comprobar el incremento de la extensión de los 
blancos en las sucesivas reflexiones, así como la consistencia de las distancias a las que 
aparecen los ecos. 

Dado que el blanco es estático, se ha utilizado un lazo de seguimiento tipo I 
constituido por un integrador simple. Su frecuencia de corte se ha ajustado para 
conseguir la convergencia en un número razonable de iteraciones, unas 20. En la figura 
3.25 se puede ver una gráfica de convergencia típica de salida del programa cuando se 
procesan los 100 pulsos. El centroide en distancia, dm, se obtiene promediando la salida 
de los 70 últimos pulsos, asimismo se estima la precisión de la medida determinando el 
error cuadrático medio crde estas 70 medidas. 

En la tabla 3.2 se recogen algunos de los resultados obtenidos (¿4 y d) para los 
diferentes ficheros de datos reales (100 pulsos) obtenidos con el experimento. Los 
parámetros utilizados en la tabla son: 

d¡: Distancia inicial del blanco seleccionado, en metros. 
Bf-. Ancho de banda del discriminador (núm. de rayas espectrales del filtro suma). ' 
¿tt: Pulsación de corte del filtro de seguimiento=300 rad/seg. 
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30 35 
Distancia (metros) 

30 35 
Distancia (metros) 

Figura 3.24: Primera reflexión mostrando el efecto del enventanado 
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025 

0.15 

:0:o5-

70 75 
Distancia (metros) 

0,12 

0.08 -

0.06 r 

100. 105 1;1Q 
Distancia (metros] 

Figura 3.25: Segunda y tercera reflexión enventanadas 
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CO^WERGENCIA 

ÍO 20 30 40 50 SO. 
núm. pulsos 

70 80 100 

Figura 3.26: Convergencia del lazo de seguimiento 

Parámetros de entrada 

di=30 m, B/=20, sin 
Hamming 
di=70 m, Bf=10, sin 

Hamming 
di=I05 m, Bf=10, sin 

Hamming 
di=32 m, Bj^lO 

di=32 m, Bf=20, sin 
Hamming 
di=32 m, B^20 

dm(m) 
crfm) 
dm 
a 
am 

a 
Wni 

(J 

"m 

a 
dm 
G 

Datos 
1 
31,98 
0,03281 
70,72 
0,03678 
106,9 
0,04859 
33,93 
0,03012 
31,98 
0,02739 
33,92 
0,0281 

2 
32,21 
0,04524 
71,32 
0,03903 
107,5 
0,05747 
34,5 
0,03367 
32,26 
0,02271 
34,5 
0,03582 

3 
32,6 
0,01906 
71,35 
0,03295 
107,5 
0,04742 
34,53 
0,03917 
32,6 
0,01206 
34,54 
0,03763 

4 . 
32,6 
0,01687 
71,36 
0,04536 
107,4 
0,06111 
34,56 
0,03658 
32,6 
0,0208 
34,54 
0,0409 

5 
32,6 
0,02687 
71,4 
0,06514 
107,5 
0,03967 
34,54 
0,04289 
32,59 
0,02522 
34,54 
0,04095 

Tabla 3.2: Resultados experimentales (telémetro) 
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Las conclusiones que pueden obtenerse de la tabla ya se han adelantado en los 
estudios teóricos y simulaciones: dado que la relación señal a ruido es elevada, el único 
error que se produce es el asociado a la resolución en distancia del sistema. Por último, 
indicar que la distancia inicial sólo afecta al tiempo de establecimiento del lazo. 

Entorno LPI 

Con objeto de aproximamos a un escenario real con condiciones LPI, se realizó 
un estudio de la primera reflexión pero contaminando la señal con ruido térmico. Para 
ello el problema era determinar la relación señal a ruido con la que se había realizado el 
experimento, a partir de los ficheros de datos obtenidos. Siguiendo un procedimiento de 
prueba y error hemos estimado ésta. Hemos aislado la primera reflexión, estimando el 
nivel de ruido, N, en una zona de ausencia de señal. Mediante un umbral hemos 
obtenido las n muestras que constituyen señal y hallada la potencia, S, de la misma. A 
partir de estos datos es inmediato estimar la SNR de la señal. 

32.06 

Figura 3.27: Distancia estimada dm, respecto a la relación señal a ruido 
' de entrada al receptor radar. 

Una vez obtenida la relación señal a ruido del experimento, se ha contaminado 
con ruido térmico el primer fichero de datos (ráfaga de 100 pulsos), para probar la 
robustez del algoritmo utilizando los siguientes parámetros de entrada: 
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di'. 30 metros 
Ventana: 50 metros 
Bf: 20 rayas espectrales 
fiij,: 300 rad/seg 

Sin enventanado Hamming. 

En la figura 3.27 se muestran los resultados obtenidos (¿4 en metros) 
comprobándose la excelente precisión del algoritmo en entornos de operación LPI. 

3.3. Técnica de Ventana Deslizante para la medida de 
distancias 

3.3.1. Descripción de la técnica de Ventana Deslizante para la 
extracción de ángulos en radares convencionales de 
vigilancia 

Según se presenta en la figura 3.28, esta lógica de extracción de datos, utilizada 
en los radares pulsados de exploración, consiste en una integración binaria que utiliza el 
"video normalizado" suministrado por un procesador CFAR de detección automática. 
La matriz acimut-distancia está constituida por ceros y unos (no blanco o blanco) que se 
obtienen con un determinado umbral adaptativo al ruido estimado del entorno, con el fin 
de mantener una probabilidad de falsa alarma, P/a constante a la salida del CFAR. Se 
utilizan distintas técnicas CFAR, de las que se pueden encontrar numerosas referencias 
[WatOO] [Jua03]. Es el caso del procesador CFAR utilizado en el radar ARIES que se 
compone básicamente de un detector CFAR propiamente dicho seguido de un 
integrador binario en acimut [Gru02b]. 

Suponiendo una celda de distancia fija, tal como se presenta en la figura 3.28, se 
va moviendo en acimut una ventana digital de un determinado número de celdas de 
acimut o tamaño A', que se supone adaptado al haz de la antena, ya que se suele hacer N 
igual al núm. de hit o impulsos recibidos mientras es iluminado el blanco. Existirán 
tantas ventanas deslizantes como celdas de distancia a analizar. 

En cada barrido de antena se va sumando el número de unos en la ventana 
(integración) y cuando se alcanza un umbral Mdado, hay decisión de iniciación de plot 
(blanco), y así hasta que se decide fin de plot cuando el número de "unos" en la ventana 
pasa de M a M-1. El centro de la ventana nos dará el centroide en acimut del blanco. 
Este método de detección automática es no óptimo [Dil67], debido a las pérdidas por 
cuantificación (expresión E.4 del apéndice E). Así pues, su precisión está limitada a la 
resolución de las celdas de acimut lo que, junto a la posibilidad de que el algoritmo 
pueda "juntar" o "partir" blancos, constituyen las principales limitaciones de esta 
técnica. 
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Por otra parte, este integrador binario (Af de N) post-deteccíón o no coherente 
es robusto [Lev92] en el sentido de que presenta una inmunidad inherente frente a 
spikes o interferencia, manteniendo la P/a « 1 siempre que el número de spikes sea 
menor que M. A cambio, el precio pagado son las comentadas pérdidas por 
cuantifícación. 

Pues bien, esta técnica de extracción de acimut, utilizadas profusamente en los 
actuales radares de vigilancia, no permite obtener la precisión requerida en algunas de 
las aplicaciones consideradas en esta Tesis, p. ej., en las descritas en el capítulo 5. Su 
error máximo, en condiciones de elevadas relaciones señal a ruido, es del orden de la 
mitad de la celda de resolución. A modo de ejemplo, consideremos un radar típico para 
la aplicación de vigilancia costera con una velocidad de giro de la antena, Q= 20 rpm y 
un período de modulación, 7"= 1 ms. Su resolución acimutal será, Ad = QT= 0,12° y su 
error máximo será de 0,06°, que se eleva sustancialmente en malas condiciones de 
relación señal a ruido, en todo caso es una precisión inferior a la que se pretende obtener 
en este trabajo. La utilización de la técnica monopulso reduce este error 
significativamente, pero, aparte de la complejidad tecnológica asociada al uso de dos 
haces radiantes, sólo puede ser utilizada cuando de asegura la presencia de un único 
blanco, como es el caso de los radares de vigilancia aérea. 

Del 
detector de 
envolvente 

Video "crudo" 
digitalizado 

CFAR 
(Detección Automática) 

Estimación 
ruido 

Umbral 
adaptativo 

Pfa=Cte ; W, . 
y 

Extractor de 
datos 

(Ventana 
Deslizante) 

Al 
Procesador 

de datos 

^ 

Video Integrador 
normalizado binario 

[0,1] 

Plots 
[r,9] 

Celda de distancia 

Ventana deslizante 

Figura 3.28: Técnica de Ventana Deslizante. 
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En la figura 3.29 se ilustra con más detalle el funcionamiento de la Ventana 
Deslizante [DirSO]. Se representa un sistema en el que N=9. Se ha fijado un umbral 
numérico M=5, es decir, que cuando haya cinco "unos" en la ventana, se decide 
iniciación de blanco. En el ejemplo, para la celda de distancia analizada, la iniciación de 
blanco ^ se producirá en el barrido R(, y el fin de blanco ^ e n el barrido Rn. 

El centro de la ventana nos dará la posición en acimut del blanco, dm, es decir: 

^ . = - ^ (3.28) 

la cual tendrá un error de tipo aleatorio que aumentará en la medida de que el detector 
CFAR se equivoque en la determinación correcta de los unos, lo cual se incrementará en 
la medida que disminuya la relación señal a ruido. 

La integración binaria permite disminuir sensiblemente la probabilidad de 
falsa validación de ventana Pp a la salida respecto a la probabilidad de falsa 
alarma a la entrada /% (decidir que existe blanco cuando no existe), esto es, la 
proporcionada por el procesador CFAR. Un incremento del umbral de la ventana M, 
supone una mejora en la Pj^ ( T M z^iPp), pero dicho aumento también produce una 
degradación de detección de plot o probabilidad de verdadera validación Pw, ya que 
pueden perderse blancos si no se alcanza en un determinado punto el umbral de ventana 
( T M =í>ÍPvv). En definitiva, la doble flincionalidad del algoritmo [Per04b] requiere un 
estudio del comportamiento de la Ventana Deslizante (apéndice E) tanto desde el punto 
de vista de detección como del de precisión en la resolución del acimut central del 
blanco. 

La adaptación de esta técnica a un radar de alta resolución es inmediata, con la 
única diferencia de que la Ventana Deslizante se aplica en las dos dimensiones: 
distancia y acimut. Así, en primer lugar la ventana se mueve en distancia y el centro de 
la misma nos dará la distancia estimada del blanco para cada celda de acimut. La 
distancia del blanco se obtiene promediando las distancias obtenidas. Por un 
procedimiento similar, para cada celda de distancia, se mueve la ventana en acimut y se 
promedian los acimutes obtenidos. Sin embargo, hay una diferencia importante entre las 
dos dimensiones -acimut y distancia- a la hora de la aplicación de la técnica. Así, en el 
caso del acimut es relativamente simple estima el número de celdas que ocupa el 
blanco, lo contrario que ocurre con la distancia. Ello influye en la eficiencia de la 
técnica para cada dimensión. 

En la práctica existen procesados, similares en su principio de funcionamiento 
pero más eficaces, basados en la extracción de blobs que serán analizados en un 
apartado posterior. En las siguientes páginas analizaremos la aplicación de la técnica a 
la medida del centroide del blanco en distancia. 
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Figura 3.29: Funcionamiento de la Ventana Deslizante, para A =̂9. 
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3.3.2. Técnica de Ventana Deslizante para la medida de 
distancias 

Como se ha indicado, la adaptación de la técnica para la medida del centroide en 
distancia es inmediata: un detector CFAR u otra técnica similar suministra las 
detecciones ("unos") en cada celda de distancia y posteriormente se pasa una ventana 
deslizante que va contando las detecciones y establece la distancia inicial y final del 
plot, cuyo promedio suministra el centroide en distancia. 

En el apéndice E se demuestra la dificultad de obtener para esta técnica 
expresiones analíticas similares a las obtenidas para la técnica anterior, por ello, para 
establecer sus características recurriremos a la simulación. No obstante, en este 
apéndice E se obtienen las ecuaciones de las probabilidades de falsa y verdadera 
validación, Pf, y Av a partir de los parámetros de salida del CFAR, esto es, la 
probabilidad de falsa alarma, Pfa y de la probabilidad de detección, Pd (decidir que 
existe blanco cuando éste existe) considerando todos los ecos con la misma 
probabilidad de existencia (haz de antena rectangular). Estas probabilidades dependen 
del tamaño, A'" y umbral de ventana, M. 

El modelado y el procedimiento para realizar la simulación son idénticos, salvo 
el algoritmo, al descrito en el apartado 3.2.2.3. Además, en este caso el algoritmo 
incluye necesariamente el proceso de detección: comparación de la señal con un umbral 
VT determinado para decidir si hay blanco o no. Este paso incrementa sensiblemente el 
número de parámetros respecto del algoritmo estudiado en el apartado anterior. 

Tal como se explica en el apéndice E, los criterios de diseño desde el punto de 
vista de optimización del proceso de detección no coincide con los de precisión en la 
determinación de la distancia del blanco, objeto de esta Tesis, siendo estos últimos más 
exigentes. 

En el estudio paramétrico que se presenta a continuación se parte de una 
probabilidad de falsa validación de ventana Pfi, a la salida del integrador binario que 
podemos permitir en nuestro sistema. A partir de ella se calcula la probabilidad de falsa 
alarma, Pfa, que debemos tener a la entrada, para un tamaño de ventana, Ny \xx\ umbral 
de validación de ventana dado, M. 

Las probabilidades de detección y de falsa alarma dependen del detector de 
envolvente empleado: lineal o de ley cuadrática. Las prestaciones de ambos tipos de 
detectores son similares, con diferencias menores de 0,2 dB en los rangos de relación 
señal a ruido más habituales [Sko90]. El estudio teórico ha sido realizado suponiendo 
un detector lineal, por lo cual, el cálculo del umbral Vj lo hacemos a partir de la 
siguiente expresión [Lev88] que lo relaciona con la probabilidad de falsa alarma P/a y 
con el valor eficaz de ruido <T, es decir: 

Pfa^e'"' (3.29) 
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Despejando, el umbral vendrá dado por: 

K,=CT-7-2-Z„(P,J (3.30) 

El umbral de detección lo adaptamos al ruido generado en las simulaciones, de 
potencia conocida o , manteniendo la Pfa constante. 

Se ha seleccionado un detector lineal por la existencia de soluciones analíticas 
que facilitan la interpretación de los resultados. Es el criterio empleado a lo largo de este 
trabajo. Así, en el apartado 3.4, donde se estudian las técnicas convencionales de 
localización de blancos en las dos dimensiones -acimut y distancia- que utilizan un 
circuito CFAR por promediado de celdas (CA-CFAR), se empleará un detector 
cuadrático para poder utilizar fórmulas cerradas. Como se ha indicado, el cambio de 
detector apenas modifica los resultados en la mayor parte de las situaciones reales y, en 
todo caso, los cambios requeridos en las herramientas de simulación desarrolladas en 
esta Tesis son mínimos. 

Cálculo de Probabilidad de falsa validación, P/v 

Partimos de la expresión: 

N° de falsos plots / s 
' 7—, ; = \n-m)Pj, (3.31) 
vuelta de antena 

donde « y w es el número de celdas de la matriz acimut-distancia suministrada por el 
procesador de señal. 

En el caso del radar ARIES (apartado 2.6): 

360° 360° 
" = - — - = =1.500 celdas de acimut 

A9 " 0,24 
m = 8.000 celdas de distancia 

(3.32) 

Por lo tanto, para 0,1 falsos plots/vuelta de antena, obtenemos una probabilidad 
de falsa validación P^, de: 

0,1 = (1500-8000)P^ => P^ -10" ' (3.33) 

En todos los casos estudiados -salvo indicación contraria- el umbral de 
detección y el umbral de porcentaje de unos utilizado para validar la ventana, se han 
calculado para que la Pjy sea constante en todas las simulaciones. 

Se ha realizado un estudio paramétrico, mediante simulación numérica, del 
umbral de validación de ventana M, en porcentaje de número de unos, óptimo desde el 
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punto de vista de detección. Para ello, hemos utilizado la expresión (E.12) que 
proporciona la probabilidad de falsa validación (núm. de falsos plots por vuelta de 
antena), en nuestro caso fijada por (3.33), en función de la Pfa de celda, el tamaño de la 
ventana deslizante y el umbral de validación. Así, para cada umbral de validación de 
ventana, se obtiene la Pfa de celda y, a su vez con (3.30) el umbral requerido en la 
simulación. 

1) Pulso rectangular y P/v=10"* 

Este primer estudio paramétrico nos sirve para introducir el comportamiento 
básico de la Ventana Deslizante. Para ello, se han utilizado pulsos rectangulares de 
diferente anchura, 2M=10 y 100. y con el criterio, habitual en esta técnica, de que el 
tamaño de ventana coincida con la anchura del blanco. El parámetro analizado es el 
umbral de validación de ventana, porcentaje de unos alcanzados para validarla, con 
objeto de comprobar que existe un óptimo desde el punto de vista de detección, que no 
coincide con el óptimo asociado a la precisión en la medida de distancia. Todo ello para 
una Pfv dada. 

En las figuras 3.30 y 3.31 se muestran los resultados numéricos del error en 
número de celdas y de la probabilidad de verdadera validación Pw, para los distintos 
casos estudiados. 

VD (pulso rectangular, 2L=2M= 100,Pfv= 10'") 

- • i - Up/f=100%, Pfa=.8475, U=.5753 
^ - * - Up/r=80%,Pfa=.537,U=1.1151 

2<^iWí<t(t-W!iw¡it^s<Misfísmmfíímfí)sm<im<. . ¡ ^ UD/T=60% Pfa= 332 U=1 485 
«•• Up/f=40%Pfa=!l697,U=i.8835 
— Up/f=20%, Pfa=.0486, U=2:4593 

íHOO 

15 20 25 
SÑR(dB) 

30 35 40 

Figura 3.30: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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VO (pulso rectangular. 2L=2M= 10,Pfv= 10' 

(ymjvítiiiumm 

- í ~ Up/r=10d%, Pfa=.1613, U=1.9102 
- * -i Úp/f=80%,P(a=.0655, U=2.3346 
-fe- Up/f=60%,Pfa=.0212,U=2.7762 

- « - Up/T=40%,Pfa=.00335,U=3.376 
- — Up/r=20%, Pfa=.O0O034. U=4.S363 

oíoo: 

.(I 

10 15 20 
SNR(dB) 

25 30 35 40 

Figura 3.31: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 

Puede comprobarse que, efectivamente, el óptimo de probabilidad de detección 
del blanco se produce con porcentajes de unos del 40% y 60%, para M=100 y 10 
respectivamente. Las gráficas también ponen de manifiesto que, para estos umbrales, el 
error cometido en la determinación de la distancia es mayor que para umbrales más 
bajos (20 %) donde la probabilidad de detección es peor. Además, el margen de SNR en 
que se mantiene el error bajo disminuye. En otras palabras, si se desea trabajar con 
bajos errores en la medida de la distancia, hay que degradar las características de 
detección y elevar la SNR de operación. 

La explicación de este hecho se deduce de las figuras 3.32 y 3.33, en las que se 
presentan las celdas con detección en dos de las simulaciones (en cada gráfica), una con 
Pw=lOO % y otra con Pyv=50 %, para cada uno de los casos estudiados en las figuras 
3.30 y 3.31. En efecto, el elevado número de celdas integradas permite trabajar con 
probabilidades de falsa alarma en cada celda muy elevadas, lo que se traduce en falsas 
detecciones que degradan la precisión en la determinación del principio y final de plot. 
El efecto es más notorio conforme mayor es el tamaño del blanco. > 

Un aspecto que debe resaltarse es que las gráficas no incluyen el error de 
cuantificación. El blanco está centrado, como demuestra el hecho de que, para ciertas 
condiciones, el error se anula. 
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Figura 3.32: Detecciones con Pw l̂OO % (izq.) y 7'vv=50 % (dcha.) para un umbral 
p/f de plot=20,40,60,80 y 100 % (de arriba a abajo).(2M=2I=100) 
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Figura 3.33: Detecciones con Pvv=100 % (izq.) y Pvv=50 % (dcha.) para un umbral 
p/f de plot=20,40,60,80 y 100 % (de arriba a abajo).(2M=2Z=10) 
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2) Pulso rectangular y Pfi,=10\ 10•'^ lO"̂** y 10 1-20 

Manteniendo constante la anchura de los pulsos de entrada rectangulares, 
2M=10, se ha realizado un segundo estudio paramétrico de la Pp y acotando los 
umbrales de validación de ventana estudiados a la zona donde se encuentra el óptimo. 

En las figuras 3.34 a 3.37 se muestran los resultados numéricos del error en 
número de celdas y de la probabilidad de verdadera validación P^, para distintas Pfi 
permitidas. Las conclusiones más significativas que se obtienen son: 

- Si se disminuye la probabilidad de falsa validación de ventana disminuye el 
error cometido en la determinación de la distancia, lo que es consecuencia 
directa de la disminución de la probabilidad de falsa alarma en las celdas. El 
precio pagado es la disminución del margen de SNR en que se puede 
detectar al blanco. 

- El umbral óptimo para la probabilidad de validación de celda oscila entre el 
60% y el 80 %, sin que en este margen varíen sensiblemente las 
características de detección. 

VD (pulso rectangular, 2L=2M= 10,Pfv= KT'; 

.1.5 

t 

0.5 

Oéms^e» 

- Up/f=80%,Pfa=.0655,U=2.3348 
O- Up/f=60%.Pfa=.0212,U=2.7762 
— Up/r=40%,Pfa=.00335,U=3.376 <i100 

* ^ ^ ' 

•501 
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Figura 3.34: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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VD (pulso rectangular,.2L=2M= 10,Plv= 10"'^) 

-íj 1 
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JJ§̂ l®5«I>i®®t6>í4«»SSa: 

- r - Up/f=80%,Pfa=;0204,U=2.7901 
,-e>- Up/f=60%,Pfa=.0045,U=3.2875 
-—; Üp/f=40%,Pfa=.00033,U=4.604Í <>ioo: 

(K&mamsa&!m¡m 
20 
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Figura 3.35: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 

VD ípulso rectangular, 2L=2M= 10,Pfv= 10'̂ ^) 
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Figura 3.36: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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VD (pulso rectangular, 2L=2M= 1(),Pfv= 10"'°) 

Up/f=80%,Pfa=.00203,U=3.5213 
••& Up/r=60%,Pfa=.000207,U=4.1189 

Up/f=40%,Pfa=.0000033,U=5.0243 

15 20 25 
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Figura 3.37: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 

3) Pulso rectangular y P/v=10 •20 

En la figura 3.38 se muestran los resultados numéricos del error en número de 
celdas y de la probabilidad de verdadera validación Pm, para un ancho de pulso 
rectangular 2M=5 O, comprobando que el criterio óptimo de los umbrales de validación 
de la ventana se encuentra en tomo al 60% del tamaño de la misma. 

Dado que cuando está técnica se aplica a la medida de la distancia de un blanco, 
a diferencia de cuando se aplica en acimut, se desconoce el tamaño del blanco, es 
necesario escoger un umbral de detección no adaptado al tamaño. El estudio anterior 
indica que un criterio del 60% es adecuado. Por otro lado se mantienen las conclusiones 
relativas al error en la medida de la distancia expresadas en los párrafos anteriores. 
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VD (pulso rectangular,. 2L=2M= 50,Pfv= 10"^°) 
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Figura 3.38: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 

4) Pulso gaussiano y P/v=10 •20 

Al objeto de analizar el efecto que tiene sobre las conclusiones anteriores la 
forma del blanco, se ha analizado el comportamiento de esta técnica con formas 
gaussianas. Comparando la figura 3.38 (pulso rectangular de anchura 2M=50) con la 
figura 3.39 Ypulso gaussiano con a =25) se demuestra que el criterio óptimo de los 
umbrales de validación de la ventana en torno al 60 % del tamaño de la ventana, se 
cumple para ambos tipos de entrada (pulsos rectangular y gaussiano de anchura 
equivalente) al algoritmo. 

Las diferencias que se observan en error de medida, la más evidente de las 
cuales es que este se degrada antes (para SNR mayores) y progresivamente, tiene fácil 
explicación: la SNR en cada celda es menor, a diferencia del caso rectangular en que se 
mantiene constante, conforme la celda de distancia se aleja del centro del blanco, lo que 
produce una degradación de la probabilidad de detección en dichas celdas. 

Por último, en la figura 3.40 se muestra un estudio paramétrico con pulso 
gaussiano de diferente anchura. Estos resultados numéricos nos permifirán realizar en el 
capítulo 4 la comparación de prestaciones con los otros algoritmos estudiados. 
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yú(pulsogaussiano, 0=25, 2L=2o,P1V= 10'™) 
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omms&mfi 
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Figura 3.39: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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Figura 3.40: Error por ruido térmico y probabilidad de verdadera validación 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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3.3.3. Resultados experimentales con el telémetro en banda K 

Utilizando como señal de entrada el primer fichero de datos reales que 
utilizamos en el apartado 3.2.3.1. se ha realizado un estudio equivalente al descrito en el 
mismo. El umbral de detección seleccionado está 10 dB por encima del ruido, mientras 
que el tamaño de la ventana es de 20 muestras, lo que garantiza que entran 
completamente todos los blancos. Asimismo, el umbral de inicio y final de plot se ha 
seleccionado en 10, el 50 % del tamaño de la ventana. En la tabla 3.3 se presentan los 
resultados obtenidos. 

Reflexión 
1." 
2.^ 
3." 

Distancia (metros) 
29,70 
63,72 
100,72 

Error (metros) 
0,373 
0,566 
0,941 

Tabla 3.3: Resultados experimentales (telémetro) 

En la tabla 3.3, podemos comprobar que la precisión del algoritmo de Ventana 
Deslizante es de un orden de magnitud peor que la del Split-Gate. La primera reflexión, 
al estar en condiciones de elevada relación señal a ruido, el error cometido es 
aproximadamente la mitad de la celda de resolución (r=0,6459 metros). Asimismo, para 
la segunda reflexión el error es del orden de la celda de resolución y en la tercera 
reflexión el error es ya mayor que la celda de resolución. 

Entorno LPI 

Al igual que se hizo con la técnica Split-Gate, con objeto de aproximarnos a un 
escenario real con condiciones LPI, se ha realizado un estudio similar con la primera 
reflexión, pero contaminándola con ruido. 

Una vez obtenida la relación señal a ruido del experimento, se ha contaminado 
con ruido térmico el primer fichero de datos (ráfaga de 100 pulsos), para probar la 
robustez del algoritmo utilizando los siguientes parámetros de entrada:-

J,: 30 metros 
Ventana: 48 metros 

Sin enventanado Hamming. 

En la figura 3.41 se muestran los resultados obtenidos {dm en metros) 
comprobándose que el algoritmo proporciona el valor del centroide en distancia con un 
error próximo a media celda de resolución, dejando de fiíncionar en entorno de 
operación LPL 
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14 16 
SNR (dB) 

Figura 3.41: Distancia estimada d„„ respecto a la relación señal a ruido de entrada 
al receptor radar. 

3.4. Técnica de Extracción de Blobs para la 
localización de blancos en radares de vigilancia y alta 
resolución 

3.4.1. Descripción de la técnica 

Esta técnica, desarrollada en [CasOl] [GarOl] y utilizada en la actual 
configuración del radar ARIES, se basa, al igual que la de Ventana Deslizante, en un 
proceso de detección previo en cada una de las celdas de resolución del sistema 
mediante un circuito CFAR. Asimismo y como se verá más adelante, en parte se basa en 
el mismo principio: la presencia de detecciones contiguas. Sin embargo, hay diferencias 
muy significativas dado que la técnica de Extracción de Blobs está orientada a 
radares de alta resolución. 

En efecto, la hipótesis de trabajo, cuando se usa la Ventana Deslizante en radares 
convencionales, es que los blancos están separados en distancia, de modo que, cuando 
aparecen detecciones contiguas en distancia, es seguro que se trata de respuestas de 
blancos diferentes. Por el contrario, en un radar de alta resolución, cada blanco 
individual produce una matriz de detecciones extensa en distancia y acimut, por tanto, la 
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presencia de detecciones contiguas en distancia deben interpretarse como pertenecientes 
al mismo blanco. 

En esta técnica lo que se hace agrupar las detecciones (representadas en forma 
de perfiles en distancia con unos y ceros) en blobs. El criterio de agrupación de nuevas 
detecciones en un mismo blob es el de contigüidad con alguna de las celdas que ya 
forman parte de un blob. El criterio de contigüidad se suele relajar, de manera que se 
permita la existencia de espacios entre dos detecciones para ser consideradas como 
pertenecientes al mismo blob, de este modo se evita la partición del blanco. Esta 
relajación lleva asociado el riesgo de "juntar blancos" por lo que debe emplearse con 
cuidado, típicamente se permite un sólo cero entre dos unos. 

El funcionamiento de la técnica es bastante simple. En cada periodo o írigger (es 
decir, cada avance en el eje de acimut) el extractor recibe una lista de unos y ceros 
representando las posiciones de distancia de dicho acimut. Lo primero que hace es 
extraer las ristras de unos consecutivos e identificarlas mediante su posición de inicio y 
longitud (ventana deslizante). Si no hay detecciones anteriores se crea una nueva 
entrada en una lista de blobs abiertos en la que se almacena el acimut de inicio, las 
celdas de inicio y fin, el número total de celdas ocupadas, y la posición del centroide en 
distancia y acimut (el centroide provisional del blob). 

A continuación el extractor recibiría el siguiente periodo y si hay otra ristra de 
unos consecutivos, comprobaría primero si solapa en distancia con alguna ristra del 
periodo anterior, y si no fuera así, añadiría una nueva entrada en la lista de blobs 
abiertos. Si hubiera solape, se añade la nueva ristra al blob abierto existente, para lo cual 
se actualiza el centroide provisional del blob con el centroide de la nueva ristra 
ponderado por el número de celdas que ocupa, mediante las siguientes expresiones: 

^ _{N,-R,+N,-R,) 

^ {N,+N,) 

e^ = ^ \2 lU (3-34) 

donde: 

Rf. Distancia actualizada del centroide provisional del blob. 
R\: Distancia anterior del centroide provisional del blob. 
R2: Distancia del centroide de la ristra con la que se actualiza. 
9/. acimut actualizado del centroide provisional del blob. 
d\: acimut anterior del centroide provisional del Z)/o¿. 
Oi. acimut del centroide de la ristra con la que se actualiza. 
Nf. número de celdas actualizado del blob. 
N\: número de celdas del blob antes de la actualización. 
A'2: número de celdas de que se compone la ristra que actualiza el 6/o¿. 
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Así se va procediendo con cada nuevo período. Si se produce el caso de que una 
ristra se solape con dos blobs abiertos, primero se actualizan los datos de uno de los 
blobs con los datos de la nueva ristra y a continuación se fusionan los datos de ambos 
blobs en uno sólo. 

Como acimut de inicio del blob resultante se toma el del blob fusionado más 
antiguo. Mientras los blobs van creciendo con nuevas ristras, se han de ir anotando las 
distancias máximas y mínimas alcanzadas por los bordes del blob (con el objetivo de 
hallar al final el sector angular que lo circunscribe). Al fusionar dos blobs se comparan 
las distancias máximas y mínimas mantenidas en ambos y se obtienen de ellas las 
correspondientes al blob obtenido con la fusión. 

Cuando en un período se obtienen dos ristras que solapan con un único blob, se 
actualizarán a este con sus datos de la manera habitual. Pero pese a que la actualización 
se hace considerando vacío (sin detecciones) el espacio entre ambas ristras, de cara a la 
regla de solape a aplicar para las ristras que surjan en el siguiente periodo dicho espacio 
se consideraría como relleno. Es decir, si en el siguiente período se obtiene una ristra 
situada entre los extremos globales de las ristras que actualizaron el blob en el anterior 
periodo, se considera que ha habido solape, y se actualiza el blob. 

Dista itcias 

1 
1 

- — 

1 

) 

Acimut 

Figura 3.42: Extracción de un blob en el que las detecciones quedan agrupadas 

El proceso de actualización de blobs avanza hasta que en un período no se 
obtiene solape alguno y por tanto el blob no recibe actualización y se cierra, anotando el 
acimut de finalización. En este punto se enviaría el blob al bloque de seguimiento. En la 
figura 3.42 se puede observar con una línea de puntos el blob extraído de una serie de 
períodos de barrido. Las detecciones están en color negro. 

También se puede programar que el cierre de un blob no se lleve a cabo hasta 
que hayan pasado varios periodos sin recibir ninguna actualización. Esto es, sí durante 
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esos periodos de espera apareciera una nueva ristra que solapase en distancia con el 
último borde establecido para el blob, se consideraría también perteneciente al mismo 
blob y se reiniciará la cuenta de periodos de espera hasta el cierre definitivo. La 
actualización de los datos de centroide y de tamaño se hará de la manera indicada. 

Un elemento negativo de este procedimiento es que, a cambio de evitar la 
aparición de blancos falsos, se produce una degradación de la resolución acimutal, 
.además podemos juntar el eco del blanco principal con los causados por los lóbulos 
secundarios. Lo habitual es que no aparezcan blancos falsos porque el diagrama de 
radiación de la antena ya se ajusta para que tenga pocos lóbulos secundarios, y porque 
en el bloque FFT se puede introducir una ventana de procesado para reducirlos. En todo 
caso, los blancos grandes que reflejan mucha energía pueden causar problemas. 

3.4.2. Modelado y simulación numérica de la técnica de 
Extracción de Blobs 

Descripción de los blancos generados 

Con el objeto de verificar la calidad de los algoritmos analizados en esta Tesis 
para la detección, localización y clasificación de blancos extensos en dos dimensiones 
se han generado unos blancos sintéticos a partir de sus puntos calientes. Cada punto 
queda definido por sus coordenadas {x, y) y su nivel de amplitud. Suponemos blancos 
no fluctuantes (Modelo de Marcum o Swerling 5) propios de un radar de alta 
resolución. Con este tipo de radar se pasa de tener un blanco fluctuante a tener múltiples 
dispersores (blancos individuales) no fluctuantes. 

En primer lugar se sitúa el blanco con el ángulo de aspecto {aspect angla) que 
se indique. Este ángulo se define entre el eje de simetría mayor del blanco y la 
proyección sobre el plano horizontal de la línea de visión del radar (Radar LOS: 
Radar Line of Sight). A continuación, se calcula el centro de masas del blanco para 
desplazarlo al punto (0,0).Finalmente se realiza una traslación del blanco haciendo que 
su centro de masas quede en la distancia y acimut deseados. 

Una vez hecho esto, y previa a la cuantificación de los puntos calientes en las 
celdas de la matriz de acimut-distancia, se ha de considerar la fase (^) con el que las 
distintas señales llegan al radar por el hecho de recorrer trayectorias diferentes (cada 
punto caliente está a una cierta distancia). Es decir, las señales a la entrada del radar son 
complejas y responden a la siguiente expresión: 

AM¡I 

• A.-e^'^ = A^-e'^ (3.35) 

donde Ai es el módulo del punto caliente i-ésimo, di su distancia al radar, X la longitud 
de onda de la propagación y el 4 es debido al camino de ida y vuelta que recorre la señal 
enviada por el radar. 
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A continuación se procede a la cuantifícación del blanco. Se introduce el nivel 
de cada punto caliente en la celda de acimut-distancia correspondiente en función de sus 
coordenadas (x, y). En caso de que varios puntos se cuantifiquen en una misma celda, el 
nivel final de ésta se obtiene sumando en módulo y fase todos ellos. La figura 3.43 
muestra el resultado de este proceso. 

15.02 

15 

^ 14.98 

14.36-• 

14.94 

14.92 

Escala: 12 mn, Distancia: 150D0 m, Acimut: 3B0.07°, Ángulo de aspecto: 15° 

15.04 ; 
::::J::;:;::::::::::::;:E;::::;::*::::;: 

'. !::r.:«:::;:::::S;: 

SEE;:!?"-;-
::-.;:D:.::-.:i:*3f: 

;S;Í;;;;;;Í: 

::r:~::::::::£i:: 
:»:;::::::;;::::;ffi;: 

359.7 359.8 359.9 3B0 360.1 360.2 360.3 
Acimut n 

Figura 3.43: Blanco sintético (Buque) 

En la figura 3.43 se representa un buque cuyo centro de masas (cuadrado) se 
encuentra situado a 15000 metros y a 360,07° de acimut. Las cruces representan los 
puntos calientes reales del blanco mientras que los círculos son los correspondientes 
cuantifícados, situados en el centro de cada celda de acimut y distancia. Las líneas 
verticales delimitan las celdas de acimut y las horizontales las de distancia. El radio de 
los círculos indica el mayor o menor nivel de cada celda. 

Pese a que los blancos están constituidos por reflectores puntuales, debido al 
efecto del haz de la antena en la coordenada en acimut, éstos se vuelven extensos. Por 
tanto, y dado que la forma del lóbulo principal del diagrama de radiación de la antena en 
dicha dimensión puede aproximarse mediante funciones gaussianas, se simula este 
efecto realizando una expansión gaussiana de cada punto caliente. La expresión de la 
envolvente se indica a continuación: 

exp K-
2{Ad-(Ty 

(3.36) 

donde: 

(T: 

Á0: 

eRO-
K: 

Desviación de la gaussiana, en celdas 
Resolución en acimut, en grados 
Acimut central de cada celda de acimut 
Acimut real de cada punto caliente 
Constante 
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El valor de la constante K es tal que ajusta a -6 dB (debido al camino de ida y 
vuelta) del máximo el valor de la amplitud de la gaussiana cuando la abscisa es OÍ (°) ± 
olí. Esto es: 

exp •K 
2a' 2 

K = -2,-Ln 
V2> 

: 5.5452 (3.37) 

Únicamente en caso de que 9R coincida con alguno de los 6i, se obtendrá una 
gaussiana muestreada en el máximo, hecho que se produce si alguno de los puntos 
calientes se encuentra exactamente en el centro de alguna de las celdas de acimut. Cada 
gaussiana se pondera por el valor del correspondiente punto caliente que expanda y el 
nivel máximo se alcanza en la celda en la que se introdujo el mismo. En caso de que 
varias gaussianas se solapen, éstas se suman en módulo y fase. 

Finalmente, la desviación a se obtiene a partir de parámetros propios del radar, 
mediante la siguiente expresión: 

_d„-PRF (3.38) 

donde: 

Osiy. Anchura en acimut del lóbulo principal del diagrama de radiación de la 
antena, a 3 dB del máximo. 

PRF: Frecuencia de repetición de pulsos 
Q: Velocidad de giro de la antena, en revoluciones por minuto. 

2" 6,1 + 
(j Aciínut(°) 

« 2 ' ' 2 
Figura 3.44: Expansión gaussiana de los puntos calientes. 

Por tanto, y como puede apreciarse en la figura 3.44, a indica el número de 
muestras que se reciben del blanco a través del haz principal de la antena, a una anchura 
de 9B (°), o de otra forma, el número de celdas en que se expande un reflector puntual 
entre puntos a -3 dB (realmente es entre puntos a -6 dB debido al camino de ida y 
vuelta que experimenta la señal transmitida desde el radar y reflejada de nuevo hacia él 
desde cada reflector del blanco). 

Por ejemplo, para el caso del radar ARIES, con (% = 1,2°, PRF= 600 Hz y Q = 
16 rpm, se obtiene n = l pulsos, es decir, el haz contiene 7 veces al reflector puntual al 
pasar por el mismo. Obviamente, en la práctica, el número de ecos de cada blanco 
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depende de la intensidad de la señal recibida, pues los del extremo del haz acaban 
ocultándose entre el ruido. 

En la figura 3.45 queda patente el resultado del proceso de expansión. 
Oianco sin expansión gaussiana Blanco con expansión gauasiana 

Acimut f^ 
Distancia (m) 

1.4B5 356 1,4B5 356 
Distancia ftn) 

Figura 3.45: Gráficas 3-D del proceso de expansión gaussiana de los puntos 
calientes. 

AcimutO 

Teniendo en cuenta que en un caso real el radar no puede recibir infinitas 
muestras por lóbulo principal de antena, se han truncado las fijnciones gaussianas 
utilizadas en el modelado de los dispersores; en concreto se han eliminado las muestras 
por debajo de -20 dB respecto del máximo. 

El programa de simulación desarrollado (explicado a confinuación) recibe como 
entrada la matriz cruda de datos que contiene al blanco con envolvente gaussiana. 

Descripción de la simulación Monte Cario 

El programa de simulación tiene por objeto obtener el error que se comete en la 
localización de un blanco extenso en sus dos dimensiones (acimut y distancia) para 
distintas relaciones señal a ruido. El programa, modificando el algoritmo de extracción, 
se ha utilizado para caracterizar las técnicas convencionales aplicables a esta situación, 
Ventana Deslizante y Extracción de Blobs, y el nuevo algoritmo de Retardo y 
Convolución que se propondrá en el próximo capítulo. En todos los casos, la detección 
previa del blanco se lleva a cabo mediante un CA-CFAR. 
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Blanco Gaussiano contaminado con ruida (SNR = 20 úB) Detección con P „̂ = 10"'' 

Distancia (m) 
Acimut f ) Distancia (m) 

Blanco contaminado con ruido 
Matriz de detección SIN falsas alarmas 

ü O Acimut f^ 

- 1 n-2^ Matriz Binaria con falsas alarmas (P/a = 10') 
Matriz de detección SIN ^Isas alarmas 

Distancia (m) 
D D Acimut (°) 

^. Iv 
^^Mm" 

30 j 

Distancia (m) 
Acimut n 

Matriz Binaria sin falsas alarmas que Matriz sin falsas alarmas que procesa el 
procesa la Ventana Deslizante. algoritmo de Retardo y Convolución. 

Figura 3.46: Obtención de la matriz a procesar para la localización del blanco. 

El programa toma como entrada la matriz cruda de datos comentada 
anteriormente en un entorno sintético caracterizado por un nivel de ruido 
correspondiente a la SNR que se esté considerando. La definición de relación señal a 
ruido que se ha tomado se describirá posteriormente. 

A continuación la matriz cruda contaminada con ruido es procesada por un CA-
CFAR, cuya misión consiste en realizar la función de detección. Fijado un umbral a 
partir de la probabilidad de falsa alarma que se especifique (típicamente 10"̂ ), devuelve 
una matriz en la que aquellos elementos cuyo valor haya superado dicho umbral se 
ponen a " 1 " y el resto se ponen a "O". En caso de que la técnica que se vaya a aplicar a 
continuación para la localización del blanco sea la de Retardo y Convolución, se 
susfituye el valor no nulo de los elementos de dicha matriz por el que presentaban en la 
matriz cruda de datos contaminada con ruido. 
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No obstante, la matriz de salida del CA-CFAR presenta un cierto número de 
falsas alarmas que han de eliminarse mediante un integrador binario previo al proceso 
de localización del blanco. La figura 3.46 muestra este proceso. 

Finalmente, se procede a la localización del blanco. Como se aprecia en las 
figuras anteriores, en función del algoritmo que se emplee, se trabaja con matrices 
binarías (algoritmos convencionales) o no binarias (nuevo algoritmo). Una detallada 
descripción del programa puede encontrarse en [Car04]. 

Para cada SNR, y en función de los criterios que se consideren, todo el proceso 
anterior se repite un cierto número de veces. Cuando el resultado se estabiliza y su 
desviación es inferior a 10''', se deja de iterar para esa SNR y se pasa a la siguiente, si la 
hubiere. 

Definición de SNR 

Definimos la relación señal a ruido como el cociente entre la potencia de señal 
(S) procedente del blanco y la potencia de ruido térmico (N) en aquellas celdas donde 
existe blanco, es decir: 

SNR = I0-\og— (ÚB) (3.39) 

Esta definición independiza un determinado valor de SNR del tamaño de la 
matriz cruda de datos inicial. 

En el caso de disponer de datos experimentales, la introducción del ruido en la 
matriz se realiza de la siguiente forma: a partir de la matriz cruda de datos seleccionada, 
daíos[iJ], las muestras correspondientes al blanco serán aquellas que verifiquen lo 
siguiente: 

S[i, j] =1 datos[i, j] I -Umbral > O (3.40) 

Una vez extraídas de la matriz las muestras correspondientes al blanco, y dado 
que éstas son complejas como ya se explicó anteriormente, la potencia de señal se 
obtiene como: 

s=i:i\(s[i,jy\ (3.41) 

Por tanto, la potencia de ruido térmico, N, será: 

N = - ^ (3.42) 
SNR 

Modelando ahora el ruido térmico de banda estrecha mediante una fdp en 
amplitud tipo Rayleigh, las componentes de ruido (rif y «c) serían dos distribuciones 
normales de media cero y desviación típica: 
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a = 
N_ 1 
2 NN 

donde NN es el número de celdas que ocupa el blanco. Esto es: 

Hf, nc -> MO, o) 

(3.43) 

(3.44) 

En la figura 3.47 se muestra la matriz cruda de un buque sintético generado a 
partir de sus puntos calientes, para distintos valores de relación señal a ruido. 

Blanca contaminado (SNR ~ -5 dB) Blanco cooiaminado (SNR = D dS) 

SNR = -5 dB 

Blanco conlaminado (SNR = 2Q dB) 

SNR = O dB 

Blanco contaminado (SNR = 50 dB) 

Distancia (m) 
1500 , . 356 

AcimutO Distancia {m) 
1500 35B 

Ac imu in 

SNR = 20 dB SNR = 50 dB 
Figura 3.47: Gráfica 3-D del blanco sintético en ruido térmico. 

Resultados de la simulación numérica 

Se han obtenido las curvas del error cuadrático medio cometido en la medida de 
la distancia y acimut del blanco considerado, respecto de la relación señal a ruido y del 
ángulo de aspecto, de acuerdo con la siguiente expresión: 
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'-•rms =V4^/-^.J1 (3-45) 

siendo x, el valor medio obtenido de la variable en estudio al cabo de las n iteraciones de 
la simulación de MonteCarlo y Xrea\ su correspondiente valor real. 

A continuación se indican las expresiones utilizadas para el cálculo de la 
distancia y el acimut reales a las que se encuentra el centro de masas del blanco en las 
dos dimensiones, pr y dr. 

i 

e.=Y^j-Aj (3.46) 
j 

donde: 

PJ: Distancia real de cada dispersor del blanco. 
0j. Acimut real de cada dispersor del blanco. 
Aj: Amplitud de cada dispersor del blanco. 

En las figuras 3.48 y 3.49 se muestran los resultados obtenidos con la técnica de 
Extracción de Blobs para el blanco sintético mencionado en los párrafos precedentes. La 
primera figura muestra la evolución del error en la localización en flinción de la SNR, 
cuando el buque presenta un ángulo de aspecto al radar de 8°; la segunda muestra este 
error para diferentes ángulos de aspecto, cuando la SNR es muy elevada. 

Pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- La precisión obtenida, del orden de varios metros, es muy alta si la 
comparamos con las obtenidas con radares convencionales. Es una 
característica intrínseca de los radares de alta resolución: el pequeño tamaño 
de la celda de resolución en distancia justifica que el error sea muy bajo en 
esta dimensión y los errores en la dirección perpendicular a la línea de visión 
(cross-range), más elevados sobre todo si el blanco está alejado, se reducen 
por el promediado que realiza el algoritmo como resultado de la 
disponibilidad de numerosas medidas acimutales para las diferentes celdas 
del blanco donde hay puntos calientes. 

En casi todas las situaciones la precisión será superior en distancia, dada la 
asimetría entre los tamaños de la las celdas en ambas direcciones. 

- La precisión es muy dependiente del ángulo de aspecto. Este fenómeno es 
consecuencia del efecto de cuantificación asociado a todo sensor radar y de 
la pérdida de la información de amplitud de los puntos calientes implícita en 
el algoritmo. En el capítulo 4 se analizarán ambas causas con detalle cuando 
de justifique las ventajas del algoritmo que se propondrá, precisamente para 
paliar estos efectos. 
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Figura 3.48: Buque a 8°: Error en el cálculo de los centroiídes en (distancia y en 
acimut respecto a la relación señal a ruiíio de entrada al receptor radar. 
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Error Cuadrático Medio en distancia. Buque (15000 m; 360,07°) 

60 80 100 120 
Ángulo de Aspecto (°) 

180 

Error Cuadrático IVIedio en Acimut. Buque (15000 m, 360,07°) 

20 60 80 100 120 
Ángulo de Aspecto (°) 

180 

Figura 3.49: Buque: Error en el cálculo de los centroides en distancia y en acimut 
respecto del ángulo de aspecto. 
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Para evitar redundancias, se deja para el capítulo 4 la presentación de los 
resultados obtenidos con otros blancos. En él se comentarán, simultáneamente, con los 
resultados de otros algoritmos, lo que facilitará su interpretación y comparación. 

3.4.3. Resultados experimentales con el radar ARIES 

Se han realizado numerosas pruebas utilizando datos obtenidos por el radar 
ARIES operando en el Estrecho de Gibraltar. El enorme tráfico marítimo en la zona y 
la variedad de buques que lo atraviesan han permitido validar todas las afirmaciones 
sobre el comportamiento del algoritmo que se han expresado en los anteriores párrafos. 

Le Rif (b4 Áng. aspecto 72°, Escala 6 mn) 

7CK0 

AcimLlO 
320 BSBD 

&9B0 

Distancia (m) 

Figura 3.50. Trayectoria del buque Ze Rify gráfica 3-D de la matriz de video en la 
posición 1.". 
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A modo de ejemplo, en las figuras 3.51 a 3.54 se presentan los resultados 
obtenidos con el ferry Le Rif. La trayectoria del buque, indicando aproximadamente los 
cuatro puntos en que se realiza la medida, se muestra en la figura 3.50. 

En la primera posición el buque está aproximándose al radar, a unos 7 
Kilómetros y con un ángulo de aspecto de 72°, estando, por tanto, siendo iluminado por 
proa. La segunda posición se corresponde con una posición muy similar, a unos 6,4 
Kilómetros y con un ángulo de aspecto de 83°. En ambos casos el radar trabaja en la 
escala de 6 mn. Por el contrario, en las dos últimas posiciones el buque se está alejando 
por lo que el radar lo ilumina por popa. En la tercera posición se encuentra a unos 8 
kilómetros con un ángulo de aspecto de 114°, mientras que en la última ya se encuentra 
a 10,5 kilómetros con un ángulo de aspecto de 138°. En ambas situaciones la escala 
seleccionada es de 12 mn. 

Los resultados obtenidos avalan las conclusiones obtenidas por simulación, tanto 
en el sentido de la excelente precisión de la medida comparado con radares 
convencionales de las mismas características, como en la influencia que el ángulo de 
aspecto tiene sobre la misma. La estimación de la posición del buque se establece 
procesando los datos con el algoritmo de Retardo y Convolución. En el próximo 
capítulo se justificará la hipótesis implícita en este procedimiento de que la medida con 
este algoritmo es más exacta. 

A continuación se describen las conclusiones más significativas de este 
experimento: 

- Tanto el error en distancia como el error en cross-range son más elevados 
para SNR muy bajas, pasan por un mínimo, y luego se estabilizan con SNR 
altas. Es un comportamiento que sorprende inicialmente pero que es lógico. 
En efecto, para SNR altas, la posición extraída es la correspondiente al 
centro geométrico de todos los puntos calientes que han superado el umbral, 
que no coincide con el centroide que pondera las amplitudes de cada uno de 
ellos (ver figura 3.55), lo que hemos definido como posición correcta del 
blanco. En la medida que se degrada la SNR, sólo los puntos de mayor nivel 
superan el umbral de detección, haciendo más próximos el centro geométrico 
y el centroide. Nótese que, además, este fenómeno avala la hipótesis de que 
el algoritmo de retardo y convolución, en condiciones de elevadas SNR, 
suministra la posición real del blanco. 

- El error en distancia depende directamente de la escala de trabajo, por tanto 
de la resolución en distancia, y del ángulo de aspecto. El error más pequeño 
(para elevadas SNR), 4 metros, se obtiene con la escala corta y ángulo de 
aspecto próximo a 90°. El error más alto, 10 metros, se produce para la escala 
más elevada utilizada y ángulo de aspecto más alejado de 90°. De hecho el 
error es prácticamente proporcional a la resolución: es doble cuando ésta se 
multiplica (se degrada) por dos. En todo caso, los errores son muy pequeños 
Irente a los de un radar convencional. 
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El error en la dimensión cross-range es ñiertemente dependiente del ángulo 
de aspecto, aunque se puede establecer una cierta correspondencia con la 
geometría (los errores son también menores para ángulos de aspecto 
próximos a 90°), lo cierto es que los fenómenos de ocultación de puntos 
calientes modifican las predicciones teóricas. En todo caso siguen siendo 
errores de una o dos decenas de metros, muy inferiores a los de un radar 
convencional. 

En el capítulo 4 y en [Car04] pueden encontrarse más resultados experimentales 
con distintos tipos de blancos, que no se incluyen en estas páginas por limitar su 
extensión. Las conclusiones obtenidas son análogas a las expresadas en los párrafos 
precedentes. 

116 



3.4. TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE BLOBS PARA LA LOCALIZACION DE BLANCOS EN RADARES DE 
VIGILANCIA Y ALTA RESOLUCIÓN 

Le Rif (b4: Ang. aspecto; 72°, Escala: 6 mn) 
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Figura 3.51: Buque Le Rif. Error en el cálculo de los centroides en distancia y en 
acimut respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar (posición 

l.«). 

117 



CAPITULO 3. TÉCNICAS CONVENCIONALES PARA LA LOCALIZACION DE BLANCOS EN 
ESCENARIOS LPI 

Le Rif (bS: Áng. aspecto: 83°, Escala: B mn) 
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Figura 3.52: Buque Le Rif. Error en el cálculo de los centroides en distancia y en 
acimut respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar (posición 
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3.5. Conclusiones 

En este capítulo se han analizado las técnicas hasta ahora utilizadas para la 
estimación de la distancia y/o acimut de un blanco extenso y se ha extendido su empleo 
al caso de los blancos extensos en dos dimensiones, característicos de los radares de 
vigilancia y alta resolución cuando ha sido necesario, pues no se había hecho con 
anterioridad. Las principales conclusiones obtenidas se resumen a continuación. 

- La técnica Split-Gate es muy precisa cuando el blanco está centrado pero su 
comportamiento se degrada si no está centrado y se desconoce la extensión y 
forma de la señal reflejada por el blanco, lo que ocurre en la mayor parte de 
las situaciones prácticas. Se puede solucionar incluyendo un lazo de 
seguimiento que centre las ventanas pero ello requiere mucha carga 
computacional, además tiene error de cuantificación. 

- La técnica de Ventana Deslizante tiene error de cuantificación y se comporta 
peor que la técnica Split-Gate, pero tiene mucha menos carga computacional. 
Además, para asegurar un buen comportamiento en la medida del acimut, 
puede requerir en algunos casos la selección de los parámetros de la ventana 
en un punto no óptimo en términos de detección. En este sentido, la 
combinación de este algoritmo (empleado sólo con funciones de 
detección) con otros más precisos para la medida del acimut, como el que 
se propondrá en el capítulo 4, puede tener interesantes ventajas, sobre todo 
para blancos muy extensos. 

- En todo caso, la elevada resolución en distancia de un radar de alta 
resolución y el promediado que se realiza entre los acimuts extraídos para las 
diferentes celdas de distancia que ocupa el blanco, permite obtener 
precisiones muy superiores a las de los actuales radares de vigilancia 
convencionales. 

- La técnica de Extracción de Blobs es similar en resultados a la Ventana 
Deslizante y es un excelente compromiso entre precisión y carga 
computacional para muchas de las actuales aplicaciones de vigilancia con 
radares de alta resolución. De hecho, para estas aplicaciones es difícil 
justificar la necesidad de otras alternativas. 

- Sin embargo, esta última afirmación se debe matizar. Los resultados teóricos 
y experimentales se han obtenido para radares de corto y medio alcance. En 
la medida que el blanco se aleja del radar, los errores en la dirección cross-
range se elevan y puede estar justificada la búsqueda de algoritmos más 
precisos. Asimismo, cuando los blancos son pequeños, el efecto de 
promediado sobre la medida en esta dirección no se produce y se degradada 
la precisión. 
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- También tiene interés mejorar la precisión acimutal si se desea intentar que 
radares de vigilancia hagan funciones hasta ahora atribuidas a radares de 
seguimiento (más precisos), por ejemplo guiado de sistemas de armas, o se 
desea eliminar subsistemas que se introducen para incrementar la precisión 
acimutal de los radares de vigilancia, es el caso los procesadores monopulso 
empleados en los radares secundarios para control de tráfico aéreo. 

En definitiva, la gran cantidad de información del blanco que suministra un radar 
de alta resolución permite optimizar el comportamiento de las técnicas de localización 
hasta ahora utilizadas. En el próximo capítulo se demostrará que todavía se puede dar 
un paso más, empleando nuevos algoritmos que, a partir de esta información, permiten 
incrementar la precisión de estos sensores. 
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Capítulo 4 

NUEVA TÉCNICA DE LOCALIZACIÓN DE 
BLANCOS CON RADARES DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN ESCENARIOS LPI 

4.1. Introducción 

Con objeto de superar algunas de las limitaciones expuestas: necesidad de cerrar 
el lazo en la técnica Split-Gate, error de cuantificación y por ruido térmico en las 
técnicas de Ventana Deslizante y Extracción de Blobs, se ha desarrollado un nuevo un 
algoritmo que permite: 

1) Determinar las distancias con precisiones muy superiores a la celda de 
resolución empleada, a partir de los perfiles de distancias obtenidos por 
sensores de alta resolución. 

2) Determinar el acimut de los blancos también con mucha mayor precisión que 
la suministrada por las técnicas de Ventana Deslizante y Extracción de 
Blobs, incluso en condiciones LPI, con bajas relaciones señal a ruido. 

3) Determinar la dirección (acimut) de los puntos calientes de un blanco con la 
precisión requerida para poder formar una imagen bidimensional del mismo, 
que facilite la realización de funciones de clasificación e incluso 
identificación de blancos. Esta aplicación se desarrollará en el capítulo 5. * 

La primera idea que permitió encontrar la nueva técnica se originó a partir de la 
observación de un procesado típico de los radares de seguimiento: la técnica 
monopulso. En ella, se concibe el sistema para que la suma y diferencia de las señales 
procedentes de los lóbulos de la antena sean función del ángulo de llegada de la señal 
reflejada por el blanco, obteniendo éste con una precisión mucho mayor de la que da la 
celda de resolución en acimut. 

La segunda ¡dea partió de la búsqueda de un problema similar en el campo de las 
comunicaciones donde se necesitase la determinación precisa de algún parámetro 
fundamental. Concretamente, nos encontramos con los sistemas de comunicaciones 
digitales, en los que se muestrea la señal demodulada para obtener la información 
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transmitida. Dado que el retardo de propagación desde el transmisor al receptor es 
generalmente desconocido, el momento de muestreo tiene que ser obtenido de la propia 
señal para conseguir sincronizarlo con la señal que se transmitió. 

Entre los métodos más habituales para conseguir la sincronización de símbolos 
(y por tanto del muestreo) está el sincronizador early-late gate [ProOl]. Este tipo de 
sincronizador explota la propiedad de simetría de las señales tras pasar por un filtro 
adaptado a la misma o por un correlador. La figura 4.1 presenta el diagrama de bloques 
de este circuito, que analizaremos a continuación. Pero podemos adelantar ya que la 
sincronización se lleva a cabo mediante una señal que se obtiene como la diferencia 
entre las dos ramas, lo cual recuerda de forma inmediata a un sistema monopulso, 
aunque no se utiliza la señal suma. 
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Figura 4.1: Diagrama de bloques del sincronizador early-late gate. 

Para describirlo, consideraremos la señal s(t), presentada en la figura 4.2(a), un 
pulso rectangular en O < í <r. La salida del filtro adaptado a la señal anterior (o de un 
correlador, como en la figura 4.1), mostrada en la figura 4.2 (b), presenta su máximo 
valor en t =T, y se corresponde con la función de autocorrelación en el tiempo para el 
pulso sit). Además, se puede demostrar que esta condición se cumple de forma general 
para un pulso de cualquier forma. Claramente, el momento más adecuado para el 
muestreo será aquel en el que se produce el máximo de la función autocorrelación, es 
decir, / =T. 

En presencia de ruido es más complicado idenfificar el valor de pico de la señal. 
En lugar de muestrear en el momento en que se produce el pico, se puede muestrear un 
poco antes y un poco después, es decir, en t = T + Sy t = T - S. Los valores absolutos 
de las muestras adelantadas y retrasadas tendrán un nivel menor (en media, ya que hay 
que tener en cuenta la presencia del ruido) que los de las obtenidas al muestrear en el 
tiempo óptimo. Dado que la función de autocorrelación es par con respecto al punto de 
muestreo óptimo, los valores de las muestras a ambos lados {t = T+8yt = T-S) 
deberían ser iguales. Bajo esta premisa, el punto apropiado para muestrear será el punto 
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medio entre ambos. Esta condición es la base del sincronizador de símbolos early-late 
gate. 

Salida filtro adaptado 

s(t) 

A 

Muestra óptima 

Muestra Late 

O T t o T-8T T T+8T 2T t 

Figura 4.2: Pulso rectangular (a) y su salida del filtro adaptado (b). 

En el caso representado en la figura 4.1, el filtro adaptado se sustituye por iin 
correlador, que integrará durante un tiempo T (duración del símbolo), aunque 
adelantado o retrasado en 5, según la rama que se considere. Una vez se muestrea en 
ambas ramas, se obtiene el valor absoluto de las dos muestras y se crea una señal de 
error como la diferencia entre ellas. Esta señal de error se filtra y se utiliza como señal 
de control para un VCC {Voltage Control Clock, reloj controlado por tensión) cuya 
salida es la señal de reloj utilizada en el sistema. Si la señal de error no es cero, la señal 
de control del VCC cambia y por tanto su salida será adelantada o retrasada el tiempo 
adecuado, según el signo y la magnitud del error, para conseguir la sincronización con 
la señal que le llega. La señal de salida del VCC, además de cómo reloj del sistema, se 
utiliza para generar la forma de onda de símbolo que alimenta los correladores. 

Se trata por tanto de un sistema de control en bucle cerrado y de banda estrecha 
en relación a la velocidad de símbolo \IT. El ancho de banda es el que determinará la 
calidad de la estimación del punto de muestreo. Si el retardo de canal es constante, un 
menor ancho de banda implica mejor estimación. Si cambia con el tiempo, es 
conveniente aumentar el ancho de banda para conseguir un seguimiento más rápido de 
las variaciones que el canal provoca en la temporización de la señal. 

El mismo principio se utiliza en los bucles de seguimiento de código, en los que 
no se trata ya de adquirir la sincronización, sino de mantenerla constante una vez 
adquirida. Como ejemplo, se muestra en la figura 4.3 el diagrama de bloques de un 
bucle de bloqueo de retardo (DLL: Delay-Lock Loop) [ProOl] basado en el circuito 
early-late gate anterior, y utilizado en el seguimiento del código de una señal de 
espectro ensanchado (CDMA: Code División Múltiple Access), p. ej., en receptores GPS 
(Global Positioning System) [Spi96] y de comunicaciones móviles [ThaOO] [WonOO], 

Aquí, el código ha sido adquirido por un circuito similar al anterior, que ofrece 
una señal con un pequeño error de frecuencia y con fase desconocida. El 
desconocimiento de la fase no es problema, ya que su valor no es necesario. Si además 
la señal de datos es de envolvente constante, el error en frecuencia tampoco es 
importante. Nos encontramos por tanto con una situación exacta a la del caso anterior. 
La señal de error obtenida sirve de nuevo para controlar un VCC cuya salida es el reloj 
usado en la generación de la señal de desensanchado usada como "filtro adaptado". 
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VigüraA3: DelayLockLoop. 

4.2. Técnica de Retardo y Convolución para la medida 
de distancias 

4.2.1. Descripción de la técnica 

La técnica que se propone, denominada Retardo y Convolución (Shift and 
Convolution), se basa en este tipo de esquemas y su diagrama de bloques se muestra en 
la figura 4.4, donde S{k) representa las muestras de un perfil de distancias. La 
descripción del algoritmo sería igualmente válida para procesamiento de perfiles de 
acimut. Antes de describir su funcionamiento, adelantamos las diferencias más 
significativas respecta a los esquemas comentados en el apartado anterior: 

- En vez de la operación de correlación, se emplea un detector de energía 
basado en la operación de convolución. De esta forma, el cruce por cero de 
la señal de error del sistema nos da la información de la distancia al blanco, 
mientras que con la operación de correlación, perdemos esta información 
(distancia o acimut central de la señal de entrada). 

- En lugar de señales con unos y ceros en el dominio del tiempo, se 
convolucionan muestras equiespaciadas de la señal de vídeo digitalizada. 

- El esquema de detección es el de un filtro adaptado a la señal de entrada más 
ruido, ya que se convoluciona la señal de entrada contaminada con ruido con 
la misma señal más ruido en su versión adelantada o retrasada. Esta forma de 
trabajo permite no tener que conocer nada sobre la señal de entrada, lo cual, 
a diferencia de lo que ocurre en los sistemas de comunicaciones, es 
imperativo en nuestras aplicaciones (cada blanco produce una señal distinta). 
A cambio es más sensible a bajas relaciones señal a ruido, pues se trata de un 
detector de energía subóptimo. Por el contrario, en el filtro adaptado con 
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- correlador, la operación de correlación se realiza entre la señal de entrada y 
una señal de referencia (sin ruido). 

- No se trabaja en bucle cerrado. Se procesan de forma secuencial las 
líneas/columnas de la matriz de datos seleccionada, obteniendo a la salida el 
acimut y/o distancia, 6i y/o di, de forma precisa para cada una de ellas. Por 
simplicidad en este apartado nos referiremos siempre a la extracción de la 
distancia. 

El algoritmo trabaja sobre blancos que ya han sido detectados y confirmados por 
la función vigilancia del radar, estando en fase de seguimiento. En torno a la posición 
estimada por el filtro de seguimiento se selecciona una ventana de proceso cuyas 
dimensiones (núm. de celdas de acimut x núm. de celdas de distancia) son tales que 
incluyen completamente el blanco seleccionado (p. ej., mediante un interfaz gráfico el 
operador puede ajustar dicha ventana al tamaño del blanco seleccionado). Para cada 
celda de acimut, las muestras de la señal de vídeo de distancia se convolucionan con una 
versión de las mismas adelantada {early) y retrasada {late), al aplicarles un cierto 
desplazamiento de U muestras. Posteriormente, las salidas de las convoluciones se 
suman y se restan previo filtrado con sendos filtros paso bajo integradores de fase lineal, 
que permiten corregir fácilmente el retardo que introducen. 

Xe(k) 
Umbral 

V_y pa><o b. 
X,(k) 

Figura 4.4: Técnica de Retardo y Convolución. Diagrama de bloques. 

El máximo de la función suma de convoluciones es una indicación de la energía 
en la celda de procesado y se puede utilizar para propósitos de detección. Así si se 
alcanza el umbral se declara blanco habilitando el proceso de cálculo de distancia o 
acimut. Para ello se utiliza la señal diferencia de convoluciones A, normalizada respecto 
de la suma A/Z, una señal de error cuyo cruce por cero suministra la distancia estimada. 
Para ello se emplea un detector de cruce por cero y una interpolación lineal entre las dos 
muestras adyacentes a este cruce. Nótese que, a diferencia de la técnica de Ventana 
Deslizante, este algoritmo no tiene error de cuantificación. 
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4.2.2. Estudio analítico 

Función de transferencia con señales de entrada rectangulares 

Suponiendo que la señal de entrada es rectangular, ocupando 2M celdas, tal 
como se muestra en la figura 4.5, la señal de error del sistema será función de las 
convoluciones de la señal on gate con su versión adelantada (señal early) y con su 
versión retrasada (señal late). En la figura 4.6 se presenta el procedimiento de obtención 
gráfica de la señal de error del sistema. 

l-M 
<— 

I+M 
2-M. 

Figura 4.5: Técnica de Retardo y Convolución. Señal de entrada rectangular. 

Las convoluciones de la señal on gate con las señales early y late, es decir, Xe(k) 
y Xi(k) respectivamente serán pulsos triangulares (fijnciones pares), de anchura doble 
{4-M) que la de los pulsos convolucionados (2M). Al manejar un conjunto discreto de 
valores, debemos hablar de convoluciones discretas de secuencias, en el dominio de la 
distancia o acimut, siendo k (núm. entero) el índice del valor. 

La expresión analítica de la función de error puede obtenerse a partir de la 
gráfica de la figura 4.6. La pendiente de ambas fijnciones, Xe{k) y Xi{k), en el entorno de 
cruce por cero, es: 

m = ±-
2-A^-M 

= ±A' 
2-k + U-{2-k + U-2-M) 

Por tanto, la pendiente de A es: 

/WA = 2m= 2-A 

La expresión de la fiínción diferencia de convoluciones es, pues: 

A^2-A^{k-2-l) 

La señal de error será: 

A_ 2-A^-{k-2-l) 
I.~ 2-A^Í2-M-U) 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

13,0 
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Figura 4.6: Obtención gráfica de la función de transferencia (señal de error) del 
sistema. 

Simplificando se obtiene, que para el caso U<My en el margen lineal, la señal 
de error viene dada por: 

s 2-M - u 

donde: 

2M: Número de muestras ocupadas por el blanco 
U: Desplazamiento genérico en núm. de muestras. 
/: Centro del blanco en muestras. 
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Señal que se anula para k = 21. El cruce por cero de la señal de- error, 
calculado mediante interpolación lineal entre las amplitudes de las dos muestras 
que dan información del cambio de signo en la señal de error, puede suministrar la 
distancia del blanco. Si el blanco es de forma arbitraria el cruce por cero indica el 
centroide del blanco. 

Nótese que, en principio, se puede extraer la distancia aprovechando la zona 
lineal entorno al cruce por cero, lo que permitiría hacer un único proceso que 
suministraría un valor de A^, a partir del cual se podría obtener el punto de cruce. En 
efecto, en las proximidades del punto de cruce: 

2 
( 2 - M - t / > | | ' (4.6) 

y en términos de distancia: 

ÍA\ 
da=-—{{2-M-U}\-]-k] metros (4.7) 

2 VEj 

donde r¡j es la resolución en distancia. 

Sin embargo, además de que tenemos un error de cuantificación, el cálculo sólo 
es preciso si se mantiene la forma de onda. En efecto, el error por forma de onda será: 

Ada = -r¿ • — -AM metros (4.8) 

Este error es el que se comete si se pretende establecer la distancia a partir de 
una única medida de A/E y un proceso previo de calibración y, aún manteniéndose las 
muestras constantes, su número no coincide con las esperadas. No obstante, este error es 
nulo cuando A^=0, haciendo que el algoritmo funcione con independencia de la forma 
de la señal, eso sí, precisando un lazo de seguimiento como en la técnica Split-Gate. 

En definitiva, la manera de trabajar con formas de onda desconocidas y sin error 
de cuantificación consiste en: . 

- Determinar la celda en la que /S/L cambia de signo. 

- Interpolar entre las dos muestras -positiva y negativa- más próximas al 
cambio de signo para obtener el nulo de A^. 

En el apéndice F se han deducido las expresiones equivalentes para formas de 
onda triangulares y gaussianas, obteniéndose también que A^ son funciones impares 
que entorno al cruce por cero pueden aproximarse por: 
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A 
— -n-e 
Z 

(4.9) 

siendo e el valor del error en el cálculo del cruce por cero (en muestras de las señales 
convolucionadas) y 7 el valor absoluto de la pendiente de la recta, que es, 
respectivamente, para cada señal: 

Señal rectangular: 

Señal triangular: 

Señal gaussiana: 

77 = 
1 1 

(2M-C/) IM 
1 yj 

2 

77 = 
u 

la' 

M' 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

donde 2M es el número de muestras de las señales rectangular y triangular, U el 
desplazamiento introducido y creí valor, en muestras, donde la gaussiana cae a e ""•̂ . 

-10 o 10 
Muestras 

Figura 4.7: Función de error para diferentes valores de desplazamiento. 

Es evidente que a mayor pendiente de bJL en el origen, menor será el error que 
se comete en el cálculo del punto de cruce. Para conseguirlo, es necesario aumentar el 
valor de U/o^. Sin embargo, el aumento de la pendiente implica también la disminución 
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de la zona que podemos considerar lineal. Por tanto, la elección adecuada del 
desplazamiento V exigirá un compromiso entre ambas características. Esto queda 
de manifiesto en la figura 4.7, donde se representa la función A^=_/(f) para el caso de 
señal gaussiana y una relación a/U= cte. Esta conclusión es extrapolable a todas las 
señales. 

A modo de conclusión, insistimos en que, como los blancos no son puntuales, 
las señales que llegan al sistema tienen formas arbitrarias por lo que será difícil calibrar 
estas funciones. Además la distancia real normalmente no coincide con un valor exacto 
de muestreo lo que produce un error de cuantificación. 

Ambos problemas se corrigen con el algoritmo propuesto que establece el cruce 
por cero detectando el cambio de signo de la función A^ e interpolando linealmente 
entre las muestras en las que se produce el cambio de signo de la función. Este valor se 
relaciona directamente con el valor de distancia mediante una relación sencilla, en la 
que hay que tener en cuenta que el filtrado adaptado (la convolución) provoca una 
expansión de la señal a 27V-1 muestras siendo N el número de muestras de distancia de 
la señal original. En definitiva, lo importante es que se calcula el punto de cruce sin 
error de cuantificación, uno de los objetivos básicos del nuevo algoritmo. 

4.2.3. Error por ruido térmico 

La presencia de ruido en el sistema provocará cierto error en el cálculo del valor 
del cruce por cero de la señal A/E. Este error dependerá de la relación señal a ruido del 
sistema y, en menor medida, de la forma de la señal. 

En el apéndice G se ha obtenido la expresión analítica aproximada de este error 
cuando se trabaja con relaciones señal a ruido altas, para señales con forma rectangular 
y gaussiana: 

Señal rectangular 

El error cuadrático medio viene dado por: 

£r.s= , - (4-13) rms 
I VA/1 

video 

siendo C/el número de muestras desplazadas. La expresión (4.13) se ha obtenido para el 
caso en que la ventana de proceso coincida exactamente con la extensión de la señal. 

Es interesante resaltar que con señales rectangulares y para una cierta SNRvideo, el 
error sólo depende de la raíz de U. Por tanto, esto nos lleva a escoger desplazamientos 
pequeños, aunque considerando el compromiso señalado en el apartado anterior. 
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Señal gaussíana 

En este caso: 

2 sinhffl,) 

donde Mes el número de muestras y 77= [7/2-cr̂  la pendiente de A/E en el punto en el 
que se anula. 

Si suponemos -como es habitual- que el argumento del seno hiperbólico es 

nos queda finalmente: 

pequeño, esto es: U-r\ = ^ « 1, podemos aproximar su valor al propio argumento y 

indicando que el error, que viene dado en número de celdas (dimensiones de d), es: 

- Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la relación señal a ruido, 
como era de esperar. 

- Proporcional a la anchura de la señal de entrada o. 
- Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la extensión de la ventana, 

M 

Debemos señalar que, para que la expresión (4.15) sea válida, M debe ser lo 
suficientemente grande para incluir la mayor parte de la energía de la señal S{\í), esto es, 
de las colas de la función gaussiana. 

4.2.4. Modelado y simulación numérica de la técnica de 
Retardo y Convolución 

En este apartado se muestran los resultados de simulaciones numéricas de la 
técnica propuesta, con las que se han evaluado sus características y comparado con las 
prestaciones de las técnicas convencionales estudiadas en el capítulo 3 {Split-Gate y 
Ventana Deslizante). Recordamos que la señales de entrada consideradas son una señal 
rectangular y una señal gaussiana, contaminadas ambos con ruido térmico. La técnica 
empleada para su modelado y simulación es idéntica a la descrita en el apartado 3.2.2.3. 

En la figura 4.8 se muestran los resultados numéricos del error con señales 
rectangulares, tomando como parámetro el desplazamiento U en celdas de la señal de 
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entrada al algoritmo. En la misma figura se representa su valor teórico de acuerdo con la 
expresión (4.13). 

:RVC:(PUISO redangulari 2M=50,2L=100) 

- ^ & T 

• - • ' * -

-M-

-#-
—rr-

-*-

Simulada, U=2 
Teórica, 
Símutada 
Teórica, 
Simulada 
Teórica, 

U=2 
U=4 
U=4 
U=8 
U=8 

¡fcsáfeaÉÜfe 
40 

Figura 4.8: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido 
en video, para diferentes valores de U (pulso rectangular). 

Las conclusiones que podemos extraer son: 

- Para relaciones señal a ruido altas, los valores teóricos y numéricos 
coinciden sensiblemente. 

- Efectivamente el error disminuye si lo hace el desplazamiento Í7 utilizado. 

- Para valores muy altos de relación señal a ruido el error obtenido es muy 
inferior a los errores de cuantificáción de otras técnicas (-0,3 celdas). 

- Para valores bajos del desplazamiento Uy relaciones señal a ruido superiores 
a 12.dB, el error se mantiene por debajo de una celda. 

En la figura 4.9 se presentan los resultados para Í/-2 cuando se varía la longitud 
del blanco y éste es inferior a la ventana de proceso. Nótese que para relaciones señal a 
ruido superiores a 12 dB, apenas afecta la longitud del blanco en los errores de medida. 
Este hecho es muy significativo, pues, a diferencia de lo que ocurre con la técnica Split-
Gate y siempre que se asegure esta relación señal a ruido, el incremento en la 
resolución en distancia (mayor M para una longitud de blanco determinada) de un 
radar no aumenta el error. 
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RyC (pulso rectangular, U=2, 2L=100) 

- * - Teórica 
-©- Simulada, 2M=1Ó 
- H - Simulada, 2M=25 
—^ Simulada, 2M=50 

20 
SNR(dB) 

Figura 4.9: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido en video, 
para diferentes anchos del pulso de entrada rectangular (con filtrado paso bajo). 

RyC,(pulso rectangular, U=2, 2L=100, sin FPB) 

Teórica 
Simulada, 2M=10 
Simulada, 2M=25 
Simulada, 2M=5Ó 

Figura 4.10: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido en video, 
para diferentes anchos del pulso de entrada rectangular (sin filtrado paso bajo). 
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RyC (pulso gauss¡ano,:p=25, 2L=100) 

Teórica 
-B~ Simulada, U=2 
-•K-- Simulada, U=4 
— Simulada, U=8 

15 20 
,SNR(dB) 

Figura 4.11: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido en video, 
para diferentes valores de U (pulso gaussiano). 

RyC (pulso gaussiano, Ll=2, 2L=100) 

20 
.SNR(dB) 

Figura 4.12: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido en video, 
para diferentes anchos del pulso de entrada gaussiano (con filtrado paso bajo). 
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RyC (pulso gaussiano, U=2,2L=100, sin FPB) 

Simulada; o=5 
Teórica, o=5 
Simulada, 0=10 
Teórica, o=10 
Simulada, <T=25 
Teórica. o=25 

15 20 
SNR(dB) 

Figura 4.13: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido en video, 
para diferentes anchos del pulso de entrada gaussiano (sin filtrado paso bajo). 

En la figura 4.10 se presenta esta misma situación pero eliminando los filtros 
paso bajo de la cadena de proceso. Nótese que el efecto es muy pequeño: una 
degradación un poco más elevada para relaciones señal a ruido inferiores a 5 dB. De 
hecho, si se mantienen en la cadena es para extender el margen dinámico del algoritmo 
unos dB más por la parte de relaciones señal a ruido pequeñas, evitando así que los 
picos de ruido degraden el sistema. 

En las figuras 4.11 a 4.13 se presentan los resultados con señales gaussianas. Las 
conclusiones para señales rectangulares son aplicables a este caso, teniendo en cuenta 
las siguientes salvedades: 

- El error no depende de U. Esto se debe a que se ha parametrizado en cr, si se 
hubiera parametrizado en U/a (adecuando el desplazamiento al tamaño del 
blanco), obviamente aparecería esta dependencia, demostrando que interesa 
trabajar con desplazamientos pequeños. 

- Para errores similares, se requieren unos dB adicionales de relación señal a 
ruido que en el caso de señales rectangulares. Es consecuencia directa de que 
al disminuir el nivel de las muestras según nos alejamos del centro de la 
señal, también lo hace la potencia de las mismas en relación a la potencia de 
la señal rectangular. 
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En resumen, como resultado de este estudio quedan claras las posibilidades de 
esta técnica para obtener una gran precisión cuando se trabaja con relaciones señal a 
ruido altas. El hecho de que el algoritmo implique un filtrado adaptativo también 
supone su adecuación para trabajar en condiciones LPI, pero este hecho será puesto de 
manifiesto más adelante. 

4.2.5. Resultados experimentales con el telémetro en banda K 

Con el fin de comparar la técnica propuesta con las técnicas convencionales, se 
aplica al experimento descrito en el apartado 3.2.3.1, utilizando como señal de entrada 
el primer fichero de datos reales. En la tabla 4.1 se presentan los resultados obtenidos. 

Reflexión 
1." 
2.̂  
3.̂  

Distancia (metros) 
33,06 
68,32 
99,94 

Error (metros) 
0,044 
0,668 
1,582 

Tabla 4.1: Resultados experimentales (telémetro) 

De la tabla 4.1, se deduce que para relaciones señal a ruido altas, la precisión del 
algoritmo propuesto es análoga a la del Split-Gate (con lazo de seguimiento y teniendo 
en cuenta que el experimento no permite extraer el error de cuantifícación). 

Entorno LPI 

Al igual que con las técnicas anteriores, se ha realizado un estudio con la 
primera reflexión, pero contaminándola con ruido. Una vez obtenida la relación señal a 
ruido del experimento, se ha contaminado con ruido térmico el primer fichero de datos 
(ráfaga de 100 pulsos), utilizando los siguientes parámetros de entrada: 

di'. 30 metros. 
Ventana: 40 metros. 
Sin enventanado Hamming 

En la figura 4.14 se muestran los resultados obtenidos {dm en metros) 
comprobándose la robustez del algoritmo en entorno de trabajo LPL 
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33.22 

33.18 

33.16 

33.14 

33.12 -

33.08 -

33,06 
14 16 

SNR (dB) 

Figura 4.14: Distancia estimada dm, respecto a la relación señal a ruido de entrada 
al receptor radar. 

4.2.6. Comparación con las técnicas convencionales 

En este apartado se comparan mediante simulaciones numéricas las prestaciones 
del algoritmo de Retardo y Convolución con las técnicas convencionales estudiadas en 
el capítulo 3: Ventana Deslizante y Split Gate discreto. 

En las figuras 4.15 a 4.17 se muestran los resultados de la comparación para 
pulsos de entrada rectangular y gaussiano, con parámetros de simulación (ventana de 
proceso, ancho de pulso, etc.) similareis. Hemos mostrado la técnica Split-Gate en los 
dos casos estudiados en el capítulo 3: el óptimo, con la ventana del discriminador 
perfectamente centrada sobre el blanco y sin error de cuantificación (el lazo en perfecto 
equilibrio) y el real cuando no está centrada. Para la ventana deslizante se ha escogido 
el óptimo en cuanto a probabilidad de detección (lo que se produce para un umbral de 
principio y fin de plot en torno al 60%), según el análisis realizado en el capítulo 3. 
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10 
ecm (pulso rectangular, 2M=50)' 
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Figura 4.15: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido de entrada 
al receptor radar para las tres técnicas analizadas. 

ecm (pulso gaussiano, a=5) 

1.8 
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1,2 

1- 1 

\ 
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•V 

• \ 
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30 

Figura 4.16: Error por ruido térmico respectó a la relación señal a ruido de entrada 
al receptor radar para las tres técnicas analizadas. 
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Las gráficas demuestran claramente que la técnica propuesta tiene una precisión 
muy superior a la técnica de Ventana Deslizante, cuando esta se hace trabajar en 
condiciones de máxima capacidad de detección (condiciones LPI), y frente a la técnica 
Split-Gate, cuando no se usa lazo de seguimiento. 

10 

8 -

ecm (pulso gaussiano, o=25) 
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-
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Figura 4.17: Error por ruido térmico respecto a la relación señal a ruido de entrada 
al receptor radar para las tres técnicas analizadas. 

4.3. Técnica de Retardo y Convolución para la 
localizacíón de blancos. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la generalización de la técnica de retardo 
y convolución a la estimación de ángulos es inmediata y se aplicará con éxito a la 
determinación precisa del acimut de los puntos calientes del blanco, abriendo las puertas 
a las aplicaciones de localización y clasificación/identificación. 

En este apartado se aplicará la técnica en las dos dimensiones simultáneamente 
para aprovechar sus características con el objetivo inicial de obtener con mucha 
precisión la posición de los blancos. 
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4.3.1. Descripción de la técnica de Retardo y Convolución en 
dos dimensiones 

En la figura 4.18 se presenta el diagrama de bloques de un sistema completo en 
que se aplica la técnica a las dos dimensiones de un blanco extenso. La rama superior 
obtiene el acimut del blanco completo y la inferior la distancia. El principio de 
funcionamiento que permite extraer el centroide de una señal unidimensional ha sido 
ampliamente descrito en párrafos anteriores. 

Con este algoritmo ampliado lo que se hace es ir recorriendo las filas de 
distancia una por una, para determinar en cada una de ellas cuál es la posición más 
probable donde se encuentra el centroide de todo el vector, teniendo en cuenta la señal 
que hay en cada una de las celdas. Este centroide así hallado en cada una de las celdas 
puede tener un valor real, es decir, ya no será un valor discreto sino un punto 
interpolado entre dos celdas. Con esto se consigue aumentar la resolución en acimut. 
Una vez que se obtiene un punto de acimut por cada una de las filas de distancia, se 
comprueba que el valor suma en cada centroide supera un umbral y se rechazan los 
valores que no lo hacen. Todos aquellos puntos que superen el umbral son los puntos 
calientes del blanco. 

En la rama inferior (procesado en acimut) se realiza un proceso similar en el que 
se determina la distancia de los puntos calientes obtenidos, para cada acimut, calculando 
el centroide de la señal presente en cada columna de acimut (conjunto de celdas de 
distancia). 

Finalmente, se determina el centroide del blanco completo. Para ello primero se 
calcula el acimut medio ponderado con los puntos calientes obtenidos en el procesado 
en distancia (expresión 4.16), y luego se calcula la distancia media ponderada con todos 
los puntos calientes obtenidos en el procesado en acimut (expresión 4.17). Los valores 
de distancia y acimut así obtenidos pueden considerarse una aproximación cercana a la 
posición real del centro de masas del blanco completo. 

(4.16) «c„„, 

f/ 
"ce«( 

N 

^ac,-v, 
_ t=i 

N 

Iv, 
k=\ 

N 

l^dk-^k 
_ k=\ 

- N 

Ev, 
k=\ 

(4.17) 
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Figura 4.18. Esquema completo del algoritmo incluyendo las señales 
más representativas de cada punto. 

Desgraciadamente, como se justificará en los próximos párrafos, este 
procedimiento no es suficientemente preciso cuando se aplica en situaciones reales. La 
razón está asociada al hecho de que la expansión acimutal de los blancos producida por 
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el haz de la antena implica que el centroide en distancia de la señal recibida para una 
línea de acimut no coincide con el centroide equivalente del blanco. La alternativa es 
determinar el centroide del blanco en distancia a partir de los centroides en acimut. 

En efecto, supongamos que tenemos un blanco centrado en 3000 metros y a 
359,93° de acimut, constituido por dos reflectores de distinta sección radar, como se 
aprecia en la figura 4.19-a. 

Blanco con expansíán gaussiana 

155 3SS 357 35a 359 36Ü 3B1 3S2 363 3B4 
Acimut f^ 

Matriz cruda de datos Matriz vista por líneas de acimut 
Figura 4.19: Blanco sintético constituido por dos reflectores. 

Concretamente la información de cada reflector es: 

P. Caliente 1 
P. Caliente 2 

Distancia (m) 

2985,1861 
3003,0074 

Acimut real (°) 

359,2934 
360,0573 

Acimut 
cuantificado (°) 

359,2 
360,0 

Nivel de 
amplitud 

1 
5 

Al pasar el algoritmo por la línea de acimut correspondiente al acimut 
cuantifícado del reflector de menor amplitud, se debería obtener la distancia a la que se 
encuentra éste sin error de cuantifícación, es decir, la distancia de 2985,1861 metros. 
Sin embargo, debido a la expansión gaussiana que experimentan los puntos calientes en 
acimut por el diagrama de radiación de la antena y debido a que el segundo reflector 
presenta un nivel cinco veces superior al primero, al procesar para la línea de acimut 
359,2" el algoritmo no ve un solo punto correspondiente al punto caliente de menor 
nivel, sino que ve también el punto correspondiente al acimut considerado de la cola de 
la gaussiana del segundo reflector, como se observa en la figura 4.19 a). Si ambos 
puntos presentaran el mismo nivel o se trabajara con información binaria, el algoritmo 
-resolvería como distancia la media de las distancias de cada reflector. Sin embargo, éste 
no es el caso y la distancia que finalmente obtiene para dicha línea de acimut es de 
3002,6407 metros, más cercana a la distancia a la que se encuentra el segundo reflector. 

Esto provoca que el algoritmo de Retardo y Convolución se equivoque de celda 
de distancia al dar la localización del blanco en dicha dimensión, como se observa en la 
figura 4.20-b. 
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Figura 4.20: Resultado del procesado del blanco de la figura 4.19. 

En la figura 4.20-a, las dos líneas a trazo discontinuo engloban el acimut 359,2° 
y las dos gaussianas de menor y mayor nivel se corresponden a los puntos calientes uno 
y dos, respectivamente. En la figura 4.20-b, el cuadrado representa el centroide real del 
blanco mientras que el triángulo indica el centroide que devuelve el algoritmo de 
Retardo y Convolución procesando la matriz de datos tanto en líneas de distancia como 
en líneas de acimut. Se observa cómo el acimut es capaz de resolverlo (359,9306°) 
mientras que en distancia se comete un error de dos celdas de acimut debido a estos dos 
efectos combinados: expansión en la dimensión acimutal y procesado con información 
no binaria. 

Por este motivo lo que se propone es no procesar por líneas de acimut, sino 
que el centroide en distancia se obtiene de forma análoga a la técnica de blobs, 
excepto por el hecho de manejar información de amplitudes. 

£1 centroide en acimut se obtiene procesando por líneas de distancia la 
matriz de detección. Para cada fila en la que se ha resuelto que hay blanco se obtiene el 
acimut central de la misma. Finalmente, el centroide se obtiene ponderando cada uno de 
los acimuts anteriores por la raíz cuadrada (dado que la operación de convolución del 
algoritmo devuelve energías) del máximo de la función suma de convoluciones. Las 
expresiones se indican a continuación: 

SZpij-Aij 

P = -^-^ 

ZSAij • 
1 j 

SSeii-Aü 
1 j 

ZZAij 
(4.18) 

1 J 

donde: 
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CAPITULO 4. NUEVA TÉCNICA DE LOCALIZACION DE BLANCOS CON RADARES DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN ESCENARIOS LPl 

Py: Distancia de la celda de amplitud no nula situada en la fila / y la columnay de la 
matriz procesada. 

Ojj. Acimut de la fila / y la columna^ de la matriz procesada. 
Ay: Amplitud de la celda situada en la fila / y la columnaj de la matriz. 

En la figura 4.21 se representan, para el blanco constituido por dos únicos 
reflectores de la figura 4.19, los centroides que obtienen los algoritmos convencionales 
vistos en el capítulo 3 (Ventana Deslizante y Blobs) y el algoritmo de Retardo y 
Convolución. 

Escala: 3 mn, Distancia: 3DD0 m. Acimut 359.93°, Ángulo de aspecto: D° 
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3QD4 

3DQ2 

30Q0 

2998 

I 2994 
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2994 
359.1 359.2 359.3 359.4 359.5 359.6 359.7 359.8 359.9 3BD 3BQ.1 

Acimut O 

Figura 4.21: Centroides resueltos por la técnicas de localización convencionales y 
la propuesta en esta Tesis. 

Los centroides que extraen la Ventana Deslizante y la Técnica de Blobs 
coinciden en este caso. Es el rombo de la figura. El algoritmo de Retardo y Convolución 
es el que mejor resultado obtiene. El centroide resuelto es el triángulo que aparece en la 
figura y, como se observa, coincide prácticamente con el centroide real del blanco 
(cuadrado). 

= = = E : : E : = = : ; = = ; ; = = : : : 
::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::: :::::::2i::*;::; 

liJIH: 
::::;::::::::::;;:::;:::::::;:::::: :::;:::±::::::::::;::::;:::;;;::: ; 

: ;:::::::s::;:::: ::;:::i:::::;:::: ::::::::i::::;::;;::::::::::;::::::::;:::::::;::::::: 

4.3.2. Modelado y simulación numérica 

Utilizando los modelos y técnicas descritos eii apartados anteriores, se ha 
determinado el error en la localización de un conjunto de blancos patrones usando el 
algoritmo de Retardo y Convolución, para diferentes relaciones SNR y ángulos de 
aspecto. En las siguientes gráficas se presentan y comentan los resultados de la 
simulación, incluyendo también los obtenidos con las técnicas convencionales, lo que 
facilita su rápida interpretación y comparación. En todas ellas se describen el tipo de 
blanco y entornos (escala, distancia, ángulo de aspecto y nivel de ruido) sintéticos 
considerados. 
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4.3. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCION PARA LA LOCALIZACION PE BLANCOS 

En la figura 4.22 se muestran los blancos generados, en las que los asteriscos 
representan los puntos callentes del blanco, mientras que los círculos indican la 
amplitud de la señal resultante en cada una de las celdas de resolución. Los primeros 
(círculo y cruz) no se corresponden con blancos reales, pero permiten establecer con 
claridad las limitaciones de las diferentes técnicas. Los últimos (helicóptero y buque) 
son modelos más reales y su modelado se describe con mayor detalle en el capítulo 5. 
Los blancos compuestos por puntos calientes alineados suponen una situación 
intermedia y se corresponderían con el caso de radares con una elevada resolución en 
distancia. Nótese que el círculo es el único blanco que apenas depende del ángulo de 
aspecto con que lo ilumine el radar. 

Las curvas del error en función del ángulo de aspecto se han obtenido para una 
SNR infinita. El objetivo es estudiar el comportamiento únicamente bajo la influencia 
del ángulo de aspecto con el que el blanco es visto por el radar. 

Tipo de blanco: Cruz 

En la figura 4.23 se presentan los errores cometidos por las técnicas 
consideradas para una cruz formando un ángulo de 45° (un aspa) en función de la 
relación señal a ruido. Los errores en distancia son similares para las tres técnicas y, 
como se esperaba, decrecen conforme la relación SNR aumenta hasta un valor mínimo 
muy pequeño, menor de 0,2 metros (aproximadamente el 30 % de la resolución en 
distancia del radar), que se corresponde con el error de cuantificación que comparten las 
tres técnicas. La elevada precisión en la medida se justifica por la resolución en 
distancia del radar y el hecho de que los puntos calientes que definen el blanco son de la 
misma amplitud, coincidiendo la distancia del centro espacial con la del centroide. 

Por el contrario, en el error de acimut (realmente lo que se representa en las 
curvas es el error cross-range, puesto que se presenta el error del arco en metros) queda 
de manifiesto la ventaja del algoritrno de Retardo y Convolución. Mientras que, debido 
al error de cuantificación, con las técnicas convencionales el error no baja de 1,7 
metros, con la técnica propuesta se llega a anular con altas SNR. 
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CAPITULO 4. NUEVA TÉCNICA DE LOCALIZACION DE BLANCOS CON RADARES DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN ESCENARIOS LPI 
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4.3. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE BLANCOS 

Error Cuadrético Medio.en Distancia, cruz (3000 m, 360.07", Ang. asp: 45°) 

Error Cuadrático IVIedio en Acimut, cruz (3000 m, 360.07°. Áng. asp; 45°) 

Figura 4.23: Cruz a 45°. Error en el cálculo de los centroides en distancia y en 
acimut respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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CAPITULO 4. NUEVA TÉCNICA DE LOCALIZACION DE BLANCOS CON RADARES DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN ESCENARIOS LPI 

Error Cuadrático Medio en Distancia. Cruz (3Ó00.m,.360,07°; 

60. ao: 100. 120 140 : 160 
Ángulo de Aspecto (")' 

180 

Error Cuadrático Medio en Acimut, Gruz;(3000 m, 360.07°) 

q t = = L 
20 40 60 . ?80 lOO; 120 140 160 1.80 
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Figura 4.24: Cruz. Error en el cálculo de los centroides en distancia y en acimut 
respecto del ángulo de aspecto. 
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4.3. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCION PARA LA LOCALIZACION DE BLANCOS 

En la figura 4.24 se presentan los errores en ñinción del ángulo de aspecto para 
elevadas SNR. Es evidente que aparece una periodicidad debido a la simetría de la cruz. 

El error en distancia es muy pequeño en todos los casos, algo mayor en 
promedio para la técnica de Retardo y Convolución. Por el contrario en acimut el error 
es muy superior con las técnicas convencionales y su periodicidad mucho más acusada, 
existiendo ángulos en que se incrementa sensiblemente (0°, 90° y 180°). La explicación 
es que los puntos calientes reales del blanco se cuantifican en distintas celdas de acimut-
distancia en función del ángulo de aspecto con el que el blanco es visto por el radar y, 
cuando los brazos de la cruz son paralelo y perpendicular, respectivamente, a la 
dirección de propagación de la señal, el efecto de la cuantificación es más significativo. 

En este punto conviene recordar que el error en acimut en metros (error cross-
rangé) depende de la distancia, por lo que, a mayores distancias, el interés operativo de 
la aplicación del algoritmo propuesto es más significativo. Más adelante se pondrá de 
manifiesto con claridad esta afirmación. 

Tipo de blanco: Círculo 

La figura 4.25 muestra los errores en el caso de que los puntos calientes se 
distribuyan uniformemente a lo largo de una circunferencia. Puede comprobarse que las 
conclusiones que se obtienen son análogas a las del blanco en forma de cruz. El error en 
distancia es algo menor pues el efecto del promediado de los errores de cuantificación 
en cada dirección acimutal es mayor. En todo caso es un resultado poco significativo. 

Tipo de blanco: Línea de amplitud uniforme 

En la figura 4.26 se presentan los mismos resultados para un blanco sintético 
cuyos puntos calientes están distribuidos uniformemente a lo largo de una recta con un 
ángulo de aspecto de 45°. Las gráficas avalan todas las conclusiones de los párrafos 
precedentes. 

Los tres blancos estudiados hasta ahora se caracterizan por que todos los 
dispersores tienen la misma amplitud, obviamente los blancos reales no son así. La 
variabilidad en la amplitud de los puntos calientes apenas afecta en los resultados 
absolutos (posiciones) obtenidos con los algoritmos convencionales, pues la 
localización del blanco se realiza con la matriz de detecciones. Sin embargo lo que se 
modifica es la posición del centroide y por tanto aumenta el error como se demostrará 
en el siguiente caso que se presenta. No ocurre lo mismo con el algoritmo que se 
propone que utiliza la información de amplitud de los dispersores para estimar la 
posición del mencionado centroide. En definifiva, lo que se está poniendo de manifiesto 
es que si los puntos calientes no son de igual amplitud el centro espacial del blanco 
no coincide con el centroide. 
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CAPITULO 4. NUEVA TÉCNICA DE LOCALIZACION DE BLANCOS CON RADARES DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN ESCENARIOS LPI 
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Figura 4.25: Círculo. Error en el cálculo de los centroides en distancia y en acimut 
respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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4.3. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE BLANCOS 

Error Cuadrático Medio en Distancia. Uneau (3(300 m, 360.07°, Ang. asp: 45°) 
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Error Cuadrático Medio en Acimut. Líneau (3000 m, 360.07°; Áng. asp: 45°) 

Figura 4.26: Línea de amplitud uniforme a 45°. Error en el cálculo de los 
centroides en distancia y en acimut respecto a la relación señal a ruido de entrada 

al receptor radar. 
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CAPITULO 4. NUEVA TÉCNICA DE LOCALIZACION DE BLANCOS CON RADARES DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN ESCENARIOS LPI 

Tipo de blanco: Línea de amplitud no uniforme 

Este blanco también tiene los puntos alineados y distribuidos uniformemente 
pero su amplitud es diferente según la posición ocupada desde un extremo a otro de la 
recta. En la figura 4.27 se presentan los resultados obtenidos, en ftinción de la SNR, 
cuando la línea está inclinada 45° respecto de la dirección radar-blanco. Puede 
comprobarse que los errores cometidos son muy superiores a los del caso uniforme y 
además tienen un comportamiento menos intuitivo. 

Con referencia al error en distancia, el hecho de que para las técnicas 
convencionales las curvas de error tengan un mínimo y luego aumenten conforme 
aumenta la SNR es un fenómeno que ya se analizó en el capítulo anterior y se debe a 
que, en estos blancos de amplitud no uniforme, el centroide está desplazado hacia los 
puntos que tienen un mayor nivel de amplitud. Para bajas SNR, los únicos dispersores 
del blanco que superan el umbral son aquellos que presentan un mayor nivel. Por tanto, 
sólo estos puntos son los que todos los algoritmos emplean para obtener el centroide. A 
medida que la SNR aumenta, más puntos calientes del blanco superan el umbral. 
Además y como se ha indicado, tanto la Ventana Deslizante como la técnica de blobs 
obtienen el centro espacial del blanco, sin ponderar con la amplitud de cada celda en la 
que hay blanco, de manera que el centroide que obtienen se va separando del real. 

En el caso del algoritmo de Retardo y Convolución, como se calcula el centroide 
ponderando por la amplitud de cada punto caliente, el hecho de que un mayor número 
de puntos calientes superen el umbral apenas afecta y las curvas de error tienen una 
tendencia decreciente típica conforme la SNR aumenta. 

Respecto al error en acimut, aunque la tendencia con la SNR es la esperada, 
aumenta el error con las técnicas convencionales. La causa de ello, similar a lo que 
ocurre en distancia, se explica muy bien (lo haremos a continuación) observando la 
figura 4.28 en la que se presentan los errores, en función del ángulo de aspecto, para 
elevadas SNR. 

En las técnicas convencionales, tanto para 0° como para 180°, el error inducido 
es máximo dado que el blanco ocupa el mayor número de celdas de distancia posible y 
se está calculando el centro espacial del mismo. Sin embargo, el centro de masas real en 
distancia está próximo a los dos puntos calientes de mayor amplitud. Conforme el 
ángulo de aspecto tiende desde los dos anteriores hacia los 90°, el blanco va situándose 
perpendicularmente a la línea de visión del radar, de modo que el número de celdas de 
distancia en las que hay blanco disminuye y el centroide real y el centro espacial del 
blanco se alinean en la misma celda de distancia. De ahí que el mínimo error se alcance 
para dicho ángulo, siendo éste el error de cuantifícación esperado. 
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4.3. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCION PARA LA LOCALIZACION DE BLANCOS 
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Figura 4.27: Línea de amplitud no uniforme a 45° (3.000 m). Error en el 
cálculo de los centroides en distancia y en acimut respecto a la relación 

señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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CAPITULO 4. NUEVA TÉCNICA DE LOCALIZACION DE BLANCOS CON RADARES DE ALTA 
RESOLUCIÓN EN ESCENARIOS LPI 
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Figura 4.28: Línea de amplitu(3 no uniforme (3.000 m). Error en el cálculo de los 
centroides en distancia y en acimut respecto del ángulo de aspecto. 
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4.3. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCION PARA LA LOCALIZACION DE BLANCOS 

En el caso de la nueva técnica, el hecho de no trabajar con información binaria 
disminuye considerablemente el error cometido en esta dimensión que es menor de 0,4 
metros en todos los ángulos de aspecto. 

El error en acimut varía fuertemente en función del ángulo de aspecto para las 
técnicas convencionales y es muy elevado para casi todos los ángulos. Por ejemplo, para 
la pareja de ángulos de 0° y 180° todos los puntos calientes se cuantifican en las mismas 
celdas de acimut y el error de cuantificación de estas técnicas alcanza los 3,7 metros. 
Este error no se produce para la técnica propuesta que sólo cuando este ángulo se 
aproxima a 90° crece hasta valores similares a los de las otras técnicas y es de unos 1,5 
metros. La razón de esta degradación radica en que se está ante una mala geometría 
puesto que el radar no discrimina los puntos calientes (están todos a la misma distancia). 

En las figuras 4.29 y 4.30 se presenta el mismo ejemplo pero situando el blanco 
a 15 Kilómetros. En él queda patente la mejora espectacular que el algoritmo de Retardo 
y Convolución presenta respecto a los convencionales. Para una distancia de 15 
kilómetros, el error cometido para todos los ángulos de aspecto es inferior al metro, 
exceptuando el caso de los 90° en el que la calidad del sistema se degrada hasta los 5 
metros aproximadamente (mala geometría). No obstante, éste sigue siendo muy inferior 
al error de cuantificación de las técnicas convencionales para dicha distancia (casi 35 
metros). La razón es que el aumento del tamaño de la celda de resolución al aumentar la 
distancia del blanco eleva los errores de cuantifícación, lo que afecta gravemente a los 
algoritmos convencionales. 

A continuación, en las figuras 4.31 a 4.34 se utilizan blancos sintéticos en los 
que los dispersores tienen una estructura más parecida a la de los blancos reales. 
Corresponden a un helicóptero y a un buque situados a 3 y 15 kilómetros, 
respectivamente, del radar. Los modelos, que son más precisos que los empleados hasta 
ahora pues van a ser utilizados para evaluar los algoritmos de identificación, se 
describen con detalle en el siguiente capítulo. 

Puede comprobarse que se mantienen todas las conclusiones que se han ido 
exponiendo a lo largo de los párrafos anteriores que pueden resumirse en la siguiente 
afirmación: el algoritmo de Retardo y Convolución permite realizar la localización 
de blancos con mucha precisión salvo que la geometría del blanco sea tal que el 
radar de alta resolución no sea capaz de discriminar los puntos calientes en 
distancia, en todo caso, su comportamiento es muy superior al de las técnicas 
empleadas hasta ahora en prácticamente todas las situaciones. 
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Figura 4.29: Línea de amplitud no uniforme a 45° (15.000 m). Error en el cálculo 
de los centroides en distancia y en acimut respecto a la relación señal a ruido de 

entrada al receptor radar. 
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î  \ : , / ;. 

: ;: 'v J • 
- - f ' - í • - • ^ - ^Tf • i-- • - : : — 

\ i ^ ./ ; -î  : 
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Figura 4.30: Línea de amplitud no uniforme (15.000 m). Error en el cálculo de los 
centroides en distancia y en acimut respecto del ángulo de aspecto. 
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Figura 4.31: Helicóptero a 10°. Error en el cálculo de los centroides en distancia y 
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4.3.3. Resultados experimentales con el radar ARIES 

4.3.3.1. Objetivo y descripción del experimento 

Con el triple objetivo de validar los resultados teóricos en un entorno no 
controlado, comprobar la eficacia de la nueva técnica propuesta en distintas situaciones, 
y compararla con las empleadas hasta ahora, se han realizado multitud de experimentos 
utilizando los datos obtenidos por el radar ARIES. En todos los casos se ha ratificado la 
afirmación con que se finalizó el apartado anterior. Por sencillez aquí solo reproducimos 
dos de estos experimentos. En [Jua03] [Car04] pueden encontrarse más resultados de 
campo. 

Conviene indicar que, en el caso de los blancos reales, se desconocen la 
distancia y acimut reales de sus correspondientes centroides. Por esta razón, las curvas 
de error se han obtenido tomando como referencia el resultado que ofrece el 
algoritmo de Retardo y Convolución al llevar a cabo la localización para una relación 
señal a ruido infinita, ya que éste es, como ya se ha visto en las curvas correspondientes 
a los blancos sintéticos, el que presenta una mayor precisión. 

4.3.3.2. Detección y localización de un faro 

En la figura 4.35 se muestra el diagrama 3-D de la señal de vídeo crudo recibida 
y grabada por el radar ARIES, correspondiente al faro del puerto de Tarifa cuya 
fotografía se mostró en el capítulo 3 y con el radar operando en la escala de 1,5 mn. 
Asimismo se presenta la "señal del blanco", obtenida cuando se anula la señal en las 
celdas que por su escaso nivel corresponde a ruido o clutter de mar. 

Faro. Fichefü de enlrada Faro. Fichero da enlrada SIN ruido 

Distancia [m] BOO 24 

Figura 4.35: Faro. Ficheros de entrada (con y sin ruido) 

La señal del blanco será contaminada con ruido para simular el comportamiento 
del algoritmo en condiciones LPI. En la figura 4.36 se presentan los resultados 
obtenidos. 
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Figura 4.36: Faro. Error en el cálculo de los centroides en distancia y en 
acimut respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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Como se esperaba, por tratarse de un blanco puntual, se observa en la figura 4.36 
que el error en el cálculo del centroide disminuye conforme la SNR aumenta hasta 
llegar a un valor mínimo de 1 m y de 1,4 m en distancia y en acimut, respectivamente, 
para las técnicas convencionales. Por el contrario, el nuevo algoritmo permite 
precisiones inferiores a la decena de centímetros, en ambas dimensiones para SNR 
inferiores a 10 y 15 dB, respectivamente. Además, es evidente que su comportamiento 
es muy superior para bajas SNR (entre O y 10 dB). 

4.3.3.3. Detección y localizacíón de un buque de gran desplazamiento 

En la figura 4.37 se muestra dos fotografías del buque Panda, una atravesando el 
Estrecho en el momento de realizar la adquisición de los datos, y otra más próxima en la 
que se indican sus principales dimensiones en metros. Asimismo, se presentan los 
diagramas 3-D de la señal de vídeo recibida y grabada por el radar ARIES, operando 
éste en la escala de 12 mn. También se muestra la "señal del blanco" obtenida tras 
eliminar el ruido en las celdas de pequeño nivel. 

La prueba que se realiza a los algoritmos es idéntica al caso anterior, en la figura 
4.38 se presentan los resultados. Al procesar con técnicas convencionales aparece el 
efecto, que ya hemos visto con blancos sintéticos de amplitud no uniforme y con otro 
blanco real en el capítulo anterior: las curvas de error decrecen hasta alcanzar un 
mínimo para luego aumentar conforme lo hace la SNR porque el blanco es muy extenso 
y el centroide se encuentra en la zona de los puntos con mayor nivel de amplitud. 
Además, como ya se ha indicado con anterioridad, en estos mínimos de SNR coinciden 
aproximadamente los errores de todas las técnicas, lo que indica que cuando el umbral 
de detección deja pasar sólo los puntos calientes de mayor intensidad el centroide 
espacial y el de masas coinciden. 

En todo caso, los resultados de las figuras avalan las mejores prestaciones del 
algoritmo de Retardo y Convolución y ratifican la calidad de las mismas: para SNR 
superiores a 20 dB, el error en distancia y en acimut es menor de 0,2 m y 0,5 m, 
respectivamente y con SNR superiores a 10 dB, el error comefido es de unos metros en 
ambas dimeiísiones, y ello a pesar de que el blanco es muy extenso. Estas precisiones 
son absolutamente desconocidas en los actuales radares de vigilancia. 
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ECM en distancia (Panda. Esc.: 12 mn) 

15 20 
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Figura 4.38: Buque Panda. Error en el cálculo (3e los centroiíies en distancia y en 
acimut respecto a la relación señal a ruido de entrada al receptor radar. 
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4.4. Conclusiones 

A modo de resumen de lo tratado en este capítulo, las principales conclusiones 
que podemos extraer de los resultados obtenidos por simulación y a partir de los datos 
experimentales son: 

- La utilización del algoritmo de Retardo y Convolución para la determinación 
de la posición de los blancos en un radar de alta resolución ha demostrado 
ser una técnica muy precisa y útil en casi todas las situaciones, incluyendo el 
caso de trabajar en entornos LPI. Concretamente, permite obtener una 
precisión muy superior frente a las técnicas utilizadas hasta ahora, sobre todo 
si se trabaja con relaciones SNR altas. 

- En el caso de blancos alargados, los resultados del algoritmo se degradan en 
la dimensión acimutal para ángulos de aspecto cercanos a 90° (blanco 
perpendicular a la dirección radar-blanco), pasando a tener prestaciones 
similares a los de las técnicas actualmente empleadas. La razón es que el 
radar discrimina mucho peor los puntos calientes al ocupar el blanco menos 
celdas de distancia. La misma conclusión se obtendrá cuando, en el capítulo 
5, empleemos el algoritmo para calcular la eslora y la manga de los buques. 

- El algoritmo propuesto no tiene el error de cuantificación característico de 
las técnicas convencionales lo que le permite obtener excelentes prestaciones 
en condiciones de elevada relación SNR. 

- Se ha comprobado que al procesar con las técnicas convencionales blancos 
sintéticos y reales, muy extensos y de amplitud no uniforme, ambos errores, 
en distancia y en acimut, decrecen hasta alcanzar un mínimo para luego 
aumentar conforme la SNR aumenta. Este efecto, obtención del centro 
espacial y no del centro de masas del blanco, no se da con el algoritmo 
propuesto en esta Tesis. 

- Desgraciadamente el algoritmo no puede ser empleado en la determinación 
de la dimensión distancia por el efecto de las colas de la expansión que 
produce el haz de la antena en los dispersores de elevada amplitud. 
Afortunadamente, en esta dimensión la celda de resolución es pequeña y los 
efectos de la cuantifícación son mucho menos significativos, sobre todo para 
blancos alejados. 

Por último, conviene resaltar que el algoritmo puede ser implementado 
modificando exclusivamente el procesador de señal y el extractor de datos de los 
actuales radares de alta resolución, por lo que su introducción en los sensores en 
operación es relativamente simple. 
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Capítulo 5 

NUEVA TÉCNICA PARA LA 
CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
BLANCOS MARINOS 

5.1. Introducción 

5.1.1. Necesidades operativas de identificación 

Un blanco (avión, barco, etc.) se caracteriza por un conjunto de firmas (visual, 
acústica, de emisiones de radio e infrarroja) que son exclusivas, y por lo tanto, medio de 
identificación del mismo. Desde el punto de vista de las aplicaciones militares, la firma 
más importante es la firma radar dado que: 

- El sensor radar es el que se puede observar a mayor distancia. 

- El sensor radar es un sensor activo, es decir, suministra su propia fiíente de 
energía para producir una imagen, no requiere la luz solar como los sistemas 
ópticos, por lo que los datos pueden ser adquiridos tanto durante el día 
como de noche. 

- Los ecos radar llevan información de la reflectividad de los blancos en la 
banda de trabajo y, en algunos casos (sobretodo en aplicaciones militares), 
pueden representar características específicas del objeto que no se pueden 
obtener de otro modo (p. ej., si un blanco es metálico o no). 

- El sensor radar es el único que puede ser utilizado en cualquier condición 
meteorológica, pues debido a su longitud de onda, puede penetrar nubes, 
lluvia etc., sin afectar a la firma obtenida. Esta afirmación es válida si se 
trabaja con frecuencias transmitidas hasta algunos GHz. En banda X (donde 
trabaja el radar ARIES) la afirmación es válida para alcances medios 
(decenas de km) e intensidades de lluvia moderadas. En todo caso, está 
considerado como el único sensor todo tiempo, lo que explica su papel 
fijndamental en los actuales sistemas de armas y de mando y control para la 
detección y localización de blancos. 
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- El sensor radar puede proporcionar una prácticamente ilimitada variedad de 
formas de onda [Pin95]. 

Por el contrario su principal limitación radica en que es muy difícil obtener 
imágenes por su baja resolución angular, que, como para cualquier sensor, está 
directamente relacionada con el cociente entre el tamaño físico de su apertura (antena o 
lente) y la longitud de onda utilizada. De hecho, la facilidad para obtener imágenes es la 
principal ventaja de los sensores electroópticos (ópticos o infrarrojos) debido a sus 
longitudes de onda - del orden de mieras -, lo que les hace muy adecuados en 
aplicaciones de corta distancia y en tiempo claro. 

Los sistemas de vigilancia en las aplicaciones militares actuales (conflictos 
bélicos, misiones de paz, observación para el cumplimento de tratados de control de 
armas, etc.) deben suministrar imágenes a cualquier hora del día y sean cual sean las 
condiciones atmosféricas, es decir, requieren sensores radar. 

Una imagen radar se forma a partir de ondas electromagnéticas emitidas por 
una fílente y que se ven dispersadas a causa de la presencia de un objeto. De esta forma, 
se puede definir la imagen radar como una distribución espacial de la reflectividad 
provocada por el objeto en la que destacan los denominados puntos calientes o de alta 
reflectividad de un blanco son los que más contribuyen a su RCS global (la que obtiene 
un radar convencional) que es preciso discriminar. 

En la terminología de procesado de imágenes, los elementos resueltos de una 
imagen digital (matriz, array) se denominan picture elements ó abreviadamente pixels 
[Gon93]. Así, la información contenida en cada píxel es la reflectividad compleja del 
elemento resuelto. 

Pulsos 
recibidos 

HRR y tau \ 

anchura del 
' pulso transm. 

Blanco Puntual: 
tarnáño:<< celda de resolución 

Blanco Extenso: 
tamaño >> celda de resolución 

Figura 5.1: Tipos de radar según su resolución. 
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Una característica fundamental de cualquier imagen de alta calidad es la 
resolución, es decir, la capacidad de representar o resolver elementos del blanco, 
próximos en el espacio. En un radar 2-D (bidimensional), como es el caso de los radares 
utilizados para la detección de blancos marinos, la resolución debe definirse en dos 
dimensiones: la dirección de propagación (distancia, slant-range en inglés) y la 
perpendicular a esta dirección (acimut, cross-range en inglés). 

En un radar convencional el tamaño de la celda de resolución es mucho mayor 
que el tamaño del blanco. Para el sistema, el blanco es puntual y sólo puede suministrar 
información de detección (presencia o no de blanco) y localización (distancia y acimut 
en un radar 2-D). 

En un radar imagen (p. ej., un radar SAR) pasa todo lo contrario, el tamaño del 
blanco es mucho mayor que la célula de resolución y éste, que se denomina extenso, 
está compuesto por múltiples blancos individuales que corresponden a los puntos 
calientes, los que corresponden a las zonas de mayor reflectividad del blanco (figura 
5.1). 

Entre ambos tipos de radar están los radares de alta resolución (HRR). Su 
característica principal es su extraordinaria capacidad para resolver las diferentes 
fijentes de reflexión a lo largo de la línea de vista del blanco, a los que estos sensores 
convierten en extensos en distancia. Se obtiene lo que denominamos "perfil en 
distancia" (HRR prqfile). De esa forma, en combinación con técnicas que 
proporcionen la alta resolución cross-range necesaria para formar una imagen, como la 
presentada en esta Tesis, nos permitirá extraer información útil de la estructura y 
dimensiones del blanco por medio del análisis de sus dispersores principales. Es el caso 
del radar ARIES aunque, en su actual versión, no explote sus posibilidades. 

El grado de detalle que proporciona un sensor electromagnético da lugar a 
diferentes grados de clasificación (más o menos fina) y reconocimiento. Así, es habitual 
hablar de diferentes niveles de discriminación [Nat04]: 

- Detección: nivel al cual se distinguen blancos de no blancos (clutter). 

- Clasificación: nivel al cual se determina la clase de un blanco (edificio, 
vehículo, avión, etc.). 

- Reconocimiento: nivel al cual se determina la subclase de un blanco 
(vehículo de cadenas o de ruedas, p. ej.). Por supuesto, el término 
reconocimiento abarca al de clasificación. 

- Identificación: nivel al cual se determina el modelo/fabricante de un blanco 
(carro de combate M-60 ó T-72, avión Tomado ó MIG-29, etc.). Se puede 
considerar la identificación como un caso particular de reconocimiento de 
dos clases de objetos: "amigo" o "enemigo" [Neb95]. En este contexto de 
una identificación fiable "amigo-enemigo, el Reconocimiento/Identificación 
de blancos no cooperativos (NCTI/NCTR: Non-Cooperative Target 
Ideníification/Recognition) es aún un problema aún sin resolver y de gran 
importancia. [RosOO]. 
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5.1.2. Técnicas clásicas para la generación de imágenes 
electromagnéticas 

A continuación se presentan los métodos sintéticos de imágenes [Men91], es 
decir, aquellos que obtienen la resolución espacial para obtener una imagen por medios 
sintéticos. Todos ellos requieren alta resolución en distancia y el movimiento relativo 
entre el radar y el blanco. 

Procesado estadístico en distancia 

Es la solución más simple. Se almacenan muchos perfiles de distancia, obtenidos 
con señales de gran ancho de banda que incidan con diversos ángulos sobre el blanco 
(cuantos más perfiles mejor) y se realiza un análisis estadístico. Por ejemplo, se podrían 
almacenar los perfiles de un barco durante el tiempo empleado por un buque que navega 
paralelo a la costa, sobre la que está situado el radar y luego procesar toda la 
información recogida para identificarlo. Dado que interesa "verlo" desde el mayor 
número de ángulos posible, lo mejor es utilizar toda la trayectoria aunque no es 
imprescindible. 

Son técnicas en fase de estudio y experimentación que se basan en el análisis 
estadístico de la amplitud de la reflectividad del blanco en fimción del ángulo de visión 
medida (perfiles 1-D en distancia) con un HRR [Wil99]. También se realizan a partir de 
imágenes SAR o de los datos proporcionados por un procesador MTI. Son conocidas 
como técnicas de Reconocimiento Automático de Blancos (ATR) y con ellas se 
pretende identificar un blanco mientras es iluminado. Los algoritmos ATR más 
fi-ecuentemente utilizados se basan en la comparación de la firma radar medida del 
blanco desconocido con una serie de firmas radar candidatas (templates) para su 
adaptación. Su principal dificultad proviene de la alta fluctuación de las señales 
observadas. Es la razón por la que técnicas de identificación 1-D son principalmente de 
naturaleza estadística: reconocimiento de patrones, redes neuronales artificiales, etc. 
[Mit98] [Mit99] [NguOlb] [Wil99] [Gro99] [Wu02]. Aún así, algoritmos desarrollados 
desde un punto de vista estrictamente estadístico fallan en cuanto a robustez frente a las 
respuestas extrañas provocadas por los cambios de orientación del blanco o por sistemas 
desmontables de un blanco como los misiles montados en las alas de un avión, por 
ejemplo [Sil91]. 

La gran ventaja del ATR es su capacidad para reconocer e identificar blancos 
terrestres desde aeronaves bajo condiciones reales de un campo de batalla. En opinión 
de sus diseñadores, los sistemas ATR permitirán a los sistemas de armas identificar 
automáticamente blancos (amigos y enemigos), lo cual aumentará su letalidad, reducirá 
el número de sistemas de armas embarcados en las plataformas, reducirá su coste y 
reducirá las pérdidas por fuego amigo. El reto de estos algoritmos es suministrar altas 
tasas de identificación con muy pocas falsas alarmas y para una gran cantidad de clases 
de blancos. Las prestaciones de un ATR se cuantifican mediante la probabilidad de 
clasificación correcta (PCC: Probability of Corred Classification) pSíguOlb]. 

Nótese que en este caso no se obtiene una imagen clásica sino una imagen 
estadística. Un operador difícilmente interpretaría este resultado como una imagen, pero 
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no es importante porque la idea es que el proceso de identificación sea estadístico 
obteniendo como resultado la clasificación del blanco en una determinada tipología. 

La utilización de perfiles HRR en un sistema ATR presenta varias ventajas 
comparado con las imágenes SAR/ÍSAR. Así, cuando un blanco se está moviendo (aún 
con una velocidad de rotación limitada), siempre podremos obtener perfiles HRR, pero 
no podremos formar una imagen SAR. En todo caso, si la curvatura del movimiento del 
blanco es la adecuada, podremos intentar formar una imagen ISAR del mismo. 
Desafortunadamente, la formación de imágenes ISAR requiere muchos más recursos 
radar comparado con la formación de perfiles HRR [NguOlb]. 

Procesado de apertura sintética 

Se puede obtener una gran resolución en la dirección cross-range si, para una 
longitud de onda y una distancia de observación dadas, se aumenta la dimensión de la 
apertura. 

Se pueden evitar las dificultades asociadas a la construcción de grandes 
aperturas físicas de antenas, sintetizando una apertura equivalente a la apertura física. 
Esto se consigue almacenando las muestras de las amplitudes complejas (módulo y 
fase) del campo eléctrico obtenidas al desplazar un sensor pequeños incrementos de 
distancia de forma secuencial. Después las señales almacenadas se suman 
coherentemente para producir las señales equivalentes a las recibidas por la apertura 
física. Mediante este procedimiento, el equivalente de una gran apertura física es 
sintetizado sumando una secuencia de muestras del campo eléctrico, obtenidas con un 
pequeño sensor y se puede formar una imagen, la cual resuelve los dispersores del 
blanco en la dirección cross-range. 

También se puede obtener de forma sintética, una gran resolución cross-range, 
procesando las señales reflejadas del blanco, muestreadas en diferentes ángulos de 
visión, para conseguir diversidad angular. Este proceso requiere un movimiento 
angular relativo entre el radar y el blanco para cambiar el ángulo de aspecto relativo, 
obteniéndose la resolución en el plano que contiene el movimiento angular, en una 
dirección normal a la línea de visión. 

La figura 5.2 muestra tres tipos clásicos de radar de apertura sintética (SAR): 
SAR lineal, spotlight SAR y SAR inverso (ISAR). 

En el SAR lineal, el blanco está quieto mientras el radar se mueve linealmente 
en la dirección perpendicular a la línea de vista. Se ha utilizado mucho en radares 
embarcados en aeronaves para la obtención de mapas del terreno y blancos basados en 
tierra. En el spotlight SAR, el blanco está quieto y la antena radar está fija sobre el 
blanco, mientras cambia el ángulo de visión. Por último, en el SAR inverso, el radar 
está quieto mientras el blanco gira alrededor de un eje normal a la línea de vista. Se 
pueden obtener los mismos datos con un Spotlight SAR circular que con el equivalente 
ISAR. El término "inverso" de ISAR se refiere a la apertura sintética formada al rotar el 
blanco, en vez de rotar el radar. 
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SAR lineal 
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t 
Spotlight SAR 

\ rrrn 

rrm 

SAR inverso 

Figura 5.2: Tipos de radar SAR. 

Cada una de las tres configuraciones ofrece una resolución cross-range dada por 
en arco (en metros) con que se obtienen los datos. La resolución máxima del SAR lineal 
viene dada, aproximadamente, por: 

A . . 5 ^ = ^ 
0 2 

(5.1) 

donde 0=2/d, es el ancho de haz de la antena real. La ecuación (5.1) indica que la 
resolución del SAR lineal es igual a Yi del tamaño de la apertura de la antena real. 

La resolución del Spotlight SAR viene dada por. 

A Á/4 

dll 
=> A = 

Á-R 

2-d 2-senO 
(5.2) 

Esta configuración ofrece una mayor resolución que el SAR lineal, debido a que 
el blanco puede ser iluminado sobre un mayor rango de ángulos de observación. 

La resolución del SAR inverso viene dada también por la ecuación (5.2), en la 
cual, el ángulo 6 es el ángulo que rota el blanco. Esta configuración es la empleada en 
campos de medida de RCS estáticos, donde los blancos al girar son uniformemente 
iluminados por un radar estático. 

Para obtener imágenes utilizando técnicas ISAR los blancos suelen estar aislados 
y moviéndose, por lo que se asume algún tipo de seguimiento en ángulo y en distancia 
para mantener al blanco seleccionado inmerso en el haz de la antena durante la 
obtención de los datos. Por ejemplo, si el blanco tiene un movimiento de traslación 

1.78 



5.1. INTRODUCCIÓN 

radial hacia el radar, dicho movimiento debe ser corregido mediante la corrección de la 
fase recibida a través de estimaciones de la distancia a la que está el blanco. De no ser 
así provocaría la migración de celdas en distancia y una frecuencia doppler aumentada o 
disminuida dando lugar a una imagen radar final borrosa. 

La presencia de ruido, a pesar de que la resolución de un sistema TSAR es 
independiente de la relación señal a ruido, provoca la degradación de la calidad de la 
imagen con la distancia, que está fundamentalmente determinada por la reducción de la 
relación señal a ruido de los elementos resueltos de la imagen (pixels) antes que por la 
resolución. Por lo tanto, el alcance radar donde se puede obtener imágenes de los 
blancos se define en términos de la relación señal a ruido de los pixels de la imagen. 

Procesado Doppler 

El procesado Doppler es un método ampliamente utilizado para obtener 
resolución espacial de blancos iluminados y procesados con señales coherentes. Se basa 
en la observación de que el desplazamiento en frecuencia de las señales reflejadas por 
un blanco móvil, es directamente proporcional a la componente radial de la velocidad 
entre el blanco y una fuente y receptor estáticos. En el caso especial de un reflector 
rotando y una fuente y receptor estáticos, el desplazamiento Doppler de la señal 
reflejada es proporcional al offset lateral del reflector medido a lo largo de un eje 
normal al eje de rotación y a la línea de vista. Por lo tanto, si procesamos las señales 
reflejadas por un blanco 2-D que gira en un plano, obtendremos resolución en cross-
range. 

Sus principales ventajas son dos. Por un lado, la sencillez del análisis espectral 
requerido, que puede realizarse mediante un procesado (banco de filtros digital) con 
algoritmos de tipo FFT. Por otro, la segunda gran ventaja es que, cuando hay un único 
blanco, se puede realizar con señales de onda continua sin modular (CW), lo que facilita 
la calidad de las fuentes coherentes y permite la utilización de receptores de banda 
estrecha. Finalmente indicaremos que el procesado Doppler se está empleando 
actualmente en la mayor parte de los SAR, aunque se usan señales moduladas y se sigue 
manteniendo su denominación. 

La resolución cross-range, áx, viene dada por: 

Ax«A.l = A (5.3) 
2-Í2 T 2-0 

donde ^es la variación angular durante el tiempo de procesado, T. La ecuación indica 
que una mayor resolución cross-range requiere un mayor tiempo de procesado, T, o del 
ángulo, 0. 

Procesado Holográfíco 

El método de imágenes holográfíco consiste en registrar el diagrama de 
difracción del objeto sobre un plano cuando es iluminado por una señal 
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electromagnética (que puede ser de microondas) coherente. Este diagrama de difracción 
es esencialmente la Transformada de Fourier de la función de iluminación del objeto. 

La reconstrucción de la imagen proporciona resolución en la dirección de cross-
range similar a la que se lograría con una pupila de entrada igual en tamaño al 
holograma. Aunque la imagen reconstruida holográficamente está enfocada en todas las 
direcciones, la imagen es básicamente 2-D; la resolución en la dimensión axial es 
realizada de forma subjetiva por el observador. 

Esta característica constituye una diferencia significativa entre las imágenes 
ópticas y las de microondas; mientras que las imágenes 2-D es satisfactoria para la 
observación visual de imágenes ópticas, las imágenes de microondas requieren la 
dimensión en profundidad para ser significativas. No es, por tanto, una técnica aplicable 
en nuestro caso. 

Para finalizar este rápido resumen tres consideraciones adicionales: 

- Las imágenes obtenidas mediante el procesado holográfico, la apertura 
sintética o el procesado Doppler dan lugar a resultados similares 
fimdamentalmente debido a que estos procesos dependen de las propiedades 
físicas de los campos difractados por los objetos irradiados. 

- Para formar la imagen radar, además de la aplicación directa de la 
Transformada Rápida de Fourier (1-D/2-D), se pueden emplear métodos 
más complejos de superresolución, llamados así porque son capaces de 
mejorar la resolución que ofrece la Transformada Inversa de Fourier. Entre 
ellos podemos destacar: MUSIC, ESPRIT, RMA, ML (Maximun 
Likelihood), Matrix Pencil, Predicción lineal, etc. [Men91] [Bal02] [Roa02] 
[KalOl] [Tu97] [Lak96] [Ode94] [Gup94a] [Gup94b]. En todos ellos el coste 
computacional es muy alto. 

- La obtención de imágenes radar con técnicas coherentes ha sido objeto de 
interés por algunos grupos de investigación españoles y, cada día, parece 
aumentar este interés [Cre03] [Mal03] [Mor03] [RoaOS] [Cre02] [SagOl] 
[Riu92] [Bro91] [BarOO] [Jof90]. 

5.1.3. Nueva técnica no coherente basada en la medida 
precisa de los puntos calientes 

La técnica que se propone en esta Tesis se basa en que para blancos extensos, 
está comprobado [RihOO] que en la práctica hay varias celdas en las que el nivel de 
señal es muy elevado, son sus puntos calientes, cuya detección y localización precisa 
permite una eficaz detección e identificación del blanco con radares de muy alta 
resolución que utilicen algoritmos que aprovechan esta propiedad. 

Por ejemplo, los blancos marinos poseen esta propiedad ya que tienen 
dispersores muy pronunciados (picos de señal) que son fácilmente reconocidos 
empleando señales con un ancho de banda mayor de 100 MHz [RihOO]. Una medida 
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precisa del acimut de estos puntos calientes hace posible lograr una "imagen 
bidimensional" de los mismos, la cual, experimentalmente se ha demostrado su utilidad 
para clasificar, e incluso identificar, blancos detectados hasta decenas de kilómetros. 

Sin error 
de acimut 

• * 
• • • ' : • • • , • V 

ConeiTor 
de acimut 

• 
• 

No d isdrimnació n 
en distancia 

Figura 5.3: Identificación mediante los puntos calientes. 

En la figura 5.3 se muestra gráficamente el fiandamento de la mencionada 
técnica. Asimismo, en la figura se muestran sus principales dificultades prácticas: la 
falta de discriminación de los puntos calientes (directamente relacionada con el ángulo 
que forma la dirección de propagación de la onda transmitida y la línea popa-proa del 
barco) y los errores de medida de la dirección de los puntos calientes. Queda de 
manifiesto la necesidad de utilizar anchos de banda muy elevados y algoritmos que 
suministren una medida muy precisa de la dirección de los puntos calientes, es decir, 
mejoren la resolución cross-mnge del HRR, limitada por el hecho de iluminar la zona 
de cobertura con la antena real (con las limitaciones en cuanto a resolución de la imagen 
que supone no "sintetizar" un ancho de haz menor que el real). Este requisito será más 
exigente en la medida que el blanco esté más alejado [Mit98]. 

5.2. Imágenes basadas en el procesado de puntos 
calientes 

5.2.1. Fundamentos básicos de la técnica 

La resolución en distancia o slant-range (también denominada down range en la 
literatura de imágenes) se relaciona con el ancho de banda de la señal transmitida a 
través de la ecuación (1.1), que recordamos aquí por comodidad: 
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A r , - — (5.4) 

siendo c la velocidad de la luz y 5 el ancho de banda de la señal transmitida. En el caso 
del radar ARIES esta resolución es del orden de un metro en las escalas cortas. 

La resolución angular (separación angular de dos blancos que el sensor es capaz 
de discriminar) o en acimut para el caso de un radar de vigilancia bidimensional Ad, 
coincide con el ancho del haz de antena, O.idB- Expresada en metros se denomina 
resolución cross-range, Arg. Considerando una apertura rectangular uniformemente 
iluminada, la resolución cross-range a una distancia R entre puntos de potencia mitad, 
se puede estimar por la siguiente expresión [Weh95]: 

Ar|_=i?-^.3,B=R-0.884 (5.5) -3dfl d 

donde X es la longitud de onda de propagación y ¿/ es la dimensión de la apertura en el 
plano donde se quiere obtener resolución. Se supone d»X. Esta dependencia con la 
distancia al blanco, R, hace que Are » Arj en varios ordenes de magnitud, lo cual se 
puede comprobar fácilmente en sistemas radar reales. Así, p. ej., para el radar ARIES, la 
resolución cross-range es de aproximadamente 700 metros para blancos situados a 30 
km del radar. 

La resolución del sensor no debe confundirse con la celda de resolución del 
sensor que depende de la frecuencia de muestreo de la señal de vídeo en el caso de la 
distancia, y de la velocidad de giro de la antena y del periodo de la señal transmitida en 
la dimensión cross-range. 

En los sistemas reales el tamaño de la celda de resolución en distancia se diseña 
para que coincida aproximadamente con su resolución en distancia. Por el contrario, 
para un radar de vigilancia que explore a velocidad uniforme, Q (rad/s.), en acimut, el 
tamaño de la celda en la dimensión cross-range viene dada por: 

Ar^^RÚT (5.6) 

donde T (en segundos) es el periodo de la señal transmitida. En el caso del ARIES el 
tamaño de la celda de resolución en la dimensión cross-range es de unos 60 metros para 
blancos a 30 kilómetros, que es mucho peor que la resolución que tiene en distancia (5 
metros). Ello implica que el haz contiene varias celdas de resolución por cada blanco 
puntual en esta dimensión (en el apartado 5.4 se obtienen 11 celdas para el caso del 
radar ARIES), lo que ha obligado a que los sensores radar empleen técnicas específicas 
para extraer el acimut de los blancos, tales como la Ventana Deslizante o los sistemas 
monopulso, estos últimos utilizando un sistema de antenas con diagramas de radiación 
formados por dos haces ligeramente descentrados. 

Como ya se ha indicado, hasta ahora, para conseguir la resolución acimutal que 
precisa una imagen, se requiere el procesado coherente (utilizando tanto la amplitud 
como la fase de los ecos recibidos) de la información obtenida cuando se mueve el radar 
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respecto del blanco, aprovechando el diferente desplazamiento Doppler producido por 
cada zona del blanco que se mueve a diferente velocidad respecto del sensor [SokOl]. 
Estas técnicas, ya mostradas en el apartado 5.1.2, tienen el inconveniente.de su elevada 
carga computacional y de almacenamiento de datos. 

Además, su efectividad no está garantizada en muchas aplicaciones - p. ej. en 
vigilancia costera -, donde el movimiento relativo del blanco puede no ser suficiente 
para obtener la resolución en acimut necesaria para el algoritmo. 

5.2.2. Distorsión de la imagen por efecto de los errores de 
medida 

Es inmediato comprobar que el error en la determinación de la posición de un 
punto caliente viene dado por (ver figura 5.4): 

\Ax\ = AO-R-cos0 (5.7) 

I A;;! = Ae-R-sen0 (5.8) 

siendo Ai? e A^los errores en la determinación de la distancia y el acimut y suponiendo 
que A i ? « RAO, situación habitual en un radar de alta resolución. 

h)f^AR'Cos6-áQRsends¿iéRsBn8 

Figura 5.4: Errores en la determinación de las dimensiones del blanco. 

En este caso, estos errores se traducen aproximadamente, ver apéndice H, en los 
siguientes errores en la estimación de la manga {breadth, en inglés) y eslora {length, en 
ingles) del barco: 
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|A5| S 2A^-J?-COSÍÍ (5.9) 

lAZl = 2A0-R-sen(p (5.10) 

siendo B la manga, L la eslora del barco y (í el ángulo de aspecto, es decir, el ángulo 
entre el eje de simetría mayor del casco del buque (eje proa-popa) y la proyección sobre 
el plano horizontal de la línea de visión del radar (Radar LOS). 

Los perfiles HRR y la imagen del blanco iluminado y de su entorno dependen 
fuertemente de ambas resoluciones, en cross range (la resolución transversal a la LOS 
del radar) y en down range (la resolución a lo largo de la LOS del radar) y cambian de 
forma dramática conforme varia el ángulo de aspecto o de visión del radar. 

Las expresiones anteriores indican que, para un HRR, el caso peor para extraer 
la longitud de la eslora del buque será cuando el ángulo de aspecto del blanco respecto 
de la LOS del radar sea de 90° {broadside), es decir, el barco presente su parte más 
ancha [LinOO], mientras que cuando presente un ángulo de aspecto de 0°, es decir, el 
barco muestre su mayor longitud a lo largo de la LOS del radar, será el caso óptimo. 
También esta situación es adecuada para la obtención de datos con los que formar la 
imagen, pues dada su mejor resolución en distancia, podrá resolver mayor número de 
puntos calientes. Por el contrario la medida de la manga es mejor si (j) tiende a 90°. 
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Figura 5.5: Precisión angular requerida (normalizada). 
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La dependencia con R hace que esta técnica de imágenes no coherente tenga un 
límite de aplicación a una distancia máxima, para una precisión dada (distorsión de la 
imagen admisible). 

Es evidente que la eficacia de la técnica propuesta requiere una geometría 
adecuada, hecho que se sucede en buena parte de las situaciones en aplicaciones de 
vigilancia costera (tráfico en dirección hacia el radar o paralelo), y una estimación muy 
precisa del acimut de los puntos calientes, del orden de 0,01° para poder determinar las 
dimensiones del buque con una precisión de pocos metros. 

Los requisitos de precisión acimutal pueden parecer excesivos, pero debe tenerse 
en cuenta que admitimos que se trabaja con relaciones señal a ruido elevadas y que los 
errores de sesgo (los que permanecen constantes para todos los puntos calientes) no son 
significativos a efectos de identificación. En la práctica, para blancos de mediano 
tamaño, los resultados experimentales demuestran que la técnica puede ser utilizada 
hasta al menos 6 mn, margen que se extiende hasta 12 mn para blancos grandes, aunque 
para ello ha sido necesario desarrollar la técnica que se describe en el siguiente 
apartado. 

5.3. Aplicación de 
Convolución 

la Técnica de Retardo y 

Tal como se ha descrito y demostrado a lo largo del capítulo 4, este algoritmo 
permite la determinación precisa de la dirección de llegada de la energía reflejada por 
los puntos calientes de los blancos y, por tanto, se puede aplicar a la formación de una 
imagen bidimensional de los dispersores del blanco para facilitar su clasificación y/o 
identificación [Per03d][Per04a], sin emplear las complejas técnicas que acabamos de 
describir. 

Figura 5.6: Técnica de Retardo y Convolución. Diagrama de bloques para la 
generación de perfiles 1-D e imágenes 2-D. 

En este caso, el algoritmo se utiliza para la medida precisa del acimut del blanco, 
mediante el cálculo entre muestras del cruce por cero de la señal de error A/Z, tal como 
ya se ha comentado en el apartado 4.2.1. en definitiva, para cada celda de distancia, se 
almacenan y presentan el valor de la señal suma de convoluciones (energía) reflejada 
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por el blanco y el acimut estimado, obteniéndose el perfil 1 D slant range o en distancia 
del blanco y una imagen bidimensional de puntos calientes, peaks plot, en la que el 
diámetro de cada punto es función de la amplitud de la reflectividad devuelta por el 
blanco hacia el radar en ese punto. Se representan sólo los que superan un determinado 
umbral, para evitar la distorsión de la imagen (error en la posición de los puntos 
calientes) por baja relación señal a ruido. 

En la figura 5.7 se muestran las funciones suma E y de error A/Z, 
correspondientes al procesado de un blanco extenso en distancia. El modelo simulado 
está formado por tres dispersores principales (funciones gaussianas en arabas 
dimensiones: range y cross-range) y contaminado con ruido térmico con fdp de 
Rayleigh. 

Figura 5.7: Blanco simulado (izqda.), función suma (centro) y función de error 
(dcha.). 

5.4. Modelado y simulación numérica 

Con el objetivo de comprobar la efectividad del algoritmo para formar imágenes, 
se han realizado simulaciones numéricas con dos blancos sintéticos (buque y 
helicóptero) empleados anteriormente en los capítulos 3 y 4 para analizar el error en el 
cálculo de los centroides en sus dos dimensiones (distancia y acimut). La imagen de la 
plataforma naval se ha modelado como una serie de dispersores puntuales de diferentes 
amplitudes [RihOO]. En la figura 5.8 se muestra un croquis de la misma, formada por 
tres niveles distintos en altura: la cubierta y dos niveles de superestructura. Para definir 
la forma de la cubierta se utilizan dispersores puntuales y los niveles de la 
superestructura se representan con dispersores en las cuatro esquinas. 

Con este primer ejemplo, se trata de analizar el efecto del ángulo de aspecto que 
presenta la plataforma naval al sensor radar sobre la calidad de la imagen formada, para 
poder obtener información útil de la misma, de cara a la toma de decisiones. Este ángulo 
es el formado por el eje de simetría mayor del casco de la plataforma y la proyección 
sobre el plano horizontal de la línea de visión del radar (LOS), con el origen en la 
dirección de la proa. 

En el capítulo 3 (apartado 3.4.2) se ha descrito el proceso de expansión de los 
dispersores puntuales que componen los blancos sintéticos así como la definición de 
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relación señal a ruido utilizada en las simulaciones numéricas. En la figura 5.9 podemos 
observar este proceso sobre el buque modelado. 

celdas 

O 100 m. 

Figura 5.8: Plataforma naval sintética. 

celdas 

Figura 5.9: Gráficas 3-D y de contomo de la plataforma naval sintética. 

La anchura en la gaussiana en la dirección de propagación de la señal se utiliza 
para representar la extensión es distancia de los puntos calientes, aunque hemos de 
hacer notar que en la coordenada de distancia la forma real de los pulsos no es 
necesariamente gaussiana, pero por simplificación se ha simulado así. Por otro lado, por 
el efecto del ocultamiento de unas superficies reflectoras por otras, en muchos casos su 
anchura puede asociarse al tamaño de la celda de resolución en esta dimensión. 

En la figura 5.10 se presentan diferentes resultados experimentales obtenidos 
con este radar que demuestran la validez y los límites del modelo. Los datos 
corresponden a blancos muy extensos cuando el radar trabaja en distintas escalas y por 
tanto con diferentes resoluciones. Las figuras también muestran el efecto del ángulo de 
aspecto con que se trabaja en cada caso. 
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07a \ 

Escala: 1,5 mn Escala: 1,5 mn 

DisttncM (tuní . t 

Escala: 6 mn Escala: 12 mn 
Figura 5.10: Datos experimentales (arriba izq.: barco+boya; arriba dcha..: 
pesquero amarrado en el espigón; debajo izq.: carguero y debajo dcha.: 

Euroferry). 

El modelo es más aproximado conforme la distancia entre el blanco y el radar es 
mayor (es menos extenso en acimut el blanco) y cuando el ángulo de aspecto tiende a 
cero grados (se discriminan en distancia mejor los dispersores más significativos). 

En todo caso la evaluación de la técnica se ha realizado fundamentalmente con 
datos experimentales, utilizando la simulación con datos controlados sólo a efectos de 
demostrar sus limitaciones. 

Resultados con el buque 

En las figuras 5.11 y 5.12 se muestran el perfil 1-D slant-range y la imagen 2-D 
de puntos calientes, del buque modelado. 
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Figura 5.11: Perfil 1-D slant-range o en distancia del buque modelado. 
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Figura 5.12: Imagen 2-D de puntos calientes del buque modelado. 
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Figura 5.13: Estimación de la eslora del buque, para diferentes ángulos 
de aspecto (¡), y en función de la SNR en dB. 
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Figura 5.14: Estimación de la manga del buque, para diferentes ángulos 
de aspecto (¡), y en función de la SNR en dB. 
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Las figuras 5.13 y 5.14 muestran los resultados de simulaciones obtenidos de las 
estimaciones de la eslora y de la manga (el programa las mide automáticamente a partir 
de la imagen 2-D de puntos calientes) del blanco de la figura 5.8, cuando es iluminado 
con diferentes ángulos de aspecto 0, y en función de la SNR en dB. 

Como tenemos un problema aleatorio en el que el propio blanco, el clutter, el 
ruido, etc., se modelan con procesos estocásticos, no nos vale una sola evaluación sino 
que hemos de realizar un número mínimo de realizaciones estadísticamente 
independientes del lazo de proceso para obtener una salida estadísticamente 
representativa (Simulación de Montecarlo). De hecho, el número de realizaciones ha de 
ser lo suficientemente grande para asegurar que la varianza de la estimación de la salida 
del programa (error de medida de la eslora y la manga) sea suficientemente pequeña 
para considerar que hemos obtenido una buena estimación. 

Puede comprobarse la tendencia de ambos estimadores hacia el valor real 
conforme aumenta la SNR. Además, la velocidad de convergencia hacia ese valor real 
es mayor conforme el ángulo de aspecto es más próximo al óptimo (0° para la medida 
de la eslora y 90° para la medida de la manga). 
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Figura 5.15: Estimación de la eslora y manga del buque para un ángulo de 
aspecto de 0°. 

20 25 

Figura 5.16: Estimación de la eslora y manga del buque para un ángulo de 
aspecto de 90°. 
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En la figuras 5.15 y 5.16 se muestra las estimaciones de ambos atributos o 
características del blanco en los casos extremos mencionados. Para un ángulo de 
aspecto de 0°, puede comprobarse la gran precisión alcanzada en la medida de la eslora, 
incluso con bajas relaciones señal-ruido, mientras que la medida de la manga no es 
correcta aún en escenarios con buena relación señal a ruido. Cuando el sensor radar ve 
al blanco con un ángulo de aspecto de 90°, ocurre lo contrario. Estos resultados 
numéricos confirman lo que ya nos indicaban analíticamente las expresiones 5.9 y 5.10. 

Resultados con el helicóptero 

Con este ejemplo analizamos el efecto de la distancia a la que se encuentra el 
blanco en el fiíncionamiento del algoritmo. Teniendo en cuenta las características del 
blanco generado, el número de celdas que ocupa en la coordenada cross-range 
dependerá de la distancia a la que situemos el blanco, y viene dado por: 

Arco (m) = Ángulo (rad) • Distancia (m) = Núm.celdas • Ad(rad) • Distancia (m) 
(5.11) 

donde A^ es la resolución en acimut que viene dada por: 

A6{rad.) = Q. {radl seg)-T{seg.) (5.12) 

es decir, a más distancia menos celdas ocupará el blanco, esto es, menos extenso. 

Para la dimensión distancia ocurre algo similar ya que el número de celdas es 
inversamente proporcional a la resolución en distancia. Así, para escalas largas la 
resolución es menor, y por tanto, el número de celdas que ocupa el blanco será también 
menor. 

El helicóptero se ha modelado teniendo en cuenta la sección radar característica 
de sus puntos calientes. Queda definido por un conjunto de veinte dispersores puntuales 
y al igual que en el caso del buque para tener en cuenta el efecto de la antena, los ecos 
devueltos por estos dispersores son extensos en acimut. En la figura 5.17 se muestra la 
gráfica 3-D y de contomo del helicóptero modelado. 

300 303 370 373 

Figura 5.17: Gráficas 3-D y de contorno del helicóptero modelado. 
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Situación: ro = 0.02 km. Tlieta = 380.0679 ". 
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Figura 5.18: Imagen 2-D de puntos calientes del helicóptero simulado. 
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Figura 5.19 Estimación de la longitud del helicóptero para diferentes 
distancias y en función de la SNR en dB. 
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La figura 5.18 muestra la imagen 2-D de puntos calientes. El dispersor de mayor 
nivel representa el rotor y se considera el efecto de ocultamiento de algunos puntos 
calientes por otros. 

El blanco, de dimensiones 12 metros de longitud y 7 metros de aspas, presenta 
un ángulo de aspecto fijo de 0°, y para estudiar el efecto de la distancia sobre el 
algoritmo, consideramos que es detectado por el radar a las distancias de 30, 300 y 3000 
metros. 

La figura 5.19 muestra el resultado de simulación obtenido de la estimación de 
la longitud del blanco a partir de su imagen 2-D de puntos calientes, como la mostrada 
en la figura 5.18, en ñinción de la SNR en dB. 

Al igual que en el caso del buque, el estimador tiende hacia el valor real 
conforme aumenta la SNR. Además, la velocidad de convergencia hacia ese valor real 
es mayor conforme el blanco está más próximo al radar. 

5.5. Resultados experimentales 

5.5.1. Introducción 

La característica de muy alta resolución del radar ARIES [IndOl], mejor de un 
metro en las escalas cortas, nos ha permitido evaluar el algoritmo con datos 
experimentales, comprobando la posibilidad de obtener perfiles 1-D slant-range e 
imágenes 2-D range-crossrange de diferentes blancos y escenarios marítimos para la 
obtención de datos sobre sus dimensiones y estructura [Per02b] [Per02c] [Per02fl 
[Per03a] [Per03c]. Se presentan en este capítulo diversos ejemplos de un esquema de 
clasificación e identificación basado en los atributos o características de los blancos 
(dimensiones, forma, tamaño, rumbo, etc.). 

Se ha utilizado el programa de identificación de blancos marinos (versión 1.7), 
desarrollado en el entorno MATLAB [Bas03]. Se han elegido ficheros de datos 
experimentales recogidos por el radar ARIES en diferentes escalas y, por lo tanto, con 
diferente resolución en distancia, para demostrar diferentes capacidades del algoritmo 
propuesto en esta Tesis para la localización e identificación de diferentes tipos de 
blancos. Recordamos que el radar ARIES se ha estado evaluando en el Estrecho de 
Gibraltar, lo cual nos ha permitido disponer de una amplia tipología de blancos de 
oportunidad detectados en diferentes escalas a su paso por el Estrecho. 

La figura 5.20 muestra la gráfica de contorno con los datos de vídeo crudo que 
obtiene el radar en la escala de 6 mn, correspondiente a una resolución en distancia de 
Ari= 1 m. En ella se pueden distinguir diferentes tipos de blancos. Por una parte, se 
pueden observar respuestas de blancos de tamaño apreciable (cargueros, petroleros, 
ferrys, etc.). También podemos distinguir claramente el espigón del puerto de Tarifa y 
en la parte superior izquierda una zona con alta densidad de pequeños pesqueros 
faenando en la recogida del atún, típica en estas latitudes. 
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Figura 5.20: Datos experimentales. 

, LOS 

. ¿ Ángulo 

^ 
Figura 5.21: Definición de ángulo de aspecto. 

Al mismo tiempo, el programa facilita diferentes atributos o características del 
blanco procesado, útiles para su localización y posible identificación [Bas03] y que 
mencionamos aquí para mejor interpretación de las imágenes que mostramos a 
continuación: 
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Situación: distancia en Icm y acimut en grados. 
Rumbo: ángulo entre el eje mayor del buque y el Norte Geográfico (NG), 
que en nuestro caso, dada la ubicación del radar durante las pruebas, el NG 
se encuentra en la parte inferior de las imágenes. 
Ángulo: se utiliza para evaluar la calidad de la imagen. Es el formado, en el 
punto caliente de mayor intensidad de la imagen, por la perpendicular de la 
radial (LOS) del radar y el eje mayor del buque, con lo cual, el ángulo de 
aspecto será el indicado en la figura 5.21. 
Calidad de la imagen. 
Medida de distancias: sobre la imagen de puntos calientes, el operador elige 
con el cursor los puntos entre los cuales quiere conocer la distancia. 

5.5.2. Experimento controlado: Boya arrastrada por un 
barco pequeño 

En primer lugar se ha realizado un experimento controlado consistente en unir 
una boya, sobre la que se ha situado un reflector puntual (sus dimensiones son de 
algunos cm, mucho menores que las resoluciones en ambas coordenadas range y cross-
range en la escala de trabajo considerada en el experimento) comercial, a un barco por 
medio de un cable de 10 metros de largo. Este tipo de reflectores son los que se utilizan 
para aumentar la sección radar de los barcos pequeños, al objeto de que sean detectados 
por los radares de los buques de gran tamaño, dado que los materiales que en estos 
momentos se emplean para su construcción reflejan poca energía en la banda X 
utilizada por los mencionados radares. 
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Figura 5.22: Detalle del conjunto boya-reflector. 

El reflector, tal como se muestra en la figura 5.22, consiste en ocho triedros 
triangulares colocados sobre una base cuadrada para lograr un blanco cuya sección radar 
sea cuasi omnidireccional. Realmente con los ocho reflectores que forman el blanco de 
prueba se tiene un lóbulo con un máximo y una anchura de aproximadamente 40° en 
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acimut y en elevación, en cada uno de los ocho cuadrantes. Fuera de estos lóbulos, la 
sección radar decrece hasta 100 veces por lo que su sección radar fluctuará. 

A continuación se muestran los resultados de la aplicación del algoritmo 
propuesto a diferentes capturas del barco, de unos 7 metros de eslora, que arrastraba la 
boya. En las figuras 5.23 y 5.24 se puede observar la fotografía del conjunto barco-boya 
y la representación 3-D de la señal recibida por el radar. 

rvrf^VJi 
^ ̂ -.« . . r i f o » , ft B̂ -"' fu- ' jjg^ »g 

Figura 5.23: Pequeño barco arrastrando una boya. 

Este experimento nos permite comprobar cómo afecta el ángulo de aspecto a la 
eficacia del algoritmo, debido a que el blanco considerado está a corta distancia (aprox. 
2 km como máximo), y por tanto la calidad de la imagen se ve afectada sólo por esta 
variable. Además, tal como se puede observar en la figura 5.24 la relación señal a ruido 
es lo suficientemente alta para que no provoque errores. 

La imagen 2-D de puntos calientes de la figura 5.25 se corresponde con la 
situación de la figura 5.24, en la que el barco está saliendo de puerto en dirección casi 
radial respecto del radar. La imagen obtenida es de calidad máxima (5 estrellas, ya que 
el ángulo de aspecto es de 2°), discriminando perfectamente el barco y la boya, el 
primero formado por dos puntos calientes de gran intensidad, junto con otros en línea, 
de menor nivel, y la segunda formada por un punto caliente principal y otros dos 
secundarios muy juntos. El ángulo de aspecto es óptimo (próximo a 0°) para medir 
exactamente la eslora del barco (7 metros) y la longitud del cable de arrastre (10 
metros), como la distancia entre el barco y el reflector. 
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Figura 5.24: Representación 3-D de la señal recibida del conjunto barco-boya. 
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Figura 5.25: Barco-boya. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad máxima). 

La figura 5.26 muestra el perfil en distancia del conjunto barco-boya, referido al 
eje' del barco. En esta imagen 1-D del blanco se observa que la boya, blanco puntual, 
queda definida por un único punto caliente al principio del eje de medida y el barco está 
formado por una serie de dispersores entre los que destacan los dos que forman el pico 
más elevado de la señal, situado a unos 11 metros aproximadamente. Como dato 
curioso, mencionar que estos picos de reflectividad son debidos principalmente a los 
dos tripulantes, destacando sobre el nivel del resto de puntos que forman el perfil del 
barco, ya que el material de este es de fibra de vidrio y su reñectividad radar no es muy 
alta. El perfil nos permite medir la distancia entre el barco y la boya, así como la 
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longitud del barco, con resultados aproximadamente iguales a los medidos en la imagen 
radar 2-D de la figura 5.25. Todo ello, sin olvidar que estamos en un caso óptimo, por lo 
que los resultados son de una calidad muy alta. 

Perfil del blanco referido, a su eje 
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Figura 5.26: Barco-boya. Perfil 1-D slant-range (calidad máxima). 

En las siguientes figuras vamos a comprobar como las imágenes radar pierden 
calidad conforme el ángulo de aspecto con que el radar ve al blanco va cambiando 
desde el óptimo (0°) hacia el caso peor (90°) para las medidas que nos interesan: 
longitud del barco y su distancia a la boya. Así en la primera de ellas (figura 5.27), el 
ángulo de aspecto es de 25°, es decir, todavía lo suficientemente bueno para medir 
aceptablemente tanto la distancia entre la boya y el barco como la longitud de éste. En 
concreto se miden 9 y 5 metros respectivamente, aunque la longitud del barco es algo 
mayor, como se puede apreciar en la figura. Desde el punto de vista de posición de los 
puntos calientes en la imagen, podemos apreciar que los que se corresponderían con la 
parte delantera del barco comienzan a desplazarse un poco, ya que al ser de bajo nivel, 
están más afectados por el ruido. 

En la figura 5.28 el ángulo de aspecto es de 48°, que se corresponde con una 
imagen de calidad media (tres estrellas). Podemos apreciar, en primer lugar, el bajo 
nivel de los puntos calientes del reflector. Este efecto es debido, además de que está 
bastante más lejos (2,5 km), a que el ángulo de incidencia de la señal radar sobre el 
mismo no es el adecuado. Como hemos mencionado anteriormente, la reflectividad de 
este reflector octotriédrico comercial es apreciable sólo en un determinado margen de 
ángulos de incidencia (acimut y elevación) de la señal electromagnética en cada uno de 
sus ocho cuadrantes. En segundo lugar, es notoria ya la dispersión en la imagen de los 
puntos calientes del barco, debido a que su reflectividad es lo suficientemente baja para 
que la presencia del clutter del mar (un ligero oleaje, p. ej.) haga que el centroide del 
blanco se desplace de su posición real. 
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Situación: ro = 0.91 km. Theta = 29.7178 °.Rumbo: 175 grados. Ángulo: 115. Calidad: 
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Figura 5.27: Barco-boya. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad buena). 

Situación: ro = 2.33 km. Ttieta = 324.0325 ".Rumbo: 84 grados. Ángulo: -42. Calidad:' 
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Figura 5.28: Barco-boya. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad media). 
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Situación: ro = 2.51 km. TTieta = 325.864 ".Rumbo: 102 grados. Ángulo: -22. Calidad: 
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Figura 5.29: Barco-boya. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad baja). 

En la figura 5.29 el rumbo del barco hace que la calidad de la medida sea mala 
(dos estrellas). El ángulo de aspecto es de 68° y la seguridad en las medidas es menor, 
aunque se siguen aproximando a los valores reales, ya que se mide una distancia entre el 
barco y la boya de 9 metros y una longitud del barco de 8 metros. Las diferentes 
imágenes que hemos obtenido muestran que vamos perdiendo calidad, ya que el número 
de puntos calientes del barco va disminuyendo de forma gradual y su posición relativa 
se va alterando, conforme nos vamos acercando a un ángulo de aspecto próximo a 90°. 
Este efecto ya lo hemos descrito y comprobado con los resultados numéricos de 
apartados anteriores de este capítulo. Según el eje mayor del barco se va posicionando 
perpendicular a la línea de vista del radar, sus principales dispersores aparecen en la 
misma celda de distancia y el algoritmo los agrupa en un solo punto caliente central. 

Por último, la figura 5.30 presenta la imagen del blanco en estudio obtenida con 
un ángulo de aspecto de 75°, haciendo que su calidad sea mínima (una estrella). La 
precisión en las medidas es menor: 12 metros de distancia barco-boya y 10 metros de 
longitud del barco, aunque próximas a sus valores reales. Destacar de nuevo que debido 
al razonamiento expuesto anteriormente, el barco queda definido por un menor número 
de puntos calientes. 
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Situación: ro = 2.51 km. Theta = 325.7424 ".Rumbo: 109 grados. Ángulo: -15. Calidad: * 
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Figura 5.30: Barco-boya. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad mínima). 

Con este ejemplo de blanco controlado, hemos comprobado la degradación de la 
calidad de las imágenes obtenidas con el algoritmo propuesto, tomando como variable 
el ángulo de aspecto con que el radar ve al blanco. Se trata de un blanco sencillo y la 
distancia al misino es pequeña, con lo cual, la degradación es gradual y no muy 
importante. Esta pérdida de calidad es más notoria con blancos más complejos y más 
alejados. Aún así, el algoritmo permite definir la forma del blanco con pocos ángulos de 
visión y en tiempo real, lo cual, no es posible con otras técnicas clásicas de generación 
de imágenes. 

5.5.3. Tráfico de grandes buques navegando en paralelo a la 
costa 

Buque de gran desplazamiento: petrolero Froní Comanche 

Como ejemplo de blanco de oportunidad, presentamos el seguimiento realizado 
sobre el petrolero de doble casco Front Comanche, a lo largo de su ruta atravesando el 
estrecho de Gibraltar en dirección Oeste. Este buque, cuya fotografía se muestra en la 
figura 5.31, pertenece a la compañía FrontLine Ltd., y tiene unas dimensiones de 303 
metros de eslora y 60 metros de manga, con una capacidad de 300 toneladas métricas 
para el transporte de crudo. 
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Figura 5.31: Buque petrolero Front Comanche. 

En la figura 5.32 se muestra el diagrama 3-D de la señal de vídeo crudo recibida 
y grabada por el radar, en un momento de su trayectoria. 

Acimut (grados) 
Distancia (km) 

Figura 5.32: Representación 3-D de la señal recibida del buque Front Comanche. 
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Figura 5.33: Front Comanche. Imagen 2-D de puntos calientes (posición 1. 
ángulo de aspecto: 73°). 

Situación: ro = 6.46 lim. Theta = 10.192 ".Rumbo: 97 grados. Ángulo: 17. Calidad: 
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Figura 5.34: Front Comanche. Imagen 2-D de puntos calientes (posición 2.̂ , 
ángulo de aspecto: 73°). 
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Situación: ro = 7.44 km. Theta = 30.9095 ".Rumbo: 88 grados. Ángulo: 29. Calidad: 
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Figura 5.35: Front Comanche. Imagen 2-D de puntos calientes (posición 3.^ 
ángulo de aspecto: 61"). 

Situación: ro = 8.88 km. Theta = 44.2984 ".Rumbo: 89 grados. Ángulo: 43. Calidad:' 
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Figura 5.36: Front Comanche. Imagen 2-D de puntos calientes (posición 4.' 
ángulo de aspecto: 47°). 
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En las figuras 5.33 a 5.37 se muestran las imágenes 2-D de puntos calientes 
obtenidas por el algoritmo en diferentes posiciones de la trayectoria que sigue el buque. 
En cada una de ellas el programa proporciona una serie de características o atributos del 
mismo útiles para su clasificación y posible identificación: la posición (distancia y 
acimut) respecto al radar, el rumbo y la calidad de la medida según el ángulo de aspecto 
que presenta al radar. Asimismo, se miden la eslora y manga en cada situación. 

Situación: ro = 11.5 km.Theta - 56.6704"Rumbo; 89 grados. Ángulo: 56. Calidad:"" 
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Figura 5.37: Front Comanche. Imagen 2-D de puntos calientes (posición 5.^ 
ángulo de aspecto: 34°). 

En todas las imágenes del buque obtenidas destaca un punto calienre de gran 
amplitud que podemos asociar al puente de mando situado en popa. El resto de puntos 
calientes son de menor nivel y se corresponden con elementos reflectores de la cubierta: 
grúas, mástiles, etc. 

Volvemos a comprobar que los errores de medida de la eslora y manga del 
buque se deben principalmente al ángulo de aspecto con que se obtiene cada imagen. 
Desde la posición 1 a la posición 5, nos alejamos del ángulo de aspecto 2̂̂ 90° (caso 
peor: eje mayor del casco del buque transversal a la LOS del radar), y la medida de la 
eslora se va acercando al valor real, ya que el eje mayor del buque se va acercando a la 
radial del radar, que es la posición donde tenemos alta resolución. Para la medida de la 
manga el razonamiento es el inverso, es decir, es más cercana a su valor real en las 
primeras imágenes, en las cuales, esta dimensión está cercana a la radial del radar, 
donde se consigue mayor resolución. En pocos casos nos encontraremos con el buque 
completamente alineado para poder realizar ambas medidas de una forma exacta. 
Además, la medida de la manga es más complicada debido a la forma del casco y a que 
los laterales de los buques no suelen tener puntos de reflexión claros que definan el 
contorno, produciéndose un ocultamiento en cubierta de unos puntos por otros. La 
medida de la eslora es más fácil debido a que tanto en proa como en popa suelen existir 
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reflectores de gran nivel: puente de mando, mástiles, grúas, antenas, etc., aunque 
también se puede producir el fenómeno de ocultamiento, cuando el ángulo de aspecto 
tiende a 0°. 

Este importante efecto producido por el ocultamiento de unos puntos 
calientes por otros, acorta las dimensiones medidas. No debe olvidarse que el radar 
está situado sobre la costa, a una altura de unos 60 metros sobre el nivel del mar, por lo 
que los reflectores posteriores (en la dirección de la línea de visión radar-blanco) 
quedan ocultos a nos ser que tengan bastante altura. Así, p. ej., para ángulos de aspecto 
próximos a 0° y en el caso de buques con un puente de popa grande, no se ve la proa. 

En la figura 5.38 se ha representado la posición del radar ARIES y del buque en 
los diferentes momentos estudiados, a lo largo de su ruta, paralela al Ecuador, tras 
atravesar el Estrecho de Gibraltar en sentido Oeste. Se observa la correcta medición del 
rumbo del buque, que al medirse respecto al NG, han de ser valores mayores de 90°, 
hasta que se pasa por Tarifa, y esto es lo que se obtiene en las dos primeras medidas. A 
partir de ese momento, el rumbo ha de ser aproximadamente 90°, que es lo que se 
obtiene en las tres medidas siguientes. 

Ruta (te'crucé'ííel EstepMj ¿ ', \ T^ 
, ; « • - ; •:••'. '. t , V'Y' - ,,'•• 

.,; '. • - ̂  -̂ ;5̂  4 .3 2 ,- ;'. j/%'^^^%'t¡^ 

Figura 5.38: Posiciones del Front Comanche respecto al radar ARIES, a lo largo 
de su trayectoria cruzando el Estrecho de Gibraltar. 

La medida más cercana al valor real de la eslora se obtiene en la figura 5.35, 
para un ángulo de aspecto de 61°, lo que nos da una calidad baja (dos estrellas), 
mientras que en las dos siguientes posiciones en que la calidad de las imágenes es 
mayor (tres y cuatro estrellas respectivamente), la medida no es tan buena, cuando en 
teoría debería esperarse que fiaese más exacta. Esto se produce porque el ángulo con que 
el radar ve los diferentes puntos de reflexión, hace que la energía que devuelven hacia el 
radar sea máxima, por lo que, aunque no estamos en el ángulo de aspecto más próximo 
al óptimo (0°), donde obtenemos alta resolución (de hecho se pierden algunos puntos 
calientes cercanos al puente), sí es el ángulo óptimo para recibir señal de un mayor 
número de reflectores. Esto hace que el contomo del buque sea más definido, viendo los 
puntos extremos y podamos medir de forma más exacta el valor de la eslora del buque. 
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En la figura 5.37 se puede ver de forma clara el fenómeno de ocultamiento de 
unos puntos calientes por otros. En concreto, el puente de mando del buque impide, con 
este ángulo de aspecto, ver gran parte de lo que hay en cubierta, al obstaculizar la señal 
electromagnética. En todo caso las imágenes demuestran que la técnica permite 
determinar el tipo de barco y sus dimensiones aproximadas para un amplio margen de 
ángulos de aspecto. 

Buque de tamaño medio: Euroferry Atlántica 

En las figuras 5.40 a 5.42 se muestran las imágenes del Euroferry Atlántica 
(fotografía en figura 5.39) detectado en diferentes puntos de su ruta hacia el norte de 
Álrica atravesando el Estrecho de Gibraltar. 
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Figura 5.39: Euroferry Atlántica. 

Situación: ro = 6.9B km. Theta = 314.7542"Rumbo: 112 grados. Ángulo: -24. Calidad: 
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Figura 5.40: Euroferry Atlántica. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad baja, 
ángulo de aspecto: 66°). 
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Situación: ro = 6.93 km. Theta = 7.150B °.Rumbo: 103 grados. Angula: 2B. Calidad: 
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Figura 5.41: Euroferry Atlántica. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad baja, 
ángulo de aspecto: 64°). 

Situación: ro = 13.1 km. Theta = 57.066 °.Rumbo: 81 grados. Ángulo: 48. Calidad: ** 
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Figura 5.42; Euroferry Atlántica. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad media, 
ángulo de aspecto: 42°). 
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Este buque transporta pasajeros y vehículos y tiene unas dimensiones de 125 
metros de eslora y 23 metros de manga, desarrollando velocidades de hasta 19 nudos. El 
radar opera en la escala de 12 mn. 

Las imágenes de las figuras 5.40 y 5.41, debido al rumbo del barco, tienen una 
calidad baja, con ángulos de aspecto próximos al caso peor (90°). La imagen mostrada 
en la figura 5.42 es de calidad media ya que el ángulo de aspecto con que se ha 
capturado el blanco en este caso se aleja del valor (^90°, siendo la medida de las 
dimensiones del buque más precisa. 

De las imágenes mostradas se comprueba que la posición relativa y nivel de los 
puntos calientes cambia haciendo que las imágenes varíen de una a otra, de forma 
apreciable. Este efecto es debido a que se trata de un tipo de buque muy complicado 
para el algoritmo pues, por su forma, es muy fácil que se produzca el fenómeno de 
ocultamiento, ya mencionado en otros apartados, de unos puntos calientes por otros, 
según varía el ángulo de aspecto. 

Carguero Alblasgracht 

Este ejemplo corresponde al carguero Alblasgracht, de 130 metros de eslora y 19 
metros de manga, con gran capacidad para contenedores tanto en la bodega como en 
cubierta. La figura 5.43 muestra la fotografía del mismo y la figura 5.44 la imagen de 
puntos calientes que es de calidad media (tres estrellas) al corresponderse con un ángulo 
de aspecto de 49°. Los dispersores de mayor intensidad identifican al puente de mando 
situado en popa. Asimismo se obtiene una estimación correcta de la geometría del 
buque (eslora 133 metros y manga 20 metros). El radar opera en la escala de 6 mn. 

Figura 5.43: Buque carguero Alblasgracht. 
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Situación: ro = B.21 k m . Thela = 3D8.1314 " R u m b o : 1G1 grados. Ángulo: - 4 1 . Cal idad: 
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Figura 5.44: Alblasgracht. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad media). 

Carguero desconocido 

Este carguero de gran desplazamiento, cuya fotografía se muestra en la figura 
5.45 y de dimensiones desconocidas, es otro ejemplo que nos sirve para demostrar la 
capacidad del algoritmo para obtener las características o atributos de grandes blancos. 

El radar opera en la escala de 6 mn. El ángulo de aspecto es de 67° y la imagen 
obtenida (figura 5.46) es de baja calidad (dos estrellas). Aún así, nos permite estimar 
tanto la eslora como la manga del buque, y asociar el punto caliente de mayor amplitud 
con el puente de mando situado en popa, característica común de este tipo de buques. 

Figura 5.45: Carguero desconocido 
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Situación; ro = 5.D2 km, Theta = 32B.45D3 "Rumbo; 100 grados. Ángulo; -23. Calidad; 
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Figura 5.46: Carguero desconocido. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad 
baja). 

La identificación de este tipo de buques, aunque nó dispone de palos o grúas en 
cubierta, sino sólo los contenedores que transporta, es muy fácil a partir de las imágenes 
obtenidas. De hecho, los experimentos realizados demuestran que las imágenes 
obtenidas permiten identificar los buques, no sólo por su eslora y manga, sino también 
pos sus puntos calientes, extremo que quedará todavía más de manifiesto con el 
siguiente ejemplo. 

5.5.4. Identifícación de blancos: análisis de reflectores 
principales 

Carguero Lisa-J 

Desde el punto de vista de clasificación, la longitud de un buque de línea militar 
es una caracterísfica muy discriminativa para determinar su tipo y clase (fi-agata, 
destructor, portaaeronaves, etc.), mientras que no lo es tanto en el caso de los buques 
mercantes. Para estimar la categoría de un buque (de línea o mercante), un esquema de 
clasificación frecuentemente utilizado se basa en el análisis de los puntos calientes de 
mayor intensidad de la imagen. Estos se encontrarán en el centro de los buques de línea 
y en ambos extremos (proa y popa) en los buques mercantes [Val99]. Un refinamiento 
en la clasificación se consigue asociando estos puntos calientes principales a diferentes 
estructuras físicas del mismo: palos, grúas y contenedores de cubierta, castillo de proa, 
chimeneas, puente de mando, etc. 
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r - •> 

Figura 5.47: Buque carguero Lisa-J 

El sistema radar utilizado para obtener estos resultados experimentales permite 
identificar estas estructuras a través de sus puntos calientes y la distancia entre ellas. 
Este experimento se ha realizado sobre el buque mostrado en la figura 5.47. Se trata del 
carguero Lisa-J, de fácil identificación, pues dispone de cuatro grúas en cubierta 
igualmente espaciadas y un puente de mando en popa. 

La imagen de puntos calientes mostrada en la figura 5.48 es de calidad mínima 
(una estrella) debido al ángulo de aspecto (78°) del blanco. No obstante, permite 
establecer el número de grúas y su situación relativa, y de ahí, la identificación del 
buque. 

Este ejemplo nos sirve para comprobar la limitación en distancia del algoritmo, 
ya comentada en el apartado 5.2.2, para su correcto funcionamiento. En la imagen 
mostrada en la figura 5.48, el blanco se encontraba a una distancia de 5,4 km, y a 
continuación en la figura 5.49 se muestra la imagen cuando el mismo blanco está a una 
distancia del radar de 19,5 km 

Situación: ro = 5.42 l<m. Tlieta = 327.3177 °.Rumbo: 110 grados. Angula: -12. Calidad: ' 
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Figura 5.48: Zwa-Jdetectado a una distancia de 5,4 km. Imagen 2-D de puntos 
calientes (calidad mínima). 
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Situación: ro = 19.5 km. Theta = 72.1031 ".Rumbo: 90 grados. Ángulo: 72. Calidad: ***** 
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Figura 5.49: Zúa-Jdetectado a una distancia de 19,5 km. Imagen 2-D de 
puntos calientes (calidad máxima). 

La imagen mostrada en la figura 5.49 es de calidad máxima (5 estrellas) y el 
ángulo de aspecto de 18° permite obtener una medida de distancia entre grúas muy 
similar a la anterior, pero se observa el fenómeno de dispersión de los puntos calientes 
calculados. Recordamos que la resolución angular o cross-range es función de la 
distancia al blanco, degradándose con la misma. En este segundo caso, el blanco está a 
mayor distancia, el tamaño de la celda de acimut (en metros) será mayor, y será menos 
extenso para el radar, es decir, ocupará menos celdas. Esta pérdida de resolución 
angular se traduce en un error muy importante al pasar una imagen 2-D que es una 
representación cartesiana de los puntos calientes del blanco. 

5.5.5. Discriminación de pequeños pesqueros próximos en 
distancia y/o acimut 

Con el fin de comprobar la capacidad del algoritmo para resolver blancos y 
determinar su posición relativa, hemos seleccionado este ejemplo que consiste en la 
detección de varios pesqueros próximos entre sí, faenando en la recogida del atún. La 
figura 5.50 muestra la gráfica de contomo de la matriz de vídeo crudo grabada que 
obtiene el radar de la zona correspondiente a la parte superior izquierda de la figura 
5.20. 
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Figura 5.50: Pesqueros faenando en la recogida del atún. 

Dos pequeños pesqueros próximos en acimut y separados en distancia 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos tras el procesado de la 
señal recibida. En la figura 5.51 se puede ver el diagrama 3-D de la matriz de celdas de 
distancia-acimut de la zona elegida, y como puede comprobarse estamos ante dos 
blancos muy próximos en acimut, aunque separados en distancia. 

En la imagen 2-D de puntos calientes de la figura 5.52, el ángulo de aspecto es 
de 79° que se corresponde con una calidad mínima (una estrella). En ella se aprecian 
perfectamente los puntos calientes que definen a los dos pesqueros, separados por una 
distancia de 56 metros, dato imposible de conocer con la representación distancia -
acimut. Además se puede medir de forma adecuada la longitud de los mismos. 
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Figura 5.51: Pesqueros. Representación 3-D de la señal recibida. 

Situación: ro = 8,97 km.Theta = 321,3253 ",Rumbp:i40 grados^ Ángulo: i 1 . Calidad: 

^21m.: : 

Figura 5.52: Pesqueros. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad baja). 
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Dos pequeños pesqueros próximos en distancia y separados en acimut 

En este ejemplo el blanco son dos barcos pesqueros también, pero en este caso, 
están prácticamente en la misma distancia, pero separados en acimut. El programa de 
identificación proporciona la posibilidad de trocear la ventana de proceso en 
miniventanas [Bas03], con el fin de poder separar blancos en estas condiciones, 
evitando el problema ya comentado de desplazamiento al centro de la imagen de puntos 
calientes procesados en la misma celda de distancia, pero que pertenecen a diferentes 
blancos. Este es un buen ejemplo para demostrar la solución al problema. En este caso 
nos basta con partir la ventana en dos semiventanas, para obtener resultados aceptables. 

La representación 3-D de la figura 5.53 permite ver incluso un tercer pesquero 
muy próximo, resuelto por el radar en distancia. En la figura 5.54 se muestra la imagen 
2-D de puntos calientes obtenida, que es de calidad mínima, ya que el ángulo de aspecto 
es de 83°. Hemos medido la distancia entre los dos pesqueros situados prácticamente en 
las mismas celdas de distancia. Debido a la distancia que están del radar: 9,42 km, la 
resolución angular en metros es pobre, por lo que se puede comprobar que realmente 
están separados una distancia de 607 metros. A su vez, hemos señalado la distancia (141 
metros) entre el pesquero de mayor respuesta y el pequeño pesquero que aparece 
próximo en acimut, pero en otras celdas de distancia. 

9,48 

326 .9.4 Distancia (km) 

Acimut (grados) 

Figura 5.53: Pesqueros. Representación 3-D de la señal recibida. 
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Situación; ro = 9.42 km.Theta = 318,'1394 ".Rumbo; 138 grados. Ángulo: 7. Calidad: * 
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Figura 5.54: Pesqueros. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad 
mínima). 
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Figura 5.55: Pesqueros. Representación 3-D de la señal recibida. 
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Situación: ro = 8.82 km. Theta = 319.4892 ".Rumbo:, 132 grados. Ángulo: 2. Calidad: * 
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Figura 5.56: Pesqueros. Imagen 2-D de puntos calientes. 

Las figuras 5.55 y 5.56 se corresponden con el caso donde se complica un poco 
más el escenario procesado ya que se trata de varios pesqueros faenando muy próximos 
entre sí, tanto en acimut como en distancia. La imagen 2-D de puntos calientes está 
obtenida con un ángulo de aspecto de 88°, es decir, es de calidad mínima (una estrella). 
No obstante, permite separar los blancos y establecer sus distancias relativas. 

5.5.6. Identificación de pequeños pesqueros en puerto 

Espigón del puerto 

Este es un ejemplo de aplicación del algoritmo para la detección de barcos 
anclados en el espigón del puerto, cuya fotografía se muestra en la figura 5.57. En las 
figuras 5.58 y 5.59 se comparan las zonas procesadas con y sin barcos amarrados en el 
espigón. 
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Figura 5.57: Fotografía del espigón del puerto. 
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Acimut (grados) 

Figura 5.58: Espigón vacío. Representación 3-D de la zona procesada. 
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Figura 5.59: Espigón con barcos amarrados. Representación 3-D de la zona 
procesada. 
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Figura 5.60: Espigón vacío. Imagen 2-D de puntos calientes (calidad buena). 
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Situación: ro = D.74 l<m. Theta = 24.7241 °.Rumbü: 134 grados. Ángulo: BB. Calidad: **** 
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Figura 5.61: Espigón con barcos amarrados. Imagen,2-D de puntos calientes 
(calidad buena) 

Situación: ro - 0.74 km. Theta = 24.7241 °.Rumbo: 61 grados. Ángulo: -4. Calidad: * 
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Figura 5.62: Tres barcos identificados. Imagen 2-D dé puntos calientes. 
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En la figuras 5.60 y 5.61 se muestran la imágenes 2-D correspondientes al 
procesado de ambas situaciones. Ambas son de buena calidad (cuatro estrellas), con 
ángulos de aspecto de 21° y 22° respectivamente. 

En la figura 5.62 se puede observar la imagen 2-D de puntos calientes en detalle, 
detectando con claridad la presencia de tres barcos amarrados, y que nos permite 
estimar su tamaño aunque la imagen es de calidad mínima (ángulo de aspecto de 86°). 

Figura 5.63: Vista aérea del puerto. 

Situación: ro = 0.85 l<m. Theta = 26.988 ".Rumbo: 10 grados. Ángulo: -53. Calidad: * 
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Figura 5.64: Espigón. Imagen 2-D de puntos calientes. 

Además, los datos obtenidos nos permiten evaluar la precisión de la técnica 
propuesta para determinar las principales características del puerto. En las figuras 5.63 y 
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5.64 podemos comparar la vista aérea del puerto y una imagen de puntos calientes 
obtenida de calidad media (ángulo de aspecto de 37°). 

Los dispersores de mayor nivel se corresponden se corresponden con el faro y la 
estatua situada al final del dique. La forma del muelle queda definida por puntos de 
menor nivel, entre los que destacan algunos más importantes. Estos se deben a la 
presencia de pequeños pesqueros amarrados en el espigón. Como se puede ver en la 
imagen de puntos calientes de la figura 5.64, el ángulo que forma el brazo del dique es 
de aproximadamente 110-120°, muy similar al que se aprecia en la vista aérea de la 
figura 5.63. 

Por último, se ha realizado la medida de la longitud del espigón. Según datos de 
Puertos del Estado, perteneciente al Ministerio de Fomento, el dique en estudio tiene 
una longitud total de 460 metros y un calado de 6 a 8 metros. Sumando los valores de 
ambas distancias medidas en la imagen de puntos calientes, se obtiene una longitud de 
451 metros, muy cercana al valor real, con un error menor del 2 %. Este error se debe 
principalmente a la falta de precisión en la elección de los puntos de medida, ya que son 
escogidos directamente por el operador con el cursor, y al desconocimiento de los 
puntos de medida que maneja el Ministerio de Fomento. En cualquier caso se trata de 
un error despreciable. 

5.5.7. Análisis del estado de la mar 

Clutter: olas de la mar 

Con este ejemplo se llama la atención sobre la posible utilización del clutter de 
mar de alta resolución detectado por el radar, para obtener información útil sobre los 
diferentes estados de la mar y, por tanto, poder realizar un estudio que nos permita 
controlar las falsas alarmas, originadas en buena medida por las respuestas de alta 
reflectividad respecto del nivel medio, denominadas spikes. 

Acimut [grados) 
42 2.E5 Distancia (km) 

Figura 5.65: Clutter. Representación 3-D de la zona procesada. 
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En la figura 5.65 se muestra la zona procesada, donde podemos observar un 
centro de reflexión de alta reflectividad respecto del nivel medio (spike), en un estado 
de la mar tranquila. 

Queda patente también la posibilidad de utilizar estas imágenes 2-D de puntos 
calientes, como la mostrada en la figura 5.66, para discriminar blancos pequeños (pero 
que ocupen varias celdas de resolución del radar), de la respuesta de las olas. 

Situación: ro = 2.75 km. TTieta = 38.3041 ", 
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Figura 5.66: Clutter. Imagen 2-D de puntos calientes. 

5.6. Conclusiones 

Resumimos a continuación las ventajas de esta técnica directa de formación de 
imágenes: 

1. Permite aprovechar la información suministrada por cualquier sistema radar 
de alta resolución, para realizar fiínciones de detección e identificación. No 
requiere modificaciones del HW, a lo sumo el PC utilizado. Es un upgrade en 
el software de procesado del sistema radar. 

2. Utiliza sólo la amplitud de las muestras de la señal de entrada, es decir, es 
compatible con cualquier tipo de sensor no coherente, los cuales sólo 
necesitan detectar la envolvente de la señal recibida. Aún más, puede ser 
aplicable a otro tipo de sensores distintos al radar: ultrasónicos, electro-
ópticos, etc. 
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3. Requiere sólo un sencillo procesado para formar la imagen, frente a la 
elevada carga computacional de los métodos sintéticos de formación de 
imágenes. 

4. Los resultados numéricos y experimentales nos ha permitido comprobar que el 
algoritmo presentado proporciona datos útiles con diferentes escenarios y 
tipología de blancos. Hemos demostrado la capacidad del algoritmo para 
clasificar e identificar blancos de diferentes superestructuras, con arreglo a 
los criterios comúnmente utilizados en aplicaciones de vigilancia: tamaño 
y situación de sus reflectores principales (palos, castillo, grúas, etc.). 

5. Podemos comentar la capacidad de la técnica para otras aplicaciones distintas 
de la vigilancia costera, como pueden ser su integración en un sistema de 
control de tráfico marítimo en puerto o en zonas de cruce como el Estrecho de 
Gibraltar o en un sistema de vigilancia de superficie de aeropuerto [CasOl]. 
Estas aplicaciones se caracterizan por una creciente densidad de tráfico, 
blancos de tamaño muy variable, el transporte de mercancías peligrosas con 
márgenes de tiempo de entrega muy estrechos, una visibilidad reducida (niebla, 
chubascos, etc.), etc. Se requieren, por tanto, imágenes sintéticas que reflejen el 
estado del tráfico en tiempo real y con una precisión de posicionado de blancos 
absoluta y relafiva (entre ellos) tal que los sistemas de idenfificación 
convencionales están alcanzando sus límites de capacidad para proporcionar la 
seguridad de navegación necesaria. 

6. La técnica trabaja en "tiempo real", entendido como tiempo útil que 
permite la ejecución de misiones, y no sólo para planeamiento o simulación. 
La técnica es capaz de realizar la función de identifícación 
simultáneamente con la función de exploración, es decir, no hace falta 
"parar" el radar, sino que sigue girando la antena y detectando blancos 
mientras identifica. 

7. Gracias a que el radar puede simultanear la función vigilancia con la 
correspondiente información de seguimiento de los blancos y la función de 
identificación, el sistema podrá presentar al operador la imagen del blanco 
seleccionado en diferentes momentos y, por lo tanto, con diferentes ángulos de 
aspecto, de forma continua. A partir de la geometría CAD {Computer Aided 
Design) de los blancos de interés, por comparación de estos datos archivados 
con la información radar, se puede realizar la clasificación e identificación "en 
tiempo real". Veremos en el capítulo 6 que estos procesos requieren una 
correlación de imágenes (fusión de datos) que permita refinar la 
información (disminuir incertidumbres). 

8. Puede reducir la vulnerabilidad derivada del aprovechamiento de las 
características de Pt en los actuales escenarios de Guerra Electrónica. Se están 
desarrollando técnicas de perturbación contra radares SAR, lo cual confiere a 
este tipo de métodos directos una alternativa en ambientes perturbados. 

9. Las funciones de clasificación e identificación representan una ventaja 
operacional en aplicaciones de vigilancia. 
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Tal como hemos demostrado en el apartado 5.2.2., para una precisión dada de la 
posición de los puntos calientes en una imagen, la técnica tiene un límite de aplicación a 
una distancia máxima. Con la precisión alcanzada por el algoritmo en la extracción del 
acimut, los resultados simulados y experimentales han demostrado que hemos obtenido 
buenas reproducciones de la forma o contorno de los buques de tamaño medio 
detectados, con SNR moderadas hasta distancias del orden de 6 mn. Este margen se 
extiende hasta las 12 mn en el caso de grandes blancos. 

No obstante, podemos concluir que para los propósitos de imágenes e 
identificación, el factor relevante es la posición relativa de los díspersores del 
blanco. Actualmente, el algoritmo se sigue evaluando en distintos escenarios con el fin 
de comprobar su capacidad para las funciones de clasificación e identificación. 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 

6.1. Resumen y Resultados 

El cuerpo de esta Tesis es el estudio de algoritmos de extracción de la 
información contenida en la señal de vídeo de radares no coherentes de vigilancia 
superficial y alta resolución, es decir radares cuya antena explora a velocidad constante 
una dimensión - típicamente en acimut -, transmitiendo y procesando señales de 
suficiente anchura de banda para que el blanco sea extenso en distancia. Estos sensores 
son relativamente nuevos por lo que existen muy pocos trabajos previos en este campo, 
la técnica de Extracción de Blobs, desarrollada por el Grupo de Procesado de Datos y 
Simulación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid, es uno de ellos [CasOl]. 

Tras poner de manifiesto en el capítulo 1 los objetivos de la Tesis y adelantar su 
contenido, en el segundo se ha descrito una arquitectura muy adecuada, y por ello cada 
día más empleada, para realizar este tipo de sensores: los radares de onda continua 
modulados en frecuencia por rampas lineales. A lo largo de sus páginas se ha 
demostrado que tanto la generación de la señal transmitida como el proceso de señal 
requerido (una correlación analógica obtenida con un mezclador y un filtro paso-bajo, 
seguida de un transformada FFT) son muy simples, lo que facilita su implementación 
práctica. Además, el hecho de trabajar con señales de elevado ciclo de trabajo, permite 
utilizar bajas potencias medias y, por tanto, el empleo de tecnología de estado sólido 
para realizar los sensores, tal como se ha podido comprobar en la descripción con que se 
finaliza el capítulo de los dos sensores cuyos datos han sido utilizados en esta Tesis. 

Bajo la denominación de técnicas convencionales, en el capítulo 3 se han 
analizado con mucho detalle los algoritmos ya conocidos que pueden aplicarse a la 
localización de los blancos: extracción de su distancia (telémetro), acimut o ambos. En 
algunos casos ha sido necesario adaptarlos a la aplicación, pues hasta ahora se habían 
empleado en otro tipo de radares. Se ha hecho especial énfasis en estudiar su 
comportamiento en condiciones de bajas SNR, características de los modos de trabajo 
LPI. 

Los estudios analíticos, las simulaciones con ordenador y los experimentos de 
campo han permitido cualificar las diferentes técnicas y, lo que es más importante, 
poner de manifiesto sus limitaciones. 
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Así, se ha demostrado que la técnica Split-Gate tiene, un límite de precisión 
asociada al error de cuantificación y, sobre todo, que requiere la utilización de lazos de 
seguimiento, lo que alarga los tiempos de proceso. 

Por otro lado, el estudio realizado de la técnica de Ventana Deslizante, además 
de poner de manifiesto sus conocidos problemas de escasa precisión - por pérdidas y 
falsas detecciones en los extremos de la ventana - y el riesgo de partir los blancos, ha 
demostrado que la elección de sus parámetros con vistas a optimizar sus características 
de detección no coincide con la que optimiza su precisión. De hecho, se ha comprobado 
que una buena solución consiste en utilizar la Ventana Deslizante para detectar los 
blancos (optimizándola para esta función) y emplear otras técnicas para extraer la 
distancia y/o el acimut. 

Por último, nos ha sorprendido la elevada precisión obtenida con la técnica de 
Extracción de Blobs que utiliza una técnica de Ventana Deslizante en cada una de las 
celdas de distancia y promedia los resultados obtenidos en cada una de ellas. En 
definitiva, se ha comprobado que la combinación de la elevada precisión en la 
determina:ción de la distancia (respecto del tamaño del blanco), intrínseca a los radares 
de alta resolución, y la reducción de errores en acimut por el promediado, permite 
obtener una precisión muy superior a la de los actuales radares convencionales. Sin 
embargo, este algoritmo obtiene como posición del blanco el centroide de los puntos 
calientes del blanco sin considerar la amplitud de los mismos. 

Este hecho tiene algunos inconvenientes frente a algoritmos que localicen al 
blanco en sus dispersores de mayor intensidad. Por un lado, estos últimos son menos 
sensibles a fenómenos de ocultamiento de unos reflectores por otros, lo que se traduce 
en una menor fluctuación de las medidas introducidas al proceso que genera las pistas 
de los blancos. Por otro lado, en muchas aplicaciones lo que interesa localizar son los 
dispersores de mayor intensidad del blanco, es el caso de radares que forman parte de 
sistemas para el control y guiado de sistemas de armas. 

Los capítulos 4 y 5 constituyen la aportación más original de este trabajo. En 
el primero se introduce un nuevo algoritmo, denominado de Retardo y Convolución, 
que permite la localización de blancos superando los anteriores inconvenientes. En el 
segundo se aplica el algoritmo a la determinación precisa de los puntos calientes, lo que 
permite obtener la imagen de los mismos y estimar las dimensiones y otras 
características de los blancos, dotando al sensor de capacidades de clasificación e 
identificación. 

Las prestaciones, ventajas e inconvenientes de la nueva técnica han sido 
descritas y justificadas con detalle en ambos capítulos, tanto analíticamente como con 
métodos de simulación numérica. Asimismo, un amplio trabajo de campo, del que en 
estas páginas se recoge una mínima parte, ha avalado todas las conclusiones obtenidas 
teóricamente, que incluyen las relativas a la comparación de prestaciones entre las 
diferentes técnicas analizadas. Con objeto de evitar un exceso de redundancia con las 
conclusiones expresadas en los mencionados capítulos, nos limitaremos en los 
siguientes párrafos a resumir las ventajas y limitaciones de carácter operativo que 
tiene la técnica propuesta para localizar los blancos y obtener sus imágenes de puntos 
calientes: 
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A diferencia de lo que ocurre con los actuales métodos empleados para 
obtener imágenes radar, la técnica no requiere el movimiento relativo del 
blanco frente al radar ni el conocimiento de la fase de los ecos recibidos. 
De heicho, existen algunas aplicaciones, p. ej. la identificación de blancos 
estáticos en radares de vigilancia superficial de aeropuertos o en sistemas de 
detección de intrusión, donde las actuales técnicas de obtención de imágenes 
radar no son aplicables. 

El algoritmo se aplica a la señal de vídeo, lo que implica que su 
implantación en radares ya operativos es muy simple y compatible con 
las funciones ya implementadas. Así, la configuración actual del radar 
ARIES, como radar de navegación y vigilancia costera convencional, sólo 
tiene implementadas las fiínciones de detección, localización y seguimiento 
de blancos (también presenta un perfil de distancia de un blanco 
seleccionado para realizar una identificación elemental). En estos momentos 
se está trabajando en aumentar significativamente su capacidad de 
identificación, enviando a un ordenador personal los datos de vídeo en el 
entorno de un punto de la pantalla (seleccionado por el operador con un 
puntero o automáticamente con las coordenadas de un blanco en fase de 
seguimiento) para su posterior procesado con los algoritmos desarrollados en 
este trabajo con vistas a obtener sus dimensiones o la imagen de puntos 
calientes. 

Los algoritmos pueden ser utilizados en condiciones LPI. Al menos dos 
razones avalan esta afirmación. En primer lugar, se ha comprobado que 
permite la localización de blancos con las bajas SNR características de este 
modo de trabajo (en identificación esta afirmación debe matizarse pues sólo 
se pueden estimar los dispersores de mayor intensidad). Por otro lado, dado 
que el algoritmo determina la amplitud de los puntos calientes, se puede 
estimar su SNR y controlar la potencia emitida por el sensor a partir de esta 
medida, una funcionalidad típica de este modo de trabajo. 

Como se ha detallado, la principal limitación de la técnica de identificación 
de blancos radica en el efecto que la distancia tiene sobre el error en la 
posición acimutal de los puntos calientes que distorsiona la imagen. Con el 
sensor empleado, que tiene una resolución en distancia de unos metros en las 
escalas largas, el máximo alcance de la identificación por puntos calientes 
entre 6 y 12 millas náuticas en función de los tamaños de los blancos. 

Por último, conviene resaltar que, cuando se trabaja con elevadas SNR, los 
errores acimutales se deben a que en la celda de distancia hay varios blancos 
que no han podido ser discriminados y el punto obtenido es una posición 
intermedia entre ellos. En la medida que la tecnología permita obtener 
mejores resoluciones en distancia se incrementará el alcance permitido para 
la identificación por puntos calientes. En estos momentos el Grupo de 
Microondas y Radar de la Universidad Politécnica de Madrid está 
desarrollando un sensor que permitirá utilizar señales de un GHz de ancho 
de banda (una resolución de unas decenas de centímetros) en escalas largas 
con el que se espera mejorar sensiblemente el rango de utilización de las 
técnicas descritas en este trabajo. 
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6.2. Nuevas Líneas de Investigación 

Todo trabajo de investigación es un ejercicio de resolver problemas aflorando 
otros y el que se recoge en estas páginas no es una excepción. En su desarrollo se ha 
recorrido un camino con numerosas bifurcaciones en el que, no sólo ha sido necesario 
abandonar muchas de ellas, sino que -quizás lo más duro-, al llegar al final, se tiene la 
impresión de estar al principio de lo más interesante. Es la consecuencia lógica de todo 
trabajo científico que encuentra su consuelo en la esperanza, en nuestro caso, casi en la 
seguridad, de que otros investigadores y el propio autor seguirán construyendo sobre el 
edificio inacabado que, como casi todas, supone esta Tesis. 

Las personas que han trabajado durante más de cinco años en estos temas están 
convencidos de que varios de los problemas no resueltos constituyen nuevas líneas de 
investigación. Algunas son continuación directa de este trabajo, es el caso de las nuevas 
aplicaciones del algoritmo de Retardo y Convolución, otras se corresponden con zonas 
del trabajo donde, por su relevancia relativa para los objeüvos perseguidos o por no 
disponer de medios adecuados, se ha pasado de forma superficial. Por el contrario, otras 
líneas hacen referencia directa a campos nuevos. A continuación se enumeran y 
describen brevemente las más significativas. 

Nuevas aplicaciones de la algoritmia desarrollada 

Los algoritmos han sido aplicados fiíndamentalmente a radares para navegación 
y vigilancia costera, es decir para obtener datos, a partir de señales procedentes de 
buques, que respondan a unos requisitos operativos concretos. Ello implica que los 
parámetros del sensor (resolución en distancia, velocidad de renovación de la 
información etc.) se han escogido para adecuarlos a dichos requisitos. 

Una primera línea de trabajo radica en su aplicación a otro tipo de blancos 
(aéreos y terrestres) y/o a otro tipo de necesidades, como los radares de vigilancia 
superficial de combate (con velocidades de renovación de la información muy 
elevadas), radares de instrumentación (p. ej. para medidas de RCS, en las que esta 
velocidad puede ser muy baja), radares para control y guiado de sistemas de armas 
(reduciendo drásticamente el error de glint), radares para detección y clasificación de 
intrusos (detección de personas o transportes pequeños, p. ej. pateras, en entornos de 
fiaerte clutter), radares para vigilancia de tráfico en aeropuertos y un largo etc. 

En este sentido debe indicarse que INDRA SISTEMAS S.A. está desarrollando 
nuevas versiones del radar ARIES para embarcarlos en los nuevos buques que la 
Armada tiene previsto construir en los próximos años. Sobre estos buques, además de 
montar el actual radar de navegación, se instalarán nuevos radares de combate y radares 
para control del aterrizaje de helicópteros y aviones VTOL {Vertical Take Off and 
Landing) [Per03b]. Asimismo, está desarrollando, para AENA, una versión del radar 
ARIES para vigilancia superficial de aeropuertos. Las características de estos sensores 
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(herederos directos de la tecnología desarrollada para el radar ARIES) permiten la 
aplicación de técnicas de alta resolución similares a las descritas en este trabajo. 
Estamos convencidos de que ello, además de dotarles de características diferenciales 
respecto de sus equivalentes comerciales, constituirá un campo abonado para seguir 
avanzando en las investigaciones en este campo. 

Aplicación a sensores de mayor capacidad de resolución 

Como se ha indicado, la principal dificultad de las técnicas de identificación por 
puntos calientes radica en que la limitada capacidad de resolución en distancia de los 
sensores que hace que dos o más dispersores compartan la misma celda de resolución. 
La transmisión y procesado de señales con gran anchura de banda permitirá incrementar 
significativamente las prestaciones obtenidas. El Grupo de Microondas y Radar, en 
colaboración con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y financiado por la 
CICYT, está desarrollando un sensor orientado a labores de identificación que trabaja 
en bandas milimétricas y emplea señales con un GHz de ancho de banda en todas las 
escalas con el que se espera incrementar sensiblemente la calidad de las imágenes 
resultantes. La adaptación de los algoritmos al nuevo sensor constituye una interesante 
línea de trabajo. 

Aplicación del algoritmo de Retardo y Convolución a la extracción de acimut en 
sustitución del algoritmo de Ventana Deslizante y las técnicas monopulso 

Como ha quedado demostrado, el nuevo algoritmo tiene prestaciones muy 
superiores a la técnica de Ventana Deslizante ampliamente utilizada en radares de 
vigilancia convencionales antes de su sustitución por los sistemas monopulso cuando ha 
sido posible (situaciones en que se puede asegurar un único blanco como es el caso de 
los radares convencionales de vigilancia aérea). Una línea de trabajo, en la que ya se 
está trabajando desde hace unos meses, es el análisis y comparación de sus respectivas 
prestaciones. Si se concluyese que son similares, se abre un amplio campo de 
aplicaciones orientado a la sustitución de los mencionados sistemas, buscando la mejora 
de prestaciones en los primeros y la reducción drástica de costes en los segundos. Entre 
estos campos destacan los radares secundarios de vigilancia aérea, ampliamente 
utilizados en control de tráfico aéreo, y los sistemas de identificación amigo-enemigo 
(IFF: Identification Friend or Foe), sus equivalentes para aplicaciones militares. 

Aplicación de las técnicas desarrolladas en el contexto de otras técnicas clásicas de 
proceso de imagen 

En la medida que aumenta la resolución de los sistemas radar, los datos 
obtenidos son más parecidos a los que se extraen con sensores electroópticos, sobre 
todo en los de menor resolución. Aunque persiste la diferencia básica asociada a la 
distorsión acimutal que introduce un sensor radar de vigilancia, lo cierto es que se 
percibe una convergencia entre el procesado requerido por estos datos y los tratamientos 
de imágenes clásicos. Técnicas como detección de bordes o segmentación pueden ser 
aplicadas a las imágenes radar y, viceversa, las técnicas estudiadas en este trabajo, con 
las adecuadas modificaciones, pueden utilizarse para realizar estas fiínciones en 

233 



CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

imágenes electroópticas. En estos momentos se está iniciando una Tesis en el Grupo de 
Microondas y Radar orientada en esta dirección. 

Ayuda al procesado de imágenes radar con técnicas coherentes 

En su momento se resaltó que cuando existe movimiento entre el radar y el 
blanco, capacidad de proceso y el receptor es coherente, se pueden obtener imágenes de 
mucha más calidad si se separan los reflectores individuales que comparten una celda de 
resolución por su desplazamiento Doppler (técnicas SAR e ISAR, p. ej.)- Estos 
procesados, en general muy sofisticados, requieren (o se facilita la convergencia de los 
algoritmos) estimaciones iniciales de algunos parámetros del blanco, por ejemplo la 
velocidad aproximada de los puntos calientes y el tiempo aproximado en que se puede 
admitir que su movimiento es uniforme en un procesado ISAR. Lo que se propone es un 
procesado previo de estimación de puntos calientes (posición y velocidad), la 
estimación del centroide del blanco y su movimiento etc., con los algoritmos no 
coherentes propuestos, antes de pasar a procesados más complejos que se puedan 
simplificar. 

Nótese que en el párrafo anterior se está presuponiendo el tratamiento de 
imágenes consecutivas vuelta a vuelta. Ello nos conduce a abrir un campo muy amplio, 
no considerado en este trabajo, que podemos denominar procesamiento de secuencias, 
o sea el tratamiento de imágenes correladas obtenidas en sucesivos periodos de tiempo. 

Procesamiento de secuencias. Técnicas de superresolución 

La versión actual de radar ARIES no ha permitido trabajar con datos de blancos 
correlativos vuelta a vuelta. Ello es consecuencia del hecho. de que su canal de 
comunicaciones hacia el exterior no es suficientemente rápido. Para obtener los datos 
utilizados en esta Tesis lo que se ha hecho es almacenar en su memoria interna los ecos 
recibidos en una vuelta de antena y, posteriormente, extraerlos hacia un ordenador 
personal mediante el canal de comunicaciones con el exterior. Este proceso, con la 
actual configuración, requiere varios minutos e impide el tratamiento de datos vuelta a 
vuelta. 

Por otro lado, es fácil comprender que las prestaciones de detección 
(probabilidades de detección y falsa alarma) y clasificación de blancos (medida de 
esloras y mangas, posición de puntos calientes, etc.) descritas en los capítulos 4 y 5, 
habrían mejorado significativamente si se hubieran integrado los datos extraídos en 
sucesivas vueltas de antenas o, mucho mejor, si se hubieran procesado simultáneamente 
los datos correspondientes a varias vueltas correlativas. De hecho, con este objetivo y en 
el marco del Programa Coincidente, se ha concedido a INDRA SISTEMAS S.A. un 
proyecto PROFIT y al Grupo de Microondas y Radar un proyecto del Ministerio de 
Defensa. Se trata de dotar al actual radar ARIES de la posibilidad de extraer datos 
coherentes (señales I y Q) del sensor, vuelta a vuelta. 

Hasta el momento, y exceptuando el caso de la compresión y codificación, el 
mayor esfuerzo en el campo de tratamiento digital de imágenes se ha centrado en 
realizar procesado de imagen sobre imágenes fijas. Sin embargo, la posibilidad de 
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operar sobre secuencias temporales permite, como se ha indicado, la extracción de 
información adicional, muy valiosa principalmente a efectos de reconocimiento e 
identificación [San03]. 
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Figura 6.1: Super-resolución: a) estática; b) dinámica [Ela02]. 

Ejemplos particularmente útiles son las técnicas de fusión inteligente [Tho94], 
aplicadas a secuencias de imágenes, que se presenta como una vía especialmente 
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adecuada para la interpretación de imágenes, y la superresolución de secuencias de 
imágenes, que permite obtener imágenes de mayor resolución y con degradaciones 
restauradas [Kan03] [Par03] [Ng03]. 

La mejora de calidad que se obtiene con las técnicas de superresolución viene 
dada por dos factores complementarios: 

- Mejora de la resolución de la imagen: el algoritmo genera una estimación de 
la imagen de la escena que se obtendría con un sensor de resolución 
significativamente mayor. 

- Mejora dé la relación señal a ruido: el algoritmo genera una imagen con 
nivel de ruido menor que el asociado a la secuencia de entrada. 

Las imágenes con la resolución aumentada por medio de este tipo de algoritmos 
permiten una capacidad de detección, reconocimiento e identificación (manual o 
automática) muy superior a la que se obtendría con la visión directa o el procesado 
directo de las imágenes que componen la secuencia. La reconstrucción de la imagen 
puede ser estática o dinámica. 

Tal como se muestra en la figura 6.1, en el caso de recuperación estática, los 
algoritmos de reconstrucción de superresolución realizan una fusión de varias imágenes 
de baja calidad de la misma escena, en una única imagen de mejor calidad. En el caso 
dinámico, los algoritmos de superresolución restauran una secuencia continua de 
imágenes borrosas y con ruido, en otra secuencia de imágenes de mayor resolución 
(superresolución) [Ela99a] [Ela02]. 

Se emplean diversos algoritmos de superresolución: de máxima pendiente 
recursivo (R-SD: Recursive Steepest Descent), recurrente de mínimos cuadrados (RLS: 
Recursive Least Squares) [Ela99b]. Ambos son aproximaciones adaptativas del filtro de 
Kalman. Otros que podemos citar son: el algoritmo LMS bloque {^-LMS:Block Least 
Mean Squares) [Ela95], algoritmos basados en proyecciones (POCS: Projections Onto 
Convex Sets) [Wei99], de gradiente conjugado, algoritmo de validación cruzada 
generalizada (GCV: Generalized Cross Validation) [Ngu99] [NguOla], algoritmos 
basados en Ondículas {Wavelets) [NguOO], adaptativos para vectores de imágenes de 
alta definición (HDVL High Defmition Vector Imaging), desarrollado inicialmente para 
imágenes SAR y después aplicado a perfiles HRR de ATRs [NguOlb]. La 
implementación de algoritmos en el dominio de la Irecuencia es adecuada para la 
realización del mapping de las imágenes de baja resolución con la imagen de alta 
resolución [Wei99]. 

Otras líneas de investigación 

El listado de posibles líneas de investigación que pueden estar conectadas con 
los trabajos de esta Tesis puede alargarse mucho más pero creemos que es un esfuerzo 
innecesario. Sí creemos conveniente destacar que los actuales y, sobre todo, futuros 
sistemas no se conciben sin utilizar técnicas de fusión multisensor [Hon99] [Lli98] 
[Smi91] [Far02]: sensores iguales separados en el espacio, sensores diferentes separados 
en el espectro, sensores físicamente diferentes (acústicos, electromagnéticos, etc.), etc. 
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La información complementaria procedente de diferentes sensores aumentará la 
precisión con la cual un blanco puede ser medido (posición, etc.) [BesOO] y 
caracterizado mediante sus atributos (tipo, forma, etc.). Otras ventajas son la 
eliminación de falsas alarmas y la reducción de la susceptibilidad a las contramedidas 
electrónicas. Así, p. ej., un radar de microondas y un radar láser operan en diferentes 
bandas del espectro, con lo cual, las contramedidas efectivas con uno de ellos, son 
inefectivas con el otro [Hov88]. 

En definitiva, las líneas anteriores, con las que se finaliza este trabajo, pretenden 
poner de manifiesto las enormes posibilidades de los radares de alta resolución como un 
campo de investigación en plena ebullición y con un futuro más que prometedor. Un 
campo en el que este trabajo es "un grano que no hace granero pero..." 
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Apéndice A 

RADARES FM-CW CON PROCESADORES 
DIGITALES DE ALTA VELOCIDAD 

Los ecos asociados a cada blanco dentro de la zona de cobertura originan 
diferentes componentes de frecuencia en la señal de batido, al estar situados a diferentes 
distancias y/o al moverse con distinta velocidad. Para separar estos ecos, contaminados 
a su vez con ruido y clutter, se debe filtrar la señal de batido a la salida del mezclador 
con un banco de filtros que cubra el ancho de banda de interés. Hoy en día esta 
operación se realiza mediante técnicas digitales, de las cuales, la más elemental y 
utilizada es el método de Fourier. La descripción y aplicación de esta técnica se puede 
encontrar en numerosas referencias [Sko81][Weh95][Cas98][Per98a], por lo cual, 
vamos a centrarnos en su empleo como filtro digital en el procesador del radar CW-
LFM. 

Para procesar la señal de salida del mezclador hemos de muestrearla en el 
tiempo, durante los intervalos T,„. Llamamos Tal período de muestreo y su inversa, \IT, 
se denomina frecuencia de muestreo,y¡. El número de muestras N, será entonces: 

N=fs-T„, (A.l) 

El espectro de la secuencia finita resultante, x[n\, será continuo y periódico. Para 
poder trabajar numéricamente es necesario muestrear la señal en frecuencia, obteniendo 
así un espectro discreto y periódico (se repite centrado en los múltiplos de la frecuencia 
de muestreo). Esta operación se denomina Transformada Discreta de Fourier (DFT). El 
coeficiente A:-ésimo de la DFT viene dado por: 

X[k\=tx[n}e~' " k = 0,...,N-l (A.2) 

y representa la componente a la frecuencia k o componente espectral k-ésima. N es la 
longitud de la DFT. X\k] es una secuencia periódica, de periodo A'̂  (número de muestras 
de la señal continua en el tiempo) y en general compleja, con el mismo número de 
términos que la sucesión original, x[n\. Si la secuencia de entrada es real, sólo la mitad 
{NI2) de las Â  componentes frecuenciales nos proporciona información, pues las otras 
son las complejas conjugadas de las anteriores. Sólo nos interesa la parte positiva del 
espectro. 
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Con la Transformada Inversa de Fourier (IDFT: Inverse DFT) podremos 
reconstruir la señal a partir de su contenido espectral: 

x[n]=~tx[k\e "^ n = 0 , . . . ,# - l (A.3) 
N k=ü 

que será también una secuencia compleja, en general. 

Si x{n\ tiene una duración de N muestras, el cálculo de su DFT requiere del 
orden de 2N operaciones, por lo cual no es un procedimiento muy eficiente. Esto se 
simplifica con los algoritmos de Transformada Rápida de Fourier (FFT), publicados por 
Coole y Tukey en 1965, los cuales reducen la complejidad a N-\og2N operaciones. 
Cuánto más grande es N, más dramática es la diferencia de operaciones. Estos 
algoritmos se basan en la descomposición del cálculo de la- DFT de una secuencia de 
longitud N, en DFTs sucesivas más pequeñas, mediante el llamado diezmado o 
descomposición de X[k] en secuencias más pequeñas. La longitud de la DFT inicial 
debe ser un número entero potencia de 2. 

La DFT se puede ver como las muestras de la Transformada de Fourier (TF) de 
la secuencia x[n], que como sabemos es una función continua áef, dada por: 

Af)= tx[n]e-^"^" / = (-l /2, + l/2) (A.4) 

donde / es la llamada fi-ecuencia normalizada. Está relacionada con la frecuencia 
analógica,yá, por medio de: 

f = fa-T = ̂  (A.5) 
J s 

Sus límites de variación serán: 

/„=±0.5-/, = o / = ±0.5 (A.6) 

ya que el espectro de una secuencia es una ftinción continua de Q y además es periódico 
de periodo 2n, estudiándose éste en el llamado intervalo de Nyquist (-7r,+/r) radianes. 

Comparando (A.2) y (A.4) podemos ver que la DFT se obtiene muestreando la 
TF, tal que: 

4^] = ^(/L_A k = 0,...,N-\ (A.7) 
N 

La DFT de x[«] es un conjunto de muestras de su espectro continuo, que difiere 
del espectro X{f), del que es una estimación, en: 

1) Error de solapamiento (Aliasing error), al ser la señal en el tiempo no limitada 
en banda. Como la periodicidad del espectro viene dada por la frecuencia de 
muestreo, ya que este se repite centrado en dicha frecuencia, la máxima 
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frecuencia que se puede representar sin error de solapamiento será la mitad de la 
frecuencia de muestreo (criterio de Nyquist). 

2) Error debido a la truncatura {Windowing). Al hacer que el número de muestras 
en el tiempo sea finito, estamos truncando la señal con una ventana rectangular, 
de duración T^. 

Precisamente esta multiplicación implícita en el tiempo de la señal de entrada 
con una ventana rectangular, nos permite ver la operación de FFT como un banco de 
filtros digitales, ya que según las propiedades de la Transformada de Fourier, la 
multiplicación de dos señales en el dominio del tiempo equivale a la convolución de sus 
espectros. 

Suponiendo una ventana rectangular de coeficientes: 

c[«] = 
[1 |n|<A ,̂ 

O \n\>N, 
(A.8) 

su transformada de Fourier viene dada por: 

^Y(y-)_senk(2JV,+l)] 

que se corresponde con una función sinc, tal como se muestra en la figura A.l: 

(A.9) 

O f 

Figura A. 1: Espectro de una ventana rectangular. 

La figura A.l muestra dos cifras de mérito de la respuesta de la DFT a una 
sinusoide. Por una parte, cuánto menor sea la anchura del lóbulo principal entre nulos, 
mayor resolución tendremos, mientras que el nivel de lóbulos secundarios indica la 
susceptibilidad de que señales débiles sean enmascaradas por los lóbulos laterales de 
señales adyacentes más fuertes. 

Pues bien, el tren de deltas utilizado en el muestreo en el dominio de la 
frecuencia se convoluciona con el espectro de la función ventana, por lo cual, este 
espectro se repetirá sobre cada delta, es decir, a las frecuencias f=k/N, tal como se 
muestra en la figura A.2: 
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APÉNDICE A. RADARES FM-CW CON PROCESADORES DIGITALES DE ALTA VELOCIDAD 

Figura A.2: La FFT como banco de filtros. 

El espectro de la señal será un espectro de rayas superpuesto a este banco de 
filtros, y cada raya de salida (bin) de la FFT es el resultado de filtrar la señal por cada 
uno de los filtros. 

Para reducir el problema del enmascaramiento de señales débiles por lóbulos 
secundarios de señales más energía, se emplean sobre las muestras de entrada, es decir, 
antes de realizara la FFT, funciones de enventanado distinta de la rectangular que 
tengan un nivel de lóbulos secundarios menor: Blackman, Hamming, Hanning, etc. 
[Opp99]. 

No obstante, la reducción del nivel de lóbulos secundarios tiene un coste y es 
que la anchura del lóbulo principal aumente, con lo cual perdemos resolución. Se ha de 
llegar a un compromiso, que dependerá del espectro de las señales esperadas. 

Para N lo suficientemente grande, la resolución en frecuencia (ancho de banda 
de cada filtro) viene dada por: 

A/, 
= /̂ -/̂  = 1 N/2 ^ J_ 

l + A^/2 T l + N/2 T 
(A.IO) 

La resolución en distancia, quedará: 

Ai? = - ^ A / . « - ^ 
2 A/ * 2 A/ 

(A.11) 

Recordando que la máxima distancia no ambigua viene dada por el retardo 
máximo que puede tener un eco para llegar al receptor antes de que comience el 
siguiente barrido: 

R = 
c-T^ (A.12) 

necesitaríamos un banco de filtros con un número de estos dado por: 

ÁR 
(A.13) 
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Supuesto que evitamos el aliasing a la entrada del conversor analógico- digital 
con un filtrado paso bajo de ancho de banda ̂ ^ , el filtrado posterior realizado por la 
DFT equivale a reducir el ancho de banda de ruido á^f/l dif/lN. Es decir, se obtiene 
una ganancia en la relación señal a ruido de iV, por procesado. Ello unido al aumento de 
la SNR que supone pasar de trabajar con un ancho de banda A/a otro jS^, nos da una 
ganancia de procesado total de: 

G, = -T^-^^T:^. = 2Af-T„ (A.14) 
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Apéndice B 

TÉCNICA SPLIT-GATE ANALÓGICA 

La implementación simplificada de este lazo de seguimiento se muestra en la 
figura B.l Las puertas corresponden a bloques funcionales que multiplican la señal por 
la correspondiente ventana e integran la salida obtenida. 

Figura B.l: Modelado del sistema de seguimiento en distancia en el dominio de 
la frecuencia, suponiendo que el discriminador trabaja en zona lineal. 

El sistema consta de dos subsistemas: 

1) Un discriminador constituido por dos puertas de distancia integradoras, early 
y late, cuyas salidas, Veariy y Víate, se restan dando lugar a una señal de error, 
que será nula sólo si la distancia real del blanco (centroide) está situada 
exactamente entre las dos puertas. Como veremos, si di esta próxima a do, la 
señal de error será aproximadamente lineal y directamente proporcional a la 
diferencia (di-do). 

2) Un lazo de realimentación negativa que modificará la posición de las 
puertas (distancia estimada) hasta que la señal de error sea cero, momento 
en el que el lazo estará equilibrado y la distancia estimada coincidirá con la 
distancia real. El filtro del lazo, que se sitúa entre la salida y la entrada del 
discriminador, se diseña de modo que tenga una característica paso bajo, 
desempeñando así la fijnción de suavizado para reducir los errores de 
medida originados por el ruido y las fluctuaciones de los ecos. Además se 
encarga de proteger al sistema frente a contramedidas que pretendan robarle 
la puerta de distancia. Su diseño depende del tipo de blanco esperado. 
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APÉNDICE B. TÉCNICA SPLIT GATE ANALÓGICA 

Considerando una señal gaussiana normalizada correspondiente a un blanco 
situado a una distancia JC, (figura B.2), se puede expresar analíticamente la señal de 
entrada como [Per90]: 

i 

1 

1 

^ 

L 

1 dtlj / 

B \ 

1 dl<: 

— = = - • 
X] Xo X¡ X2 X 

Figura B.2: Pulso gaussiano de entrada y puertas early y late. 

-k-\x-x. 
V =e 

eco 

Dado B es el ancho de banda a - 3 dB, entonces V 

podemos escribir: 

í o\ 
x.± 

B 
'~2) V2 

(B.l) 

•, por lo que 

V\x.+-
B^ -4 1 

= e 
4 — 

V2 

de donde: 

k = 
2-Ln2 

(B.2) 

(B.3) 

La señal de salida del discriminador (salida del restador) será: 

(B.4) 

Operando: 

^/.. -^..w. =^ -^ j^^ / [V^(^2 -^j]-2-er/[VA(x„ -x,)]+er/[VI(x, -X,)} (B.5) 

9 * 
donde erf(x) = —¡=- ¡e'" -du es la función de error. En un margen pequeño de Xo-x, 

-Jn o 
2 

podemos aproximar erf{x) = -p--x y nos queda: 
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K,e-Kar,y=KÍx<-^o) (B.6) 

siendo: 

K = 2-
Lnl 

(B.7) 

En la figura B.3 se representa la salida del Split-Gate en función de XQ-XÍ y 

utilizando como parámetro, r = ^^^ ^ , (relación ancho de banda del eco/ancho de 

la ventana). 
2{x^-xJ 

Figura B.3: Función de transferencia del Split-Gate. 
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Apéndice C 

DESCRIPCIÓN Y MODELADO DE LOS 
LAZOS DE SEGUIMIENTO 

Como se ha indicado en el capítulo 3, un lazo de seguimiento en distancia 
operando en zona lineal puede representarse matemáticamente mediante la figura C.l. 

^ , 

^ 
H(s) 

do 

• 

Figura C.l: Diagrama de bloques simplificado del Split-Gate. 

En el dominio de la variable compleja s (dominio de Laplace), la ñinción de 
transferencia del filtro de lazo, H{s), vendrá dada por: 

H{s) = 
V>..~V.aHy k'{d:-dj 

(C.l) 

de donde la función de transferencia del lazo cerrado será: 

d,_ k'-Hjs) 
J, \ + k'-H(s) 

(C.2) 

A modo de ejemplo en la figura C.2 se presenta el lazo más sencillo: el filtro fipo 
I de simple integración. Este tipo de lazo tiene un error en régimen permanente cero 
para una entrada en escalón. 

O 

//(.)= (Or 

l + A„ s + w^ 

A„=-
O). 

H[j(ü)=-
1+y-

eo. 
Figura C.2: Filtro tipo I de simple integración. 
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APÉNDICE C. DESCRIPCIÓN Y MODELADO DE LOS LAZOS DE SEGUIMIENTO 

La determinación de la pulsación de corte an es de vital importancia en el diseño 
del sistema, ya que este parámetro fija el compromiso entre eliminar la mayor cantidad 
de ruido de medida y poder seguir las posibles maniobras del blanco (mayor o menor 
duración del transitorio), según se muestra en la figura C.3. 

20-\og\H(jO}} dB 

Figura C.3: Efecto de la frecuencia de corte del lazo. 

A continuación se analizan con algún detalle los filtros utilizados en esta Tesis: 

- Filtro tipo I, de segundo orden, óptimo ITAE 
- Filtro tipo II, de segundo orden, óptimo ITAE 
- Filtro a-j3 

C.l. Filtro tipo I (o de simple integración), de segundo 
orden, óptimo ITAE 

El filtro tipo I presenta un error en régimen permanente nulo a una entrada en 
escalón, es decir, que podrá seguir blancos a distancia constante de forma ideal. Además 
tiene una función de transferencia de segundo orden, ya que su respuesta al escalón es la 
que presenta menor sobreelongación [Daz75], es decir, elegiremos H{s) como: 

H{s) = a 
••{\ + bs) 

(C.3) 

con lo que la fimción de transferencia del lazo cerrado (C.2) se puede expresar en este 
caso particular como [Bia90]: 
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C.l. FILTRO TIPO ] (ODE SIMPLE INTEGRACIÓN), DE SEGUNDO ORDEN, ÓPTIMO ITAE 

^ = ^ (C.4) 

Para la elección de los coeficientes del lazo hay varios criterios de optimización 
de la respuesta transitoria del sistema. Así, el criterio ITAE [Daz75] minimiza la 
integral del valor absoluto del error del sistema (diferencia entre el valor deseado de la 
salida y su valor real) ponderado por el tiempo, para una entrada en escalón. Igualando 
la flinción de transferencia óptima se obtienen los valores de los coeficientes del lazo 
tipo I: 

^O _ b _ ^ ^ ÍQ ^\ 

b b 

es decir: 

¿ = - i - a = - ^ (C.6) 
\A-(D, l,4-¿' 

donde coo (rad/seg) es un parámetro directamente ligado con la frecuencia de corte 
(ancho de banda) del bucle. En principio interesa que coo sea lo más bajo posible para 
disminuir los errores de medida. De hecho, el error producido por ruido térmico puede 
aproximarse por la siguiente expresión [Bar79]: 

^ = I (C7) 
Ai? 2-^[SIN)^-PRF 

Od: Desviación típica del error de seguimiento en distancia 
Ai?: Resolución en distancia (c-r/2) 
/j: Ancho de banda del filtro 
(S/N)p : Relación señal a ruido por pulso 

Sin embargo, /? y por tanto cúo, deben ser suficientemente grandes para que el 
filtro no tenga un régimen transitorio elevado o un error de filtrado alto cuando el 
blanco no se mueva a velocidad radial constante. 

Con la determinación de los coeficientes ay b tenemos especificada la fimción 
H{s) de la ecuación (C.2), pero ésta se encuentra en el dominio de Laplace, por lo que 
para la simulación dinámica del lazo hemos de discretizarla y obtener su ecuación en 
diferencias finitas. El proceso de discretización se realiza mediante la transformación 
bilineal, la cual establece un cambio de variable de la forma [Opp99]: 

. = ^ - i ^ (C.8) 
Aíl + z-' 

253 



APÉNDICE C. DESCRIPCIÓN Y MODELADO DE LOS LAZOS DE SEGUIMIENTO 

donde Ar es el intervalo de muestreo con el que se obtienen las muestras de la señal de 
entrada. Aplicando la transformada sobre (C.2) obtenemos la función de transferencia 
del sistema discretizado, H{z): 

M ^ ) 2-Aí-(l-2-')+4-¿-(l-z-') 

y aplicando la transformada inversa obtenemos la ecuación en diferencias, que relaciona 
la salida del discriminador, áx, con la señal filtrada, Xo: 

, , a•^t^{^x[n^+2•^x[n-\]•^¿^[n-2]+%b•x^n-l]-{Ab-2^t)x\n-2] ,^ ,^, 
xAn) = í̂ —̂ ^̂  — —̂^ —^ (CIO) 

46 + 2^^t 
Esta ecuación, junto la expresión para el cálculo de la señal de error, permiten la 

simulación dinámica del sistema. 

C.2. Filtro tipo II (o de doble integración), de segundo 
orden, óptimo ITAE 

El filtro tipo II presenta un error en régimen permanente nulo a la rampa, lo que 
se traduce en que podrá seguir blancos con velocidad constante de forma ideal. Al igual 
que el caso anterior, consideramos una fiínción de transferencia de segundo orden, ya 
que en el proceso de optimización su respuesta al escalón es la que presenta menor 
sobreelongación. Es decir: 

/f̂ .; = ^ Í ± ^ (C.ll) 
s 

con lo que aplicando (C.2) obtenemos la fijnción de transferencia del lazo cerrado 

x„ k'abs + k'a 
(C.12) 

X,. s^+k'abs + k'a 

e igualando esta expresión con el criterio de optimización ITAE para sistemas de tipo II: 

x^ _ k'abs + k'a _ 2,2-ú}^+ü)l 

x, s^+k'abs + k'a s^ +3,2co^s + col 

obteniendo el valor de los coeficientes ay b: 

(C.I3) 

3,2 col 
b^^- a = ~^ (C.I4) 

¿y„ k' 
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C.3. nLTROa-p 

Una vez definidos los coeficientes de la función de transferencia del lazo abierto, 
discretizamos (C.l 1) aplicando la transformada bilineal (C.8): 

Ai(z) 4-(l-z-') 

y aplicando la transformada Z inversa obtenemos la ecuación en diferencias que 
relaciona la salida del discriminador (error de predicción), Ax, con la señal filtrada, Xg'. 

r ^_ aÁt-{{At + 2b)Ax[n]+ 2AtAx[n-1]+ JAt-2b)Ax[n-2]}+ 8 x , [ n - \ ] - 4 x , [ n - 1 ] 
Xg [n\ - -

(C.16) 

expresión que junto a la expresión para el cálculo del error, permiten la simulación 
dinámica del sistema. 

C.3. Filtro «-ŷ  

El proceso de filtrado con un filtro a-fi, cuya fiínción de transferencia es la de un 
filtro paso bajo, produce una reducción de los errores de medida. Este filtro es discreto 
por lo que la simulación de la evolución dinámica del lazo es inmediata a partir de las 
ecuaciones en diferencias que lo definen: 

Xj.{i) = x,{i) + a{x„{i)-x,{i)] 

Xf (i) = X, (i) + jU^ (i) - X, (0] ^ 

Xp{i + l} = Xp. (/)+T-Xp [i] 

Xp{i + l)=Xp{i) 

donde: 

i: índice de la ráfaga 
Xm'. posiciones medidas 
Xf-y Xj,: posiciones y velocidades filtradas 
XpY X : posiciones y velocidades predichas 

ay J3: parámetros del filtro 
T: período de tiempo entre medidas 

Se inicializa con las dos primeras medidas, Xm{l) y Xm(2): 

i . (3)=k(2)-x„( i ) ] / r 

x,{3)=x„{2) + T-x,{3) 
(CAS) 
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APÉNDICE C. DESCRIPCIÓN Y MODELADO DE LOS LAZOS DE SEGUIMIENTO 

La característica de este filtro es que no comete error de filtrado ante una entrada 
en rampa: 

x{i + \) = x{i)+vT ' (C.19) 

Los valores de los parámetros or y ^ suponen una ponderación entre medidas y 
predicción. De hecho, los filtros de seguimiento tienen dos objetivos básicos: 

- Mejorar la precisión de las medidas, eliminando en lo posible los errores de 
medida. 

- Predicción de la posición futura del blanco. 

Un análisis detallado de este filtro puede encontrarse en [Far85]. 
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Apéndice D 

SPLIT GATE: ERROR POR RUIDO TÉRMICO 

Para la obtención del error en la medida de distancia debido al ruido térmico, 
consideramos la estructura del receptor radar mostrada en la figura D.l. 

FI 

X(t) 

DIVISOR 
POTEN. 

FPB 
Xi 

71/2 

COSOÍFit 

DETECTOR 
SÍNCRONO 

FPB 

MUESTREO 

A/D 

FFT 

I,Q 

^ •#W=) 
DETECTOR 

DE 
ENVOLVENTE 

S(k) 

Figura D.l: Estructura del receptor de un radar por muestreo. 

Suponemos para el análisis que a la entrada del detector síncrono tenemos una 

señal continua, de amplitud 4l-A{t) y potencia media Sm=< Á^{t) > sobre R=\ Q, más 

ruido térmico (ruido blanco): 

x{t) = ^¡2-A{t}cos{ü)p,t + <l){t)) + n{t) (D.l) 

y además BFI« FI, con lo cual tendremos un ruido térmico de banda estrecha, que se 
puede representar por [Per98a]: 

n{t) = rip (í}cos a)p, -t — rif. (/}sen co^j t (D.2) 

siendo nf{t) y nc{i) las componentes en fase y en cuadratura del ruido y se modelan 
mediante procesos estocásticos gaussianos de media cero y varianza: 

Cw = N,„ = Potencia media de ruido (D.3) 

siendo entonces la relación señal a ruido: 
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S,„ _<A'{t)> 
SNR„=^ = ^ (D.4) 

Mientras que n{t) es paso banda, nf(i) y «c(0 son paso bajo. 

A la salida del detector síncrono, tendremos: 

x¡ (/) = y2-A{t}cos{ü)i,jt + 0{t))+ rip (í)cos a)p¡t - n^ (í)sen ú}p,t\cos co^jt + FPB = 

(D.5) 

XQ (Í) = \;Jl-A[t}cos[o)p¡t + ̂ {t)) + rip (/}cos C0p¡t - ric (/}sen ¿y ,̂/jsen cOpjt + FPB = 

(D.6) 

Tras el muestreo y digitalización se realiza la Transformada Discreta de Fourier 
(DFT) de ambos canales. Para calcular DFT de una señal discreta en el tiempo 
representada por la secuencia x{n), las dos funciones integradas en las librerías del 
entorno de programación Matlab utilizan el algoritmo FFT, formando el siguiente par de 
transformadas [Opp99]: 

xin)^X{k) 

DFT X(Á:) = ¿x(n>íy|;-'^^*-') 1 < A: < Â  
"=' ^ (D.7) 

DFT-' x{n) = - - y Jr(jt)-6;-("-"(*-" l<n<N 

donde: 

r.-i —o N 

y ny k (números enteros) son los índices de tiempo y frecuencia de ambas-secuencias. 

Nótese que aunque la secuencia de entrada, x(n), sea real, la secuencia de salida, 
X{k), es compleja en general, y de la misma longitud N que la de entrada. 
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Si, como es el caso de un radar de onda continua y frecuencia modulada que 
ilumina un blanco puntual, se cumple que (tomando adecuadamente el origen de 
tiempos): 

A(ñ = A 
(D.8) 

donde ftb es la pulsación asociada a la distancia al blanco. Entonces, las secuencias de 
salida de ambos canales, serán: 

A,{k) = ^-4^-A{k)^:l^-nAk) 
7 - (D.9) 

Además, si por sencillez, suponemos que la frecuencia f¡^ =a}^/2-7r coincide 
con una de las rayas de la FFT, entonces A{k)=A, para las dos rayas correspondientes a 
fo (frecuencias positiva y negativa) yA{k)=0, en otro caso. 

Cuando se extrae la envolvente se obtiene una señal que sigue una distribución 
Riciana (de Rice) o también llamada de Rayleigh modificada: 

.10) 

Si se cumple que A{k) » rif, nc (linealización) ía ecuación (D.IO) queda de la 
siguiente forma: 

S{k) = —^-A{k)+—-n,{k) (D.ll) 

en las rayas correspondientes a^o. Y en otro caso (cuando no hay señal, A{ÍÍ)=Q): 

S{k) = ^-^nl{k) + nl{k) (D.12) 

esto es, el ruido presenta en amplitud una fdp de tipo Rayleigh, con un valor medio no 
nulo. 

La relación señal a ruido en cada una de las rayas (positiva y negativa) 
correspondientes SL/D, vendrá dada por: 
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2 2 -^ A2 

SNR,,,, = J^ = -—^ = -•SNR,„ (D.13) vídeo ^i r. 2 

4 ^N. 
^ . ^ 2 2 crj, 2 

4 
y si sumamos ambas rayas: 

SNR,,^^=N-SNR,„ (D.14) 

demostrando que la ganancia de proceso es igual a Â , si se utiliza toda la información 
(suma coherente de las rayas correspondientes a la frecuencias positiva y negativa), 
mientras que será igual a N/1 si sólo se utilizan las rayas correspondientes a frecuencias 
positivas. 

D.l. Blanco extenso. Definición de relación señal a 
ruido 

Si el blanco es extenso lo podemos considerar como un conjunto de blancos 
puntuales ocupando varias celdas de resolución. Dado que en esta Tesis se trabaja con 
señales de video, existen varias posibilidades para definir la relación señal a ruido a la 
entrada del procesador de video. 

Tanto en las simulaciones numéricas como para caracterizar las señales 
experimentales, se definirá la relación señal a ruido de video como el resultado de 
sumar los valores de la potencia en las celdas donde hay señal, dividido por la suma de 
los valores, también en potencia, en las mismas celdas, cuando el blanco no está 
presente. 

Aunque esta definición depende de la forma del blanco, es fácil establecer su 
correspondencia con la relación señal a ruido a la entrada del receptor: 

- Blanco puntual 

En este caso y suponiendo que el receptor es completamente coherente, la 
relación señal a ruido de video viene dada por (D.14). 

- Blanco rectangular 

Si el blanco está configurado por 2M rayas de amplitud A^ constante, en las 
mismas condiciones, se tiene: 

SNK..0 = ̂ ^ = SNR^^„,^, = N-SNR, (D. 15) 
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D. 1. BLANCO EXTENSO. DEFINICIÓN DE RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

Nótese que la definición de relación señal a ruido de video considerada coincide 
con la correspondiente a una celda. 

- Blanco gaussiano 

Si el blanco es de la forma: 

S{k) = A, •e (D.16) 

la potencia de la señal de video contenida en 2M rayas, vendrá dada por 

¿ S\k)^ ¡^J\k)dk= ^S'{k)dk- ["S'{k)dk=Al-a-^ 
k=-M 

erf — \-erf 
V e r ; \^ J. 

(D.17) 

donde a pesar de que estamos manejando secuencias, es decir, muestras de señales 
analógicas, hemos sustituido el sumatorio por el símbolo integral para facilitar el 
análisis. De este modo hemos utilizado la función de error erj{x), definida como: 

erf[x) = —j=- \e " -du (D.I8) 

y teniendo en cuenta que tal como se muestra en la figura D.2, es una función impar, es 
decir: 

erJi'X) = -erj{x) (D.19) 

y 

-2 1 

-1 

' erf(x) 

2 

Figura D.2: Función de error 

la expresión (D.17) puede escribirse: 
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APÉNDICE D. SPLIT-GATE: ERROR POR RUIDO TÉRMICO 

Y,S\k)^Al-a-4^-erf ^M^ 

k=-M \(^J 
(D.20) 

y la relación señal a ruido de video, vendrá dada por 

A^ -a-^Tt-erf 

S^Kideo ~ 
vO-y a-iñ IM 

-er/ 
1-M \a j 

M\ 

1-M 
•erf •SNR 

vO'y 
puntual 

(D.21) 

SNR-N 

D.2. Error por ruido térmico con señal de entrada 
rectangular 

Supondremos que la señal de video es rectangular, constituida por 2M muestras 
de amplitud A, que la ventana del discriminador mostrado en la figura D.3 está centrada 
en el blanco (lazo en equilibrio) y despreciaremos la contribución de las muestras de 
ruido en las zonas donde no hay blanco, lo cual es consistente con la hipótesis de que 
SNRin » 1, siempre que la diferencia de tamaños de ventana y blanco no sea excesiva. 

Aik) 

HAk) 
ko-M 

A + "i 

9-
2^. «E 

ka+M 

Z-^w 
0 

g i-] 
I A, «A 

KQ. - ftfl + ^ / „ 

A 
= — + £ 

¿^ J -r 2^ 
A/Z 

4+«2 

Figura D,3: Discriminador Split-Gate. 

En estas condiciones, a la salida de ambas puertas (integradores) tendremos los 
valores medios de S{K) en ambos intervalos, es decir, A^ y Aj más las muestras de 
ruido, n\ y «2, que seguirán siendo variables aleatorias de media cero y desviación 
típica: 

«,,«2 ->A^(0,cr„-VM) (D.22) 

siendo M el número de muestras sumadas en cada puerta (la mitad del tamaño del 
blanco). 
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D.2. ERROR POR RUIDO TÉRMICO CON SEÑAL DE ENTRADA RECTANGULAR 

Cualquier operación lineal (filtrado lineal, p. ej.) sobre muestras de una 
distribución gaussiana incorrelada vuelve a producir otra distribución gaussiana pero 
correlada, en la que sólo cambia (7. 

Como «1 y «2 serán variables aleatorias gaussianas incorreladas entre sí (implica 
independencia estadística en el caso gaussiano), la combinación lineal de ambas: «£ y HA 
serán variables aleatorias gaussianas de media cero y desviación típica: 

n„n^^ N{0, ^[(J„-^[M] + [CT„-4M) = cr„ ̂ /2^) (D.23) 

Finalmente, a la salida del discriminador se obtiene: 

^Ejj. A^+A^+n 
+ ̂  (D.24) 

I V^y 

donde hemos despreciado en el denominador riz frente a los valores medio de la señal, 

En resumen, la distribución de la señal de error, en presencia de ruido térmico, 
será gaussiana de media ML (señal de error ideal) y desviación típica: 

^ - = ^ = ^ - ^ ^ = ^ - ^ (D-25) 
I 2A-M A V2-M 

Teniendo en cuenta (D.15): 

o-,/, = , ^ -^1= = , ^ •^L= (D.26) 

y considerando que: 

d = ryM-^ (D.27) 

se tiene finalmente: 

a,=ryM-a^,^=r,-M-===-^==^ metros ' (D.28) 

El error normalizado (en celdas) será: 

(7, ^ V2M_ 1 
O " 2 ^JSÑR, 

(D.29) 
video 
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Utilizando (D.14), podemos poner: 

^¡2M 

P-SNR, 
(D.30) 

donde: 

1M\ 
rd'-

N: 
SNRvideo-

SNRi„: 

Desviación típica del error, en metros 
Número de muestras del blanco 
Resolución en distancia, en metros 
Longitud de la FFT 
Relación señal a ruido en video 
Relación señal a ruido a la entrada del receptor 

De la expresión (D.30) se deduce que el error por ruido térmico disminuye en las 
siguientes situaciones: 

- cuando se trabaja en entornos menos ruidosos, es decir, para elevadas 
relaciones señal a ruido. 

- cuando la longitud de la FFT, N, aumenta. Esto es debido al efecto de 
filtrado de la FFT. 

- cuando el número de muestras del blanco, M, disminuye. Esto es debido a 
que la pendiente de la ftinción de transferencia del discriminador es 
inversamente proporcional a M. Gráficamente: 

-

+1 

xf 
P<\ 

-1 

I 

Figura D.4: Efecto de la variación de la pendiente de la función de transferencia 
del discriminador sobre el error por ruido térmico. 

Por último destacar que según esta expresión, el error por ruido térmico no 
depende de tamaño de la ventana i , lo cual, sólo es cierto si se cumplen las hipótesis de 
partida. De hecho, el error es mínimo cuando la longitud de la ventana de proceso se 
acerca a la extensión del blanco, es decir, 2L=2M. 
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D.3. ERROR POR RUIDO TÉRMICO CON SEÑAL DE ENTRADA GAUSSIANA 

D.3. Error por ruido térmico con señal de entrada 
gaussiana 

Suponemos que el blanco de entrada al sistema es una señal discreta dada por la 
expresión (D.16), según se muestra en la figura D.4, donde k es el índice de cada, 
muestra, (jes valor en muestras donde la función gaussiana cae a e"''̂  e / es el número 
de muestras entre el centroide del blanco y el centro de la ventana (early+late), de 
anchura 2M muestras. 

A-e-

I-M O / I+M k 

Figura D.5: Pulso gaussiano de entrada y puertas early y late. 

La señal diferencia A será: 

1 -t-m ¡ 

^ = V,„.-V,ar,y= \S{k)dk - \S{k)dk (D.31) 

Operando: 

^=A•^•cJ• erf 
f I + M 

4lo 

\ 
+ erf —P 2-erf -=-

\ v2(7 j \y¡2aj 
(D.32) 

Análogamente, la señal suma E vendrá dada por: 

- - • ' ! - erf 
I + M 

^Í2a 
-erf 

'I-M} 

^Í2a 
(D.33) 

Finalmente, la señal de salida del discriminador Split-Gate, será: 
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A 
s 

erf -\-erf 
>/2cr 

•2-erf 
V2( VV2cr; 

erf -erf 
42o 

(D.34) 

Si consideramos las mismas hipótesis que en el caso anterior, concretamente que 
las puertas early y late están centradas en el blanco, entonces /-^O pudiendo aproximar 
(D.34) por: 

A V^ 42o 
^ M ^ 

2 / 

2-erf 
.42a. 

n o erf 
' M ^ 

(D.35) 

42c 

ya que en las proximidades del origen de coordenadas, la función de error erf[x) se 
puede aproximar por el primer término de su desarrollo en serie de MacLaurin, esto es: 

erf{x) = -¡=^x 

j:-»0 

Asimismo, (D.33) puede aproximarse por: 

n i:^A;¡--o-2-erf 
^ M ^ 

K42-OJ 
= A-427t-a-erf M 

42-0 

con lo cual, la expresión (D.25) puede ponerse como: 

1 o„ <T„ 
(^All = • 

^ ^o„-4^M 

S A-42ñ-o 
erf 

1 

^ M ^ 

42-0 

A 4ñ-a 
erf 

' M ^ 

42-o. 

y por medio de (D.21): 

42-a 

(D.36) 

(D.37) 

(D.38) 
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D.3. ERROR POR RUIDO TÉRMICO CON SEÑAL DE ENTRADA GAUSSIANA 

^A/Z = 
4sÑR~Z 4^-<y / M ^ 

erf 
\^<TJ 

1 
erf\ M 

(7 ) 

(D.39) 

1 

42-(7-47t erf 
^ M ^ ^¡SNR^iJeo 
\y¡2(TJ 

A partir de (D.35), podemos escribir: 

d = r,-a-\--erf 
í -Kt \ 

M 
V2-(T> 

A 
E 

(D.40) 

donde hemos obviado el signo - porque es debido sólo al hecho de considerar en el 
desarrollo la posición relativa pulso-puerta tal como se muestra en la figura D.5. 

Finalmente, el error vendrá dado por: 

o-rf =r,-(7\\--erf 
^ M ^ 

erf\ 
M_ 

yf^-aj 72-c7-V^ erf 
M 

V2cr 

4SÑR^ video 
(D.41) 

= r. 
^ • 

/•Hf^ .¡SÑR. video 

El error normalizado (en celdas) será 

(7j ^lo•^í^ 
erf\ 

M 

a 4SÑR. 
(D.42) 

video 

Para completar el análisis, veamos que ocurre si se cumple que a» M. Según 
(D.36), podemos aproximar: 

erf 
M] 2 M 

pudiendo escribir (D.42) como: 

a, V W ^ / 2 M 1 _^¡^M 1 

(D.43) 

2 VV^ a 4sÑR~Zo 2. 4sÑR^„ 
(D.44) 
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y por consiguiente, un pulso de gran duración con respecto a la ventana Splü-Gate, da 
lugar a que el error por ruido térmico del discriminador sea el mismo que con entrada 
rectangular, (D.29). 

Por último nótese que la expresión (D.42) puede escribirse como: 

í \^\ 

\M 
•erf M 

ya ) yfÑ^SÑR, 
(D.45) 

demostrándose que , para una determinada relación a/M, las conclusiones obtenidas con 
señales rectangulares y gaussianas son las mismas. 
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Apéndice E 

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA TÉCNICA DE 
VENTANA DESLIZANTE 

Como se ha explicado en el capítulo 3, el centro de la ventana, 6„, se determina 
promediando los acimuts de comienzo (suficiente número de detecciones dentro de la 
ventana) y final (insuficiente número de detecciones en la ventana), es decir: 

^ . = - V ^ (E.l) 

la cual tendrá un error de tipo aleatorio que habrá de evaluarse en términos de 
probabilidad. 

Efectivamente en la designación del principio y fin del blanco hay varios 
factores de incertidumbre [Sko90]: el movimiento (barrido) de la antena y el ruido de 
cuantifícación en el proceso de conversión A/D de las muestras procesadas. La 
desviación típica del error aleatorio, £J„„ en la posición central del blanco vendrá dada 
por: 

donde: 

ar. Desviación típica del error aleatorio en la designación de la "Iniciación del 
blanco" 

q̂  Desviación típica del error aleatorio en la designación del "Fin del blanco" 

(J, = CT̂  = ^<jl+... + al (E.3) 

donde: 

a^ ... al Varianzas de los factores de incertidumbre 

En concreto, el error o ruido de cuantifícación, es decir, el error que 
cometemos al trabajar con niveles discretos, sigue una distribución uniforme, cuyo valor 
cuadrático medio es: 

al^¿- (E.4) 
' 1 2 
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APÉNDICE E. ESTUDIO ANALÍTICO DE LA TÉCNICA DE VENTANA DESLIZANTE 

donde q es el valor de la resolución acimutal. En [Sko90] se destaca la posibilidad de 
mejorar la precisión (valor rms o eficaz, <7¡) de la posición angular del blanco, 
procesando las dos mayores amplitudes de las muestras recibidas, idea que esta en la 
línea de la expuesta en esta Tesis. 

E.l. Probabilidad de verdadera validación 

Esta probabilidad de verdadera validación Pvv, -la probabilidad de detección a la 
salida del algoritmo de Ventana Deslizante- puede estimarse a partir de noción de 
probabilidad de detección en el caso analógico. 

El problema es el siguiente [DirSO]: Dada una celda de distancia analizada, la 
ventana digital recibe N hit o pulsos por barrido, ¿cuál es la probabilidad de alcanzar el 
umbral de M"unos" en la ventana?. Para deducir su expresión, recordemos [Pap91] que 
una variable aleatoria X tiene una distribución binomial de orden n, si toma los valores 
0,1,...«, con: 

P{X = k)^ 
ykj 

p'-q"-' con q = \-p (E.5) 

donde para indicar los números combinatorios "« sobre le", esto es, las combinaciones 
de k elementos tomados de n en « (« < k) se emplea la notación siguiente: 

Ct = (E.6) 
k\{n-k)l 

Dicho esto, sea Pes la probabilidad de tener una detección (un "uno") en un 
barrido {Pes es la probabilidad de detección por celda a la salida del CFAR) y A: el orden 
del barrido donde se alcanza M. 

0 1 2 3 4 . . . k N 
— 1 — I — I — I — I 1 

1 _ i • i 
(M-1) "unos" 

Tamaño TV de la ventana 

Figura E.l: Probabilidad de verdadera validación. 

Tal como se muestra en la figura E.l, para que haya validación en el barrido k es *"* 
necesario que entre un "uno" sabiendo que se cuenta ya con (M-l) "unos" entre las N-l 
primeras celdas de la ventana. Es decir: 
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E.2. PROBABILIDAD DE FALSA VALIDACIÓN 

p„ (i)=c.v -pr -d - p,)"-"-'"-"-p. (E.7) 

^ > ' X 
Probabilidad para que haya {M-1) Probabilidad para que el barrido A' 
"unos" sobre N-1 elementos aporte un "uno" 

Finalmente: 

PM=Ct;'-P^{\-Pj-'' (E.8) 

Pero esta validación puede hacerse: 

- Lo más temprano en el orden M (los M primeros barridos hacen aparecer 
cada uno un "uno"). 

- Lo más tarde en el orden N (los barridos según el orden N, estando fuera de 
señal, no hacen aparecer más "unos"). 

Es decir, que kpertenece al dominio M..N. 

La verdadera validación puede obtenerse para cada uno de los k barridos 
definidos, de modo que la probabilidad de validación real para un umbral M con N hit 
por blanco es igual a [DirSO] [Dil67]: 

ŵ = I ^ . {k) = Cf-^ -P^ •(! - P..)'-'' (E.9) 

Se pueden hacer dos observaciones: 

\. El ruido se supone nulo alrededor del plot. 

2. Todos los ecos son considerados con la misma probabilidad de existencia, 
Pes- El haz de la antena, por tanto, se supone rectangular. 

Se ve, pues, que para un radar dado {N fijado) y un blanco dado (P„ es función 
de relación señal a ruido), la probabilidad de verdadera validación depende sólo de M; y 
que habrá un M óptimo. 

E.2. Probabilidad de falsa validación 

Es la probabilidad de alcanzar el umbral de M "unos" de ruido en la ventana, sea 
cual sea el barrido. Consideremos que la probabilidad elemental de que el ruido 
produzca una detección es Per -la probabilidad de falsa alarma de celda, esto es, la salida 
del CFAR-. 

Tal como se muestra en la figura E.2, un barrido (o celda de distancia 
considerada) no puede validar un plot más que: 
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Cuando no se ha detectado un "uno", sino la validación del plot habría 
tenido ya lugar. 

Cuando el estado de la ventana en el barrido precedente (R-l) hace aparecer 
(M-\) "unos". El primer elemento no puede ser un "uno" porque 
desaparecería de la ventana durante el paso del barrido (R-l) al R. 

(M-l)"unos" 

Estado del barrido núm. (R-I) 

0 

1 

Estado del barrido núm. R 

Figura E.2: Probabilidad de validación. 

Se tiene pues: 

Probabilidad en el barrido {R-l)=C^:'-P,'^~'il-P,rT''^^''~'^il-Pj (E.IO) 

M-l "unos" de 
ruido entre N-1 

Un "cero" en la 
primera posición 

Probabilidad en el barrido (R )= Probabilidad precedente-Per (E.ll) 

Entrada de un "uno" 

Finalmente [Dir80][Dil67]: 

•M+1 
(E.12) 

Es pues la Pj\, la que suministra el número de falsos plots por vuelta de antena. 
Las probabilidades de salida del algoritmo de Ventana Deslizante Pw y Pp son 
funciones de Pes y Per respectivamente (salida del CFAR) y dependen del umbral 
M. 

Si: 

Mt P.A Pj.^ 
MÍ^P„^ P^T 

(E.13) 
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E.3. EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN CENTRAL DEL PLOT 

Es decir, habiendo fijado las condiciones de utilización del sistema (probabilidad 
de falsa validación máxima admisible y blancos de relación señal a ruido media dada), 
existe un valor óptimo del umbral Mcon el cual P^ es máxima. 

Resumimos a continuación el proceso a seguir para la búsqueda del umbral 
óptimo de la ventana (M de N) desde el punto de vista de detección: 

1) Se decide cuál es la probabilidad de falsa validación Pfv de la ventana que se 
desea asumir. 

2) Mediante la expresión (E.12) se establece, para cada valor de M, cuál es la 
probabilidad de falsa alarma para cada celda individual. Per-

3) Con este último valor se establece el umbral de detección Vj, cuyo cálculo 
depende del detector de envolvente elegido. 

4) El siguiente paso consiste en calcular la probabilidad de verdadera 
validación en función de la relación señal a ruido. Su expresión analítica 
depende del modelo de blanco asumido, pero en muchos casos es más simple 
recurrir a la simulación. 

Pero este umbral óptimo desde el punto de vista de la detección, ¿lo es 
también desde el punto de vista de la precisión acimutal de la posición central del 
plot?. 

E.3. Evaluación de la posición central del plot 

Están definidas: 

- La decisión de iniciación de plot al pasar de (M-l) a M"unos" en la ventana. 

- La decisión de fin de plot al pasar de M a (M-l) "unos". 

Siendo la iniciación y fin de plot variables aleatorias, lo será también la posición 
central del plot. Éste será obtenido por media aritmética de las informaciones angulares 
de iniciación y fin de plot. 

Sea pues: 

A9. Paso en el que avanza la ventana deslizante entre barridos. 
djo: El acimut de iniciación de plot visto por el radar. 
OJQ: El acimut de fin de plot visto por el radar. 
6b: El acimut de comienzo de la ventana cuando está por última vez sobre ruido. 
6i: Iniciación del plot visto por el extractor. 
0f. Fin del plot visto por el extractor. 
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6,0 I 
eo t í "' \ 

Figura E.3: Plot de tamaño N. 

Podemos escribir: 

(E.14) 

Siendo ky h e\ orden de los barridos de iniciación y fin de plot respectivamente 
y A'' la longitud del plot, se tiene: 

e^ =d,+k-Ad 
(E.15) 

La posición central del plot visto por el radar, Smo, viene dada por: 

^mO -

^,0 + ^/O = ^ ,+^^ -A^ (E.16) 

La posición central del plot visto por el extractor, dm, viene dada por: 

2 2 
(E.17) 

El dominio de k se sitúa entre k^m y kmax, tal que: 

kmin= M (si todos los ccos son detectados) 
kmay^ N ( si es necesario esperar la detección del último eco) 

El dominio de h se sitúa entre hmin y hmax, tal que: 

Plot 
Fin de plot en el orden 

M-1 "unos" dentro de N-1 celdas 

M-1 "unos" 
dentro de M-1 

Fin de plot en el orden 
Ka.=N+N-(M-¡) 

Figura E.4: Evaluación de la posición central del plot. 
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La posición central en valor medio de los plots vistos por el extractor vendrá 
dado por: 

— 1 (K,. +k„:. K„ +K .¿,0 = ?:Kll.A0 (E.18) 

El extractor calcula, pues, la posición central del plot con un sesgo o error 
sistemático ^, dado por [Sko90]: 

£,=m-m, (E.19) 

siendo mo la posición central del plot visto por el radar. 

A este error sistemático (que puede corregirse en el mismo extractor) se 
añade un error aleatorio, £a que es función del reparto de "unos" y "ceros" en el plot y 
que debe evaluarse en términos de probabilidad. 

Sea: 

PDp{h): Probabilidad de iniciación del plot en el barrido de orden k. 
Pppih): Probabilidad de fm del plot en el barrido de orden h. 

La probabilidad de la posición central del plot en el barrido de orden m se 
expresa por la relación: 

PMp{mh ZPop{k}P,M (E.20) 
e(M,N) 

h£(N+\,2N-M+l) 
k+h 

con m= 
2 

Calculamos Pop y PFP- La probabilidad de decidir iniciación de plot es la 
probabilidad de tener verdadera validación para un orden k cualquiera sobre {M,N), es 
decir: 

^.. = S^wW = Scf-"-^r-(l-^J""=«. (E.21) _ \k-M 

k=M k=M 

La probabilidad de decidir iniciación de plot sobre el barrido k es la probabilidad 
de tener verdadera validación sobre el barrido k, sabiendo que el plot es efectivamente 
detectado, es decir, la probabilidad normalizada al conjunto de casos en que hay una 
decisión de iniciación de plot. Es decir: 

Popik) = ^ ^ (E.22) 
«k 

La probabilidad de decidir fin de plot es la probabilidad de pasar de Ma (M-1) 
"unos", en un barrido de orden h cualquiera sobre (A'+1,2A'̂ -M+I). 
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So 

• 

N h 

1 1 
(M-I) "unos" dentro 
de N-(h-N) 

Figura E.5. Cálculo de Ppp. 

En la Figura E.5 se muestra la situación al barrido h del paso de M a (M-l) 
"unos" entre los 2N-h elementos posibles de la ventana, y tendremos: 

Pr, = Cf̂ :', •P.f -(1 - P,. )(̂ -̂''HM-0 (p^r, ,^,iq„i,r h) (E.23) 

M "unos"-^ (M-l) "unos" 

El cambio de variable h=2N-k+1 pone en evidencia que PDP=PFP- En efecto, en 
las mismas condiciones (Pes constante) la probabilidad de detección de la transición no 
señal a señal es igual a la probabilidad de detección de la transición señal a no señal. La 
probabilidad de decidir fin de plot sobre el barrido h es la probabilidad de tener la 
transición M a (M-l) "unos" sobre el barrido h, sabiendo que el plot ha dado lugar de 
forma efectiva a una decisión de fin de plot. Es decir, que la probabilidad normalizada 
al conjunto de casos en que hubo decisión de fin de plot es: 

p>M- Pfi_ (E.24) 

sabiendo que cch está deducido de la misma forma que Cft, es decir: 

JV-M+l , i , s 

p _ "y QM-X^pM U_p \[2M-hy(M-\) 

O sea: 

h=N+\ 

= ar. (E.25) 

(E.26) 

Lo que conduce a la posición central del plot, m = 
k + h 

a la expresión: 

PM.{m)= \ I [ c r r -C- - - P r "(1 - P.S )^""""""] (E.27) 
"" 2 k.h 

M 
2 

=-) 

Esta relación permifirá calcular en particular la probabilidad de que la posición 

central del plot esté realmente en m = ; esta probabilidad P p̂ (w) es fijnción 

directa de Pes por lo que, una vez determinado un umbral óptimo M (para la 
detección), se podrá comprobar si es también óptimo para la precisión en acimut. 
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E.3. EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN CENTRAL DEL PLOT 

Naturalmente si se admite un cierto modelo Swerling de blanco, un determinado 
detector CFAR y un modelo de ruido (normalmente gaussiano), se pueden -con 
bastante esfuerzo y sólo en casos particulares- establecer estas expresiones en términos 
de la relación señal a ruido. Sin embargo, la complejidad de las expresiones y sus 
limitaciones las hacen poco útiles. Por ello se ha optado por simular directamente la 
técnica, lo que, por otra parte, no es demasiado difícil. 
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APÉNDICE E. ESTUDIO ANALÍTICO DE LA TÉCNICA DE VENTANA DESLIZANTE 
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Apéndice F 

TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCIÓN 
CON FORMAS DE ONDAS TRIANGULARES 
YGAUSSIANAS 

F.l. Función de transferencia con señales triangulares 

El análisis con señales triangulares es similar ai desarrollado en el capítulo 4 
para señales rectangulares, pero se llega a expresiones más complicadas por lo que es 
necesario hacer alguna aproximación que facilite la obtención de conclusiones. 

-± 

. I 
• « — * • 

II:̂  
I-M 

<— 2-M 

I+M 
— • 

Figura F. 1: Señal de entrada triangular. 

El resultado de la convolución de dos señales triangulares de anchura 2M 
muestras, tai como se muestra en la figura F.l, está formado por ramas de funciones 
polinóminas de grado 3 (cúbicas) y su anchura es la suma de la de las señales 
convolucionadas. A partir de la obtención gráfica de la función de transferencia (señal 
de error) del sistema, según se muestra en la figura F.2, obtenemos la expresión 
analítica. 

Suponiendo que trabajamos alrededor de /, podemos despreciar en la expresión 
analítica de los pulsos convolucionados el término de grado 3, por lo que operamos con: 

xsk) = 
A' 

M' 
•M{k-2-I + uY +-M' (F.l) 

^'^'^-i^ •MÍk-2-I-Uf+-M' (F.2) 
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APÉNDICE F. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCION CON FORMAS DE ONDA 
• TRIANGULARES Y GAUSSIANAS 

donde: 

IM: Núm. de muestras ocupadas por el blanco 
U: Desplazamiento genérico en núm. de muestras 
/: Centro del blanco en muestras 

Las funciones diferencia y suma serán: 

^ = X,{k)-XXk) = '^•U•{k-l•I) 
M 

(F.3) 

I. = X^ik) + X,{k) = — ( - k ' + 4-k-I-4-1' -U'+-M' 
M [ 3 

(F.4) 

De aquí, la señal de error, será: 

k-2-I 

•k^+A-k-I-4-f-U^+-M^ 
(F.5) 

que se anula para k = 21. En las proximidades del punto de cruce, k —> 27, la señal error 
que se obtiene es: 

£ = 
^M' f/VA^ 

3-U 2 K^J 
(F.6) 

En términos de distancia: 

do=r. 
^M^ U^ 

3-U 2 

í \ \ 

v^y 
metros (F.7) 

donde ra es la resolución en distancia. 

El error por forma de onda será: 

í. 
Ádo = 

A]2-rj-M-AM 

2-U 
metros (F.8) 

que no afecta al algoritmo si lo que se determina es el punto de cruce por interpolación 
entre los valores en que se produce el cambio de signo. 
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F.2. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA CON SEÑALES GAUSSIANAS 

••X,(k),X,(k) 

2-U. 
; 

i 

1 

m-' 
-1 

0J-

A=X,(k) 

2-I-U 

A 
I 

2-1-U 

X. (k) 

2-1 / 

I 

• 

2I+U k 

2-I+U k 

Figura F.2: Obtención gráfica de la función de transferencia (señal de 
error) del sistema. 

F.2. Función de transferencia con señales gaussianas 

Una forma de señal de entrada especialmente adecuada para el procesado de 
celdas en acimut es la gaussiana, pues responde muy bien a la forma del haz de la 
antena y, por tanto, a la que se obtiene con blancos puntuales. 

Supondremos que las M muestras procesados serán suficientes para que 
prácticamente toda la potencia de la señal esté comprendida en las mismas, lo que 
simplifica los cálculos. Por sencillez, en este caso mediante un cambio de variable, 
colocamos el origen del eje de muestras en la muestra correspondiente a la media de la 
gaussiana, por lo que nuestra señal de entrada será [Bas03]: 
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APÉNDICE F. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCION CON FORMAS DE ONDA 
TRIANGULARES Y GAUSSIANAS 

Sik) = A-e^''" (F.9) 

que se corresponde con una señal con forma gaussiana de potencia: 

P,„=4^-A'=I-P, (F.IO) 

donde /es la ganancia por integración de las muestras, Po=A la potencia de la celda en 
que su valor es máximo y creí valor en muestras donde la gaussiana cae a e ""̂ . 

Esta señal se adelanta y se retrasa un número de muestras adecuado. Las señales 
resultantes servirán como filtro adaptado a la de entrada en cada una de las ramas, 
implementado aquí como una convolución. Teniendo en cuenta que el filtro paso bajo 
que aparece en cada rama es de fase cero y tiene suficiente ancho de banda para que 
pase la señal considerada, tendremos: 

xM = s{k)'^sik+u) 
X,ik) = Sik)*Sik-U) 

donde el operador * denota convolución lineal discreta y A: es el índice de las muestras 
en las secuencias. 

Ambas convoluciones se obtienen fácilmente operando en el dominio 
transformado Z, teniendo en cuenta la propiedad de la convolución: 

x[n]*y[n]<^^^X{z}Y{z) (F.12) 

Haciendo z=^^ obtenemos que la convolución de ambas secuencias es el 
producto de las respectivas respuestas en frecuencia, inmediatas de obtener: 

x[n]*y[n]<^^^^x(e^'"}Y(e''') (F.13) 

Teniendo en cuenta además la propiedad de desplazamiento: 

x[n-n,]^^^e-^'^' •x(e''") (F. 14) 

obtenemos finalmente que las señales de salida de ambos canales {early y late) serán 
funciones gaussianas de nuevo, como era de esperar, con máximos en ±U y de 
dispersión doble: 

X^{k) = 4Tca^-P,-e """ 
' ° , (F.15) 

X,ik) = 4mT^-P,-e '"' 

A partir de estas señales, se generan la señal diferencia A, y la señal suma £: 
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F.2. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA CON SEÑALES GAUSSIANAS 

^ = X,{k)-XXk)=4^•P^•e '"" • 
2kU -2kU 

(F.16) 

X = Xi {k)+xXk)= 4m^-P, -e '"" 
mj_ -2ku 

(F.17) 

1.5 

0.5 

-0.5 

Afl, 

-100 -80 -60 -40 -20 o; .20 
Muestras 

40 60 80 100 

Figura F.3: Señales suma, diferencia y error. 

Por último, se calcula la señal de error como la división entre ambas señales: 

2kU 

e""' -e 

I ^ 
2W 

-2kU 

"^ A kU ^ 
= tanh 

+ e 

-2kU 

4cr̂  2(X' 
(FAS) 

Todas estas señales se pueden observar en la figura F.3. El cruce por cero se 
produce en el punto medio entre ambas, que es donde se encontraba el máximo de la 
señal de entrada y es por tanto la posición real del blanco. Este resultado es el esperado, 
ya que tratamos con un blanco puntual ideal y no se ha considerado la presencia de 
ruido del sistema. Nótese que el valor de la señal suma permite validar el cálculo del 
cruce por cero, comparándolo con un umbral, puesto que es proporcional a la potencia. 

Si tenemos en cuenta que sólo nos interesa el comportamiento de la función de 
error en las proximidades del origen, que es donde se produce el cruce por cero, 
podemos utilizar la aproximación tanh{x) « x para jc^O, con lo cual nos queda: 
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APÉNDICE F. TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCION CON FORMAS DE ONDA 
TRIANGULARES Y GAUSSIANAS 

A_ U 
•e = rje (F.19) 

donde ees el valor del error en el cálculo del cruce por cero y 77 el valor absoluto de la 
pendiente de la recta. 

0:8 

0:6 

0.4 

0,2 

p 

-0,2 

-0:4 

-0.6 

-0 8 

\ \ 1 i ! ) 1 ! 1 . . 

1 l9l^=á 1 ? 1 l.'-"""^' 

UttíjáS-
^•^=i;;:;p5%7|7i í j 

:"'"í ••'^'tí^^^^iiiírri^i 

A''' 

U=1 
U=2 

— . U=4 

,s-s;í::. 

^ t - ' ; • : ' : : ' • ; • * '••': ' \ 

' ' í 1 i í̂  i i 'i i i 

-so -40 -30. -20 - 1 0 Qi 10 
Muestras 

20: 30 40. 50̂  

Figura F.4: Función de error para diferentes valores de desplazamiento. 

Es evidente que a mayor pendiente de la función A/E en el origen, menor será el 
error que se comete en el cálculo del punto de cruce, pero también disminuirá la zona 
que podemos considerar lineal. Por tanto, la elección adecuada del desplazamiento U 
exigirá un compromiso entre ambas características. La figura F.4 ilustra este efecto para 
una relación a/U= cte. 
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Apéndice G 

ERROR POR RUIDO TÉRMICO DE LA 
TÉCNICA DE RETARDO Y CONVOLUCIÓN 
PARA SEÑALES GAUSSIANAS Y 
RECTANGULARES 

Como se ha demostrado en el apéndice F, la señal obtenida cuando se aplica el 
algoritmo de retardo y convolución a una señal S{k), se puede expresar como: 

siendo: 

X^{k) = S{k)*S{k + U) 

X,(k) = S{k)*S{k-U) 

La presencia de ruido en el sistema provocará cierto error en el cálculo del valor 
del cruce por cero de la señal A/L. Este error dependerá principalmente de la relación 
señal a ruido del sistema. 

Suponemos una señal de entrada discreta en el tiempo, representada 
matemáticamente por la secuencia de números: 

Rik) = S(k) + n^{k) + j\(k) (G.3) 

donde k es un índice entero, S(k), las muestras de la señal y ni(k) son variables 

aleatorias gaussianas de media nula y varianza <J^y„ = -Âo • 

Dado que no utilizamos la información de fase, tomamos el módulo 

\R(k)\ = J(S(k) + n^(k)y +n^{k) que para relaciones señal a ruido elevadas (SNR»1) 

podemos aproximar por: 

\Rik)\ = Sik) + n^ik) (G.4) 
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APÉNDICE G. ERROR POR RUIDO TÉRMICO DE LA TÉCNICA DE RETARDO Y 
CONVOLUCIÓN PARA SEÑALES GAUSSIANAS Y RECTANGULARES 

Calculamos la nueva señal diferencia, ya con el efecto del ruido: 

A, =A + n^(k)*[Sik-U)-Sik + U)]+Sik)*[n^{k-U)-n^ik + U)\+ 
(G.5) 

+ nAk)*[nJk-U)-n^{k + U)\ 

El segundo y el tercer términos son iguales. Para verlo, no hay más que tener en 
cuenta que la convolución es un proceso lineal. 

nJk)*[Sik-U)-S{k + U)]=nJk)*S(k)*[Sik-U)-Sik + U)]= 

= ̂ (A:) * [«^ ()t - C7) - «^ (¿ + ?7)] 

Nos queda, por tanto, 

A, =A + 2« (̂Á:)H<[5(Á:-L0-5(A: + ̂ ) ]+«/(A:)*[«/(^-^-" / (^ + Í^J (G-7) 

en la que el último término tendrá un nivel muy inferior al resto ya que en él no 
interviene la señal de entrada y estamos en una situación de alta SNR. Por tanto, 
podemos despreciarlo frente al resto. 

Algo similar sucede en la señal suma: 

I , = I + Irij {k) * [S{k -U) + S(k + U)]+ n^ (k) * [n^ (k-U) + n^ {k + U)\ (G.8) 

Aquí, sin embargo, sí que podríamos despreciar los términos de ruido, ya que el nivel de 
la señal E es varios órdenes superior a las señales de ruido en las cercanías del origen, 
que es donde nos interesa conocer la señal. Así, podemos asumir 

I , = E (G.9) 

La señal de error queda, por tanto, como sigue: 

' A ^ _ A ^ _^A + 2nfik)*[S{k-U)-S{k + U)\ 

^ y ruido ^r 

(G.IO) 

Si trabajamos en las proximidades del origen, 
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nudo 

A + 2n^ (k) * [S{k -U)-S{k + U)] 

Z 

A 2n^ik)*[Sik-U)-S{k + U)] _ 

2nJk)*[S{k-U)-S(k + U)] 
= rj-e + - E(0) 

(G.ll) 

El valor de cruce por cero para esta señal será: 

V ^ y ruido 
r¡e + -

2n^(k)*[Sik-U)-S{k + U)] 
(G.12) 

y el error cometido: 

e = 
2n^ (k) * [Sik -U)~ Sik + U)] 

7 2(0) 
(G.13) 

Dado que nj{k) es una variable aleatoria gaussiana de parámetros conocidos, 
podemos calcular el error cuadrático medio que se comete en el cálculo del cruce por 
cero como la desviación típica de la variable aleatoria descrita por (G.13). 

Nos encontramos con una variable aleatoria que atraviesa un sistema lineal e 
invariante en el tiempo (LTI: Linear Time Invariant system, a veces referido en el caso 
discreto como sistema LSI: Linear Shift Lnvariant system) definido por: 

h{k) = [S{k-U)-S{k + U)] (G.14) 

dando lugar a una situación como la de la figura, en la que X{Jc) es la variable aleatoria 
(VA) a la entrada (en nuestro caso un proceso de ruido blanco gaussiano) e Y{k) una 
nueva VA resultado de la transformación h{k) aplicada a la señal de entrada (que se 
corresponde con la expresión (G.13). 

Figura G.l: Transformación lineal de una VA. 

En este caso, siendo 7;r=£{X(A;)} y rif=E{Y{K)}\as medias de ambas VA, se 
cumple que,[Pap91]: 

T]y=Tj^*h{k) = 0 (G.15) 
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APÉNDICE G. ERROR POR RUIDO TÉRMICO DE LA TÉCNICA DE RETARDO Y 
CONVOLUCIÓN PARA SEÑALES GAUSSIANAS Y RECTANGULARES 

por ser nula la media deX(k). El operador E[] indica esperanza matemática. Asimismo, 
para las fimciones de autocorrelación se demuestra que: 

Ry, (T) = E{Yik), Y(k + r)} = R^ (T) * Hr) * K-r) (G.16) 

siendo r un índice entero auxiliar. Nuestro objetivo es calcular Ryy (0), ya que se 
cumple que 

Ryy{0) = E{Y'{k)} = CT, (G.17) 

es decir, la función de autocorrelación de Y{k) en el origen RYYÍO), nos proporciona el 
valor cuadrático medio de la VA Y(k). Es importante indicar que la relación (G.17) sólo 
es verdad cuando la media de la VA Y{k) es nula, como sucede en nuestro caso. Al ser 
r}r=0 según (G15), la raíz cuadrada de la expresión (G.17) nos permite conocer la 
desviación típica de Y{k) que se corresponde con el error cuadrático medio en el cálculo 
del cruce por cero 

Incorporando las constantes que aparecen en la expresión (G.13) al proceso de 
ruido blanco, la función de autocorrelación de la VA de entrada se expresa como: 

Rxxir) = N,S{t) (G.18) 

donde No es la potencia de ruido blanco n_/{k) presente a la entrada del sistema. 

Sustituyendo (G.18) en (G.16) y operando podemos escribir la varianza del error 

(7y como: 

a'y^RyyiO) 
77-1(0) j 

N^ \hi-u) • h{T - u) • du 
r=0 (G.19) 

Âo ¡h\u)ciu 

siendo u un índice entero auxiliar y además: 

h{u) = Siu-U)-S(u + U) (G.20) 

Aunque estamos manejando secuencias, por sencillez de cálculo la convolución 
h{f)*h{-T) en el origen la expresamos mediante el símbolo integral en vez del sumatorio, 
esto es, la realizamos en tiempo continuo y el resultado lo extendemos al caso discreto. 
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G.l. ERROR POR RUIDO TÉRMICO CON SEÑAL DE ENTRADA GAUSSIANA 

G.l. Error por ruido térmico con señal de entrada 
Gaussiana 

Suponemos ahora que las señal de entrada es gaussiana y que las M muestras 
procesadas serán suficientes para que prácticamente toda la potencia de la señal esté 
comprendida en la misma, lo que simplifica los cálculos. Por sencillez, en este caso 
mediante un cambio de variable, colocamos el origen del eje de muestras en la muestra 
correspondiente a la media de la gaussiana, por lo que nuestra señal de entrada será 
[Bas03]: 

que se corresponde con una señal con forma gaussiana de potencia: 

(G.21) 

P=4m'-A'=I-P, (G.22) 

donde / es la ganancia por integración de las muestras, Po=A la potencia de la celda en 
que su valor es máximo y creí valor en muestras donde la gaussiana cae a e ""̂ . 

Sustituyendo (G.21) en (G.20), tendremos que: 

-{u-Uf -{u+Uf 

h(u) = A-e ^^ -A-e 2<r' (G.23) 

Ahora: 

¡h\u)-du = A^ • 
_ t x > 

4 e ^'^' +e 

L °v 

integral que puede calcularse considerando que: 

0 • ^ ' 

obteniendo: 

jhHu)-dr = 2-A^ •^J7^(7^ • 
-"= 

Sustituyendo (G.26) en ( G.l< ?): 

2- '̂ -2-e la"- •du 

) 

— • e ^" 
a 

K ) 

(G.24) 

(G.25) 

(G.26) 
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f f 

R,,{0) = 
77-1(0) 

N^-2-A'-^7t(j' ' - / . 

, 2 \ 

\-e (G.27) 

-w-
Utilizando el valor de E(0) = l^ña^P^e'^''' y Po=A^ en (G.27), se obtiene: 

i?,,(0) = 
2P,NJ. na 

^P¡no'' 

2 ^ f;2 

1-e 
^ 2 N^ 2smh{U'/2cT') 

,2CT' _ 

ri' Po í 
(G.28) 

na 

Como se comentó anteriormente, el error cuadrático medio en el cálculo del 
cruce por cero vendrá dado por la raíz cuadrada de la autocorrelación de Y{k) en el 
origen. Será, por lo tanto, 

e - / F 7 ? ^ - 2 |sinh(^^/2cT^)iV; _ 2 ¡smhjU'/2a') 1 

n\ yfna' Po V\ -In-a SNR^„,^¡ 
(G.29) 

Utilizando la expresión (D.21) que nos relaciona SNRpumuai, SNRvideo y SNR¡„ y 
recordando que en este caso el número de muestras es M con M»a. Tras estas 
consideraciones, erJ{M/2a)-^\ y entonces: 

SNR puntual 

M M 
••SNR„,^= ^-N-SNR,. a-^ñ 

ndeo 
a-4ñ 

(G.30) 

siendo N la longitud de la secuencia de entrada. Así, podemos escribir (G.29) como 
sigue: 

_ 2̂  I sinh(C/;7) 2 sinh([/77) 

Tl^M-SNR^,^^ j]^M-N-SNR, 
(G.31) 

U' 
Si se cumple -como es habitual- que: U-rj = ^ « 1, obtenemos finalmente 

2-(T 

£",„, = (T , , ; 

"M .JsÑR^ 
= a-. 

video M ^N-SNR, 
(G.32) 

indicando que el error es: 

- Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la relación señal a ruido, 
como era de esperar. Proporcional a la anchura de la señal de entrada a. 

- Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la extensión de la ventana, 
M. 

Debemos señalar que, para que la expresión (G.32) sea válida, un diseño 
apropiado de la ventana debe tener en cuenta que M ha ser lo suficientemente grande 
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G.2. ERROR POR RUIDO TÉRMICO CON SEÑAL DE ENTRADA RECTANGULAR 

para incluir la mayor parte de la energía de la señal S{k), pero no tanto para que influya 
la contribución del ruido no gaussiano de las colas de la señal gaussiana. 

G.2. Error por ruido térmico con señal de entrada 
rectangular 

En este caso, la señal de entrada discreta en el tiempo podemos expresarla por la 
secuencia: 

ÍA -M<k<M 
S{k) = \ (G.33) 

[O resto 

que corresponde a un pulso de amplitud 4̂ y de duración 2M. La potencia de esta señal 
será: 

P^„=A^-2M (G.34) 

Del estudio analítico de la función dé transferencia de la técnica de retardo y 
convolüción con señal de entrada rectangular, realizado en el capítulo 4, recordamos 
que la función de transferencia obtenida, en zona lineal, tiene una pendiente: 

n = i (G.35) 
2M-U 

y un valor de la señal suma en el origen, de: 

Z(0) = 2^'-(2M-{7) (G.36) 

Aplicando la expresión (G.20) a esta señal de entrada, se obtiene: 

h{u) = S(u-U)-S{u + U) = 
-A -M-U<k<-M + U 
O en el resto (G.37) 

A M-U<k<M + U 

En la figura G.2 se muestra la obtención gráfica de la señal h{ú). Es inmediato 
obtener: 

¡h\u)-du = {-Ay-2U + A^-2U = 4-A^U (G.38) 
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Siu) 

-M 

-M-U 

-M+U 

1-M 

Siu+U) 
M 

Siu-U) A/-Í/ 

M+U 

-> k 

Figura G.2: Obtención gráfica de la señal h{u) para señal de entrada rectangular 

Sustituyendo (G.35), (G.36) y (G.38) en (G.19), obtenemos: 

(Tt 
1 

{2M-U) 
•2A^i2M-U) 

N,-4-A'U 
2rr_4-7Voí/_4-[/ 4-U 

A^ SNR 
(G.39) 

puntual 

Recordando la expresión (D.15), el error cuadrático medio £rms, se puede calcular 
como: 

2-Ví7 2-Vt7 

4SÑR~Z ^N-SNR, 
(G.40) 

En resumen, ahora el error es: 

- Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la relación señal a ruido, 
como en el caso de señal de entrada gaussiana. 

- Proporcional a la raíz cuadrada del desplazamiento en muestras de la señal 
de entrada, U. 
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Apéndice H 

ERRORES DE MEDIDA DE LOS PUNTOS 
CALIENTES, ESLORA Y MANGA DE 
BLANCOS MARINOS 

H. 1. Error en la determinación de la posición de los 
puntos calientes. 

Tal como se muestra en la figura H.l, pedemos definir la posición de un punto 
caliente, en una imagen bidimensional, como: 

x = R-send 

y = R-cos0 

donde R y ^son la distancia y el acimut del mismo. 

(H.l) 

¥ A 

Figura H.l: Errores de medida de un punto caliente. 
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Diferenciando (H.l) se obtienen los errores, A;c e Ay, en la determinación de la 
posición de un punto caliente: 

Ax = AR-send + AdR-cosO 
CH T) 

Ay = AR-cose-Áe-R-sene 

siendo Ai? y Ad, los errores en la determinación de la distancia y el acimut. 

Suponiendo que Ai? « R-A ,̂ situación habitual en radares de alta resolución, la 
expresión (H.2) se reduce a: 

|AX| = A(9-i?-cos(9 
(H.3) 

|A>̂ | = A(9-i?-sené' 

Los casos peores se producen para ^0° (coordenada ;i;) y ^90° (coordenada y) 
y producen unos: 

IAXI =IAV1 =Ad-R CHA) 
I I mar I "̂  \max ^ •' 

En la práctica y suponiendo que el sensor tiene un error en la estimación del 
acimut (A^, el máximo error permitido en la estimación de la posición de los puntos 
calientes se traducirá en una máxima distancia de operación del sistema. A modo de 
ejemplo, consideremos los siguientes parámetros típicos de un radar de marino: 

Velocidad de giro de la antena, Q.= 20 rpm 
Período de modulación, T= 1 mseg 

Podemos poner: 

ü(° / seg) = 20{rev/min}{360° I rev}{\ min 160 seg) = UOVseg (H.5) 

y calcular la resolución acimutal será: 

Ar^=n-T = l20Vseg-\0-^=0,n° (H.6) 

Si el algoritmo de extracción del acimut es capaz de obtener una precisión 
acimutal AO, del orden de: 

A ^ s ^ = 0,012° (H.7) 
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y, si p. ej., el error de posicionamiento admitido es de \AX\ max=lm, la distancia máxima 
de aplicación del algoritmo sería: 

1 ,„ = i?^^^-0,012''-;r/180° =^ i?„„ - 4,77 km = 2,58 mn (H.8) 

( lmn= 1.852 m) 

Esta precisión puede parecer excesiva, pero debe tenerse en cuenta que 
admitimos que se trabaja con relaciones señal a ruido elevadas y que los errores de 
sesgo (los que permanecen constantes para todos los puntos calientes) no son 
significativos a efectos de identificación. Por otro lado, conviene resaltar que estamos 
considerando errores máximos. En la práctica, para blancos de mediano tamaño, los 
resultados experimentales demuestran que la identificación es razonable hasta 6 mn, 
margen que se extiende hasta 12 mn para blancos grandes, aunque para ello ha sido 
necesario desarrollar la técnica propuesta en esta Tesis. 

H. 2. Error en la determinación de la longitud (eslora) 
de un blanco marino 

La figura H.2 muestra un blanco marino detectado a una distancia R y con un 
acimut ^ y un rumbo ^ (ángulo formado entre el eje mayor del blanco y el norte 
geográfico, NG.). El blanco presenta al sensor radar un ángulo de aspecto (í y su 
longitud (eslora), L, podemos definirla como la distancia entre los puntos calientes de 
coordenadas [(xi, y\), {X2,y2)] seleccionados por el operador sobre la imagen 2-D del 
blanco. Es decir: 

L = ̂ {x,-xJ+{y,-yJ (H.9) 

Diferenciando (H.9), obtendremos el error en el cálculo deZ: 

AL = . ("-f"-)' -lA.,! + , ^\-''^ jAx,\ + , ^^-^'^ JAy,] + . ^\-y'^ jAy,\ 
^|{x,-xJ+{y,-yy -Jix,-xj+ {y,-yj -Jix,-xj+ {y,-yj ^|{x2-x,f+{y,-yj 

'AL-L = {x,-x,}Í¡Ax,\ + \Ax,\) + {y,-y,)(¡Ay,\ + \Ay,\) (H.IO) 

donde Ax\, Axa, Ayi, Ay2, son variables aleatorias gaussianas incorreladas. 

De la geometría de la figura H.2: 

sen(90°-^) = cosí)7: 
L 

cos(90''-^) = sen ̂  = — 
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r̂  
H 

(xi.y]) 

e / 
* 

/ 
I' 

NG 
i 

L 
^ • " ^ - ^ 

P^ 
/ 

R 

(x^y^ 

* • 

Figura H.2: Estimación de la longitud de un blanco marino. 

Sustituyendo (H.2) y (H.ll) en (H.IO): 

Ai = ^'^^"^•2-(AJ?-sen 9 + A0-R-cos0)+ ^ ' '^°^^-2-(M-COS 0 - A0-R-sen 6) = 

= 2{Ai?-sen ̂ -sen (p + AOR-cos Osen (p + Ai?-cos ̂ cos 0 - A0-R-SQn ̂ -cos ̂ ] = 

= 2-[M-COS(^ -(p) + R-A0-sen{0 - (p)] 
(H.12) 

Casos particulares 

a ) M = O ^ AI = |2i?-sen(^ - <p}A0 = |2i?-sen ^\A0 
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(p Caso peor 

e-(p = ±71II =>M = 2RAd 
e-(p=Q => Ad = 0 

0-<p = ±nlA => Ai/ = V2-/?-A(9 

Figura H.3: Casos particulares para Ai?=0. 

b)A^ = 0=>AZ = |27?-cos(^ - ^ | - M = |27?-cos (¡)\t.R 

e-(p = 0 =>Ad = 2-AR e-<p = ±jtii =>Arf = o 

e-(p = ±KlA ^^-tsR 

Figura H.4: Casos particulares para A^O. 
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En la práctica, en un radar de alta resolución, Ai?->0, y el error AI, lo podemos 
aproximar por (caso a): 

ALM2R-sená-A0 (H.13) 

Si suponemos, con los mismos argumentos realizados en párrafos anteriores, que 
el error cometido en la estimación del acimut es: 

AO = 0,012°= (0,012-;r)/180 = 0,Q002rad - 0,2 miliradianes (H.14) 

Para un blanco a i?=l0.000 m, en el caso peor, el error máximo sería: 

AI^^=2i2-A^ = 2-10000-0,0002 = 4 w (H.15) 

. x l O 

Figura H.5: Afí'AI en función de ^, para 7?= 5, 10 y 15 km. 

Reagrupando (H.13) obtenemos el error mínimo requerido normalizado respecto 
del error en la medida de la eslora, A^AZ, (en 7m), en función de i? y de ^ 

A^ 1 
A¿ \2-R-sen(l)\ 

(H.16) 
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y tomando R como parámetro, obtenemos las curvas de variación mostradas en la figura 
H.5. 

H. 3. Distancia máxima de trabajo en vigilancia costera 

En los apartados anteriores ha quedado de manifiesto la importancia de la 
geometría en la precisión de la técnica propuesta. Una situación muy habitual es que los 
buques naveguen paralelos a la costa y que estén bajo la vigilancia del radar durante un 
periodo de tiempo elevado (ver figura H.6). Otra situación fi-ecuente es que la dirección 
del tráfico marítimo principal coincida con la dirección de propagación del radar, 
cuando éste está situado en la cercanía del puerto. 

Este última es la mejor situación desde el punto de vista de un radar de alta 
resolución y, de hecho, el error sería nulo si se considera despreciable el error de 
medida en distancia del sensor. El primer caso merece un estudio particular que conduce 
a interesantes conclusiones. 

Suponiendo la geometría de la figura H.6 y que solo el error acimutal es 
significativo: 

, 9=90° 

~'̂ ~ R(e) 

Figura H.6: Distancia máxima de trabajo. 

AL = 2R-sQn{d-<p}Á0 = 2R-cosd-A0^2R„^„-Ad (H.17) 

expresión que demuestra que el error es independiente de la distancia, dependiendo de 
la distancia mínima y el error acimutal. 

Por último, en la figura H.7 se presentan las trayectorias correspondientes a 
errores admisibles de AL= 1, 2 y 5 metros, para el caso de A^0,012°. 
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Figura H.7: Distancias máximas de trabajo para A^0,012° e AZ,=1, 2, 5 m. 

H. 4. Error en la determinación de la anchura (manga) 
de un blanco marino 

Es obvio que el estudio anterior es aplicable directamente al cálculo de la manga 
{breadth) de un buque, sin más que considerar dos puntos calientes adecuados. Así, para 
un radar de alta resolución y mediante un desarrollo análogo al que hemos realizado 
para la obtención de la expresión (H.14) para el error en la estimación de la eslora, el 
error en la estimación de la manga lo podemos aproximar por: 

A 5 = |2Í?-COS4A(9 (H.18) 

90°-(̂ . 
La gráfica de la figura H.5 sirve para estimar A6ÍAB, sin más que sustituir ^por 

Las conclusiones que pueden extraerse de los cálculos anteriores, son: 

- Las geometrías más adecuadas para estimar la manga son las 
complementarias de las convenientes para estimar con precisión la eslora del 
buque. 
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- Dado que las precisiones requeridas deben ser muy superiores para ser 
eficaces desde el punto de vista de la identificación de blancos, solo en 
situaciones muy concretas, buques muy grandes y con geometrías muy 
buenas, será útil su medida. 

Es evidente que la eficacia de la técnica propuesta requiere una geometría 
adecuada, que se suele dar en una buena parte de situaciones en aplicaciones de 
vigilancia costera (tráfico en dirección hacia el radar o paralelo, tal como se ha visto en 
este apéndice) y una esfimación muy precisa del acimut de los puntos calientes, del 
orden de 0,01°, para poder determinar las dimensiones del buque con una precisión de 
pocos metros. 
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