
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
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DETECCIÓN ADAPTATIVA PARA RADARES DE ALTA
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Resumen

En los últimos años han surgido determinadas aplicaciones que requieren sen-
sores de vigilancia de muy elevadas prestaciones. Es el caso, por ejemplo, de los
sistemas de vigilancia costera desplegados para la detección de embarcaciones de
pequeño tamaño, o los sistemas de vigilancia perimetral de infraestructuras cŕıticas
o fronteras terrestres no reguladas, que deben hacer frente al dif́ıcil reto de garanti-
zar la detección de personas a kilómetros de distancia. En este contexto, los sensores
radar resultan fundamentales tanto aisladamente como siendo elementos clave de
las redes multisensor de altas prestaciones que demandan los sectores de Seguridad
y Defensa. No obstante, el ámbito de aplicación de los sensores radar avanzados no
se limita al campo de la seguridad nacional o homeland security ya que están tam-
bién destinados a cubrir otras necesidades espećıficas como puede ser la detección
de objetos peligrosos en pistas de despegue de aeropuertos.

Los requisitos funcionales de estas nuevas aplicaciones hacen imprescindible el
uso de sensores radar de muy elevada resolución en distancia. Esta necesidad, junto
con la disponibilidad a bajo coste de hardware de procesado digital en tiempo real de
gran potencia y el avanzado estado de desarrollo de las tecnoloǵıas de radiofrecuencia
requeridas, ha despertado el interés por los sensores radar de muy alta resolución
en tareas puramente de detección, complementando su ya consolidado papel en el
campo de las imágenes radar y las tareas de clasificación de blancos.

El empleo de esquemas de detección adecuados es fundamental para alcanzar la
potencial mejora de prestaciones, en especial si se tienen en cuenta ciertos incon-
venientes derivados de la alta resolución en distancia. Es importante destacar dos
de ellos: la compleja estad́ıstica del clutter de alta resolución, potencialmente no-
gaussiano, no-estacionario y heterogéneo espacialmente, y la necesidad de gestionar
adecuadamente el hecho de que los blancos pasan a ser extensos, distribuyéndose su
enerǵıa en varias celdas de distancia contiguas.

En los últimos 20 años, distintos grupos de investigación han propuesto un gran
número de esquemas teóricos para hacer frente a los problemas mencionados. Sin
embargo, los avances en el área están severamente limitados por la ausencia de veri-
ficación experimental de las distintas estrategias desarrolladas. En este contexto, la
disponibilidad de datos radar reales es crucial. El análisis estad́ıstico de datos experi-
mentales es un requisito fundamental para determinar las estrategias de detección de



alta resolución más adecuadas de entre las decenas de propuestas teóricas de diversa
ı́ndole existentes, aśı como para el diseño de técnicas novedosas fundamentadas en
bases sólidas. Por estos motivos, la disponibilidad de datos reales, tanto de clutter
como de una serie de blancos maŕıtimos de pequeño tamaño, es una importante
caracteŕıstica distintiva de la presente Tesis Doctoral.

El análisis estad́ıstico de los datos de clutter disponibles ha hecho posible iden-
tificar los ĺımites de validez de un modelo concreto para el clutter de alta resolu-
ción, permitiendo clasificar las estrategias de detección en dos categoŕıas objeto de
dos bloques expresamente diferenciados en la Tesis Doctoral. En el primer caso, la
disponibilidad de un modelo matemático compacto y manejable permite utilizar de-
tectores derivados mediante procedimientos de diseño de la teoŕıa de detección. El
trabajo realizado comprende la selección de los esquemas de detección potencial-
mente útiles y su evaluación experimental en presencia de datos radar reales. En
el segundo caso, la no disponibilidad de un modelo estad́ıstico adecuado justifica
el desarrollo de estrategias de detección heuŕısticas como la propuesta en el tercer
bloque de la Tesis Doctoral.



Abstract

In the last few years, certain applications have boosted the demand for high
performance surveillance sensors. Examples range from coastal surveillance systems
that are being deployed to detect incoming small vessels to critical asset protection
or border monitoring systems that must accurately detect personnel and vehicles
up to ranges of thousands of meters. In this context, radar sensors are invaluable,
whether standalone or as key components of the high performance sensor networks
demanded by Security and Defence markets. However, the scope of application of
advanced radar sensors is not restricted to homeland security since they are ideally
suited to cover other specific needs such as the detection of dangerous objects in
airport runways.

The operational requirements of these upcoming applications are satisfied by
very high range resolution radar sensors. This fact and recent developments in the
fields of real-time digital processing and radiofrequency technology, have shifted the
use of high resolution radars from imaging and clasiffication applications towards
purely detection tasks.

The potential performance improvement associated with high resolution radars
requires the use of suitable detection schemes, designed to address certain issues due
to the high range resolution. In particular, two facts must be properly accounted for
in the radar design process to guarantee a satisfactory performance: the statistics
of high resolution clutter, potentially non-Gaussian, non-stationary and spatially
heterogeneous, and the need of processing distributed targets.

During the last 20 years, a high number of theoretical contributions have been
proposed to address the aforementioned issues. Nevertheless, most of them are
severely limited by the lack of experimental verification. Thus, the use of experi-
mental data is critical. In particular, the statistical analysis of experimental radar
data is an important prerequisite to identify the most promising detection strategies
within the high number of theoretical contributions available in the open literature
on the topic and to ease the development of new techniques. The availability of
experimental data is thus one of the key distinctive features of this Dissertation.

The first part of the Dissertation includes a detailed statistical analysis of the
high resolution sea clutter dataset. The obtained results define the limit of validity of



a particular model for high resolution sea clutter. Consequently, detection techniques
has been classified into two categories that are discussed in two separate parts of
the Dissertation. Firstly, the availability of a compact and tractable mathematical
model makes possible the use of detectors derived in the framework of the Detection
Theory. The work performed comprises the selection of the most promising candidate
detection structures and the experimental assessment of their performance. Secondly,
the lack of availability of a suitable mathematical model motivates the development
of ad hoc detection schemes such as the one proposed and experimentally evaluated
in the third part of the Dissertation.
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Capítulo 1

Introducción

En los últimos años han surgido determinadas aplicaciones que requieren sensores

de vigilancia de muy elevadas prestaciones. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas

de vigilancia costera desplegados para la detección de embarcaciones de pequeño

tamaño, o los sistemas de vigilancia perimetral de infraestructuras críticas o fron-

teras terrestres no reguladas que deben hacer frente al difícil reto de garantizar la

detección de personas a kilómetros de distancia. En este contexto, los sensores radar

resultan fundamentales tanto aisladamente como siendo elementos clave de las redes

multisensor de altas prestaciones que demandan los sectores de Seguridad y Defensa.

No obstante, el ámbito de aplicación de los sensores radar avanzados no se limita

al campo de la seguridad nacional o homeland security, ya que están destinados a

cubrir necesidades tan especí�cas como la detección de objetos peligrosos en pistas

de despegue de aeropuertos, denominados FOD (Foreign Object Debris), entre otras

muchas.

Los requisitos funcionales de estas nuevas aplicaciones hacen imprescindible el uso

de sensores radar de muy elevada resolución en distancia. Esta necesidad, junto con la

disponibilidad a bajo coste de hardware de procesado digital en tiempo real de gran

potencia1 y el avanzado estado de desarrollo de las tecnologías de radiofrecuencia

requeridas, ha despertado el interés por los sensores radar de muy alta resolución

en tareas puramente de detección, complementando su ya consolidado papel en el

campo de las imágenes radar (SAR, ISAR) y las tareas de clasi�cación de blancos.

En muchos escenarios las prestaciones en detección de los sensores radar están

limitadas por la presencia de retornos radar no deseados de origen diverso o clutter.

La disminución del área de la celda de resolución es una estrategia inmediata para la

reducción de la potencia de clutter que, por sí sola, justi�ca el uso de radares de alta

1En particular, la combinación adecuada de FPGAs, DSP y procesadores de propósito general
permite alcanzar, a un coste razonable, la capacidad de cálculo que requiere la implementación en
tiempo real de procesadores radar para gestionar per�les de distancia formados por decenas de miles
de celdas.
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resolución en tareas de detección exigentes. Sin embargo, existen otros fenómenos

que contribuyen a la mejora de prestaciones, como la naturaleza menos �uctuante

de los retornos radar procedentes de blancos resueltos en distancia o la característica

intrínseca de visibilidad inter-clutter2 propia de los sistemas radar de alta resolución.

El empleo de esquemas de detección adecuados es fundamental para alcanzar la

potencial mejora de prestaciones, en especial si se tienen en cuenta ciertos incon-

venientes derivados de la alta resolución en distancia. Es importante destacar dos

de ellos: la compleja estadística del clutter de alta resolución, potencialmente no-

gaussiano, no-estacionario y heterogéneo espacialmente; y la necesidad de gestionar

adecuadamente el hecho de que los blancos pasan a ser extensos, distribuyéndose su

energía en varias celdas de distancia contiguas.

En los últimos 20 años distintos grupos de investigación han propuesto un gran

número de esquemas teóricos para hacer frente a los problemas mencionados. No

obstante, los avances en el área están severamente limitados por la ausencia de ve-

ri�cación experimental de las distintas estrategias desarrolladas. No cabe duda de

la importancia de los modelos teóricos existentes para el proceso de diseño de de-

tectores radar pero tampoco de sus limitaciones. En este sentido, los datos radar

reales de muy alta resolución en distancia son un recurso muy escaso y de gran valor

para evaluar las múltiples alternativas de procesado existentes. Esta muy necesaria

revisión experimental del estado del arte de la detección en radares de alta resolución

es el punto de partida de la presente Tesis Doctoral.

1.1. Detección CFAR

Los esquemas automáticos de detección radar deben discriminar entre dos situa-

ciones de�nidas por la presencia o la ausencia de blanco en un conjunto de datos

de entrada, problema que se puede formalizar como un test de hipótesis binario.

Se suele denominar H1 a la hipótesis dada por la presencia del blanco y H0 a su

ausencia. El criterio de Neyman-Pearson proporciona una solución a este problema

que maximiza la probabilidad de detección (Pd) para una probabilidad de falsa alar-

ma dada (Pfa). Esta estrategia implica la comparación de la denominada razón de

verosimilitud (L(X)) con un umbral (T ), que �ja la probabilidad de falsa alarma

(Likelihood Ratio Test o LRT) [Kay98]:

L(X) =
p(X | H1)

p(X | H0)
≷H1
H0

T (1.1.1)

con

2Interclutter visibility o la posibilidad, como consecuencia de la elevada resolución en distancia,
de detectar blancos situados entre zonas de clutter intenso debido a la capacidad de discriminar
áreas adyacentes de clutter intenso y clutter débil.
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P (L(X) > T | H0) = Pfa (1.1.2)

P (L(X) > T | H1) = Pd (1.1.3)

donde p(X | H1) y p(X | H0) son las funciones densidad de probabilidad conjunta

de los datos de entrada bajo las hipótesis H1 y H0, respectivamente. La naturaleza

del conjunto de datos de entrada X es función de las características del sensor radar

y de su cadena de procesado. En radares de baja resolución, para los que es factible

asumir que el blanco está integramente contenido en una única celda de distancia, es

común que X sea un vector formado por muestras temporales de una misma celda de

distancia recibidas durante el tiempo de iluminación. Para este caso, la detección no-

coherente de un blanco de amplitud constante inmerso en ruido térmico es un ejemplo

signi�cativo. En estas condiciones, la estadística del problema en la hipótesis H0 es

Rayleigh y en la H1 es Rice. Además, se puede demostrar que el LRT es [Min90]:

N∏
i=0

I0(
αixi
σ2

) ≷H1
H0

T1 (1.1.4)

donde xi son los elementos del vector de N muestras temporales recibidas durante

el tiempo de iluminación, αi es un factor de amplitud relacionado con el diagrama

de radiación de la antena, σ2 es la potencia de ruido e I0(·) es la función de Bessel

de orden cero. El interés de esta particularización del LRT radica en que justi�ca el

uso de las estrategias clásicas de detección en radares no-coherentes:

N∑
i=1

α2
i x

2
i ≷

H1
H0

T2 (1.1.5)

N∑
i=1

αixi ≷
H1
H0

T3 (1.1.6)

expresiones que son el resultado de aproximar la ecuación (1.1.4) para valores altos

y bajos de relación señal a ruido.

Más general es el caso de los radares coherentes de alta resolución, en el que

X es una matriz de H vectores columna formados por las N muestras temporales

complejas recibidas de las H celdas de distancia donde se evalúa la posible presencia

de blanco. Los detectores para este tipo de sistemas serán tratados en capítulos

posteriores de la Tesis Doctoral.

Garantizar una probabilidad de falsa alarma constante (Constant False Alarm

Rate o CFAR) es un requisito fundamental para cualquier sistema radar. La mayoría

operan en escenarios en los que la detección de blancos no está limitada por el ruido
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interno del sistema, lo que no hace posible el empleo de umbrales �jos y conocidos

a priori. Los retornos radar no deseados, como los procedentes de la super�cie o de

fenómenos meteorológicos, están a menudo muy por encima del ruido térmico del

sistema y provocan un incremento no asumible de la probabilidad de falsa alarma si

se utilizan umbrales �jos. En consecuencia, surge la necesidad de emplear umbrales

adaptativos implementados en detectores que recurren a un conjunto de datos de

referencia para estimar la estadística de la hipótesis H0. Esta ventana de referencia

puede estar formada por celdas de distancia adyacentes o por retornos de la propia

celda bajo test en exploraciones anteriores. En el primer caso, el ejemplo más signi-

�cativo es el CA-CFAR (Cell Averaging CFAR) que, en su versión más simpli�cada,

realiza una estimación de la potencia de clutter en la celda bajo test a partir de cel-

das de distancia físicamente cercanas. El tamaño máximo de la ventana de referencia

está limitado por el grado de homogeneidad espacial del entorno al asumirse que las

celdas bajo test y de referencia son independientes e idénticamente distribuidas. La

segunda estrategia es la apropiada para entornos altamente heterogéneos en distan-

cia debido a que, generalmente, sigue siendo posible asumir que los retornos de una

misma celda son estacionarios exploración a exploración. El empleo de retornos de

exploraciones anteriores como ventana de referencia se denominó originalmente Area

Moving Target Indicator o Area-MTI, aunque en terminología más moderna recibe

el nombre de mapa de clutter o CM-CFAR (Clutter Map CFAR). Destaca por hacer

posible la detección de blancos débiles situados entre zonas de clutter intenso con

independencia de que la estadística espacial global sea no-gaussiana y heterogénea.

La regulación de la probabilidad de falsa alarma tiene como contrapartida unas

pérdidas adicionales en detección, denominadas pérdidas CFAR y que son consecuen-

cia de la varianza en la estimación de las propiedades estadísticas del clutter debido

a la utilización de un espacio de observación necesariamente �nito. El aumento del

número de celdas de referencia es la manera inmediata de reducir estas pérdidas.

No obstante, en muchos escenarios no es viable aumentar inde�nidamente el tamaño

de la ventana de referencia dado que las celdas dejan de ser representativas de la

estadística de la celda, o grupo de celdas, bajo test.

Durante los últimos 30 años se han propuesto inumerables variantes de las es-

trategias CFAR enfocadas, fundamentalmente, a combatir los siguientes fenómenos:

1. Pérdida de representatividad de la ventana de referencia de origen diverso:

presencia de blancos en las celdas de referencia, bordes de clutter, interferencias,

jamming, eventos locales de clutter de intensidad elevada3, etc.

2. Estadística no-gaussiana en la hipótesis H0.

Ámbos problemas han estado presentes desde los primeros sistemas CFAR prácticos
3Habitualmente denominados clutter outliers o clutter discretes.
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que ya implementaban técnicas básicas para combatirlos. Para el primer fenómeno

se recurría al uso de detectores logarítmicos, limitadores de la señal de entrada o a

la censura de los retornos elevados del conjunto de datos empleados para el cálculo

del umbral. Para contrarrestar el segundo problema se implementaban detectores ro-

bustos ante estadística no-gaussiana, que se fundamentaban en estructuras CFAR de

varios parámetros, o en la reducción de la naturaleza no-gaussiana mediante procesos

previos de integración [Sko90].

Estas técnicas básicas iniciales para la detección CFAR no-coherente fueron mejo-

radas en años sucesivos en un gran número de publicaciones con contribuciones sig-

ni�cativas en el campo: desde estudios puramente teóricos como el análisis detallado

del CA-CFAR con detección lineal presentado en [Rag92] o la demostración de que

el CA-CFAR bajo ciertas hipótesis es el detector Uniformly Most Powerful o UMP4

[Gan94], hasta técnicas prácticas para la mejora de las prestaciones en sistemas reales.

Este es el caso, por ejemplo, del OS-CFAR (Ordered Statistics CFAR) [Roh83] y sus

múltiples variantes [Bla88], que son procesadores CFAR robustos ante bordes de

clutter y blancos interferentes. En esta misma línea se sitúan las técnicas de cen-

sura o preselección de celdas, estrategias que mitigan los problemas derivados de la

presencia de blancos en la ventana de referencia [Him92]. Un ejemplo más complejo

es el Censored Greatest Of CFAR, esquema de detección que tolera la presencia de

bordes de clutter y múltiples blancos interferentes [Wil93].

Otro área de especial interés es la operación CFAR en clutter de mar, donde

las contribuciones de Watts y Ward son numerosas, abarcando tanto el análisis del

comportamiento del CA-CFAR convencional en este escenario [Wat90] hasta la ca-

racterización del efecto de la correlación espacial del clutter en sus prestaciones

[Wat96, Wat07]. Otros autores también se han interesado por el comportamiento

del esquema CA-CFAR más sencillo en clutter de mar. Este el caso de Conte et al.

en [Con88, Con94c], de Armstrong y Gri�ths para blancos �uctuantes en [Arm91] o

de Barkat et al. teniendo en cuenta la correlación espacial [Bar99].

Recientemente, el interés se ha trasladado hacia el diseño y análisis de sistemas

coherentes y, por tanto, la presente Tesis Doctoral tratará fundamentalmente sobre

éstos. Aún así, existen ciertas propuestas no-coherentes recientes que merecen ser

mencionadas como son los detectores de Norouzi et al. [Nor07], Conte et al. [Con99],

Blunt et al. [Blu07] y los detectores no paramétricos [Car64, San05].

4Uniformly Most Powerful. El CA-CFAR es el detector de blancos Swerling I que, para una pro-
babilidad de falsa alarma dada, proporciona la máxima probabilidad de detección con independencia
del valor concreto de los parámetros desconocidos.
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1.2. Motivación y objetivos

El modelado y la simulación resultan fundamentales en muchas áreas de la in-

geniería y el ámbito del radar no es una excepción. En los últimos años, se han

producido grandes avances teóricos en forma de modelos análiticos y de simulación

que tienen un papel fundamental en muchas etapas del ciclo de vida de un sistema

radar: desde la fase de concepción inicial, en la que los modelos analíticos permiten

dimensionar con un error razonable los distintos parámetros operativos, a las fases de

diseño detallado de los esquemas de detección adaptativos, cuya naturaleza dinámi-

ca hace imprescindible recurrir a simulaciones para la estimación de sus prestaciones

[War10]. No obstante, el uso de modelos tiene importantes limitaciones que han de

ser adecuadamente valoradas. En ocasiones, por ejemplo, no existen modelos con un

grado de realismo su�ciente, como es el caso de algunos tipos de clutter de naturaleza

no-estacionaria. En otras, es frecuente la disponibilidad de distintos modelos a priori

alternativos pero que, en la práctica, dan lugar a predicciones de prestaciones muy

diferentes5.

Existe un amplio consenso en la necesidad de recurrir a datos radar reales, incluso

en fases tempranas del ciclo de vida de un sistema radar. Por un lado, permiten selec-

cionar de entre los modelos existentes los más adecuados para un escenario concreto

o incluso el desarrollo de nuevos modelos en los casos en los que los disponibles no

sean su�cientemente representativos de la realidad. Por otro, permiten analizar los

procesos de detección mediante el procesado o�ine de los datos reales, obteniéndose

así unos resultados de mayor calidad que los propocionados por un modelo de simu-

lación, necesariamente limitado6. Incluso en las fases �nales del ciclo de desarrollo

de un radar, como son las pruebas de aceptación en campo, la existencia de cap-

turas de datos reales puede tener un gran valor para garantizar la representatividad

de los resultados obtenidos. La inserción de retornos de blancos simulados en datos

reales de clutter adquiridos en una prueba de campo concreta, supone una emulación

semi-empírica de múltiples escenarios operativos a un coste razonable. Por último, la

disponibilidad de datos experimentales permite realizar simuladores de los sistemas

reales idóneos para el entrenamiento de los operadores.

En el año 2006 el Grupo de Microondas y Radar de la Universidad Politécnica

de Madrid llevó a cabo una campaña de adquisición de datos experimentales de

clutter de mar y blancos marítimos. Para ello, se empleó un sensor radar coherente

desarrollado en el propio grupo de investigación, que se caracteriza por una muy

5Un buen ejemplo son los múltiples modelos existentes para la σ0 del clutter de mar en función
del estado del mar.

6En este sentido, M. Skolnik, en su conocido Radar Handbook a�rma: �It is highly recommended
that before a detector is chosen the radar video from the environment of interest be collected and
analyzed and that various detection processes be simulated on a computer and tested against the
recorded data�.
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elevada resolución en distancia del orden de centímetros. Tanto la base de datos

de clutter de mar de muy alta resolución resultante como los datos disponibles de

blancos marítimos son, aún a día de hoy, un recurso de características únicas.

La disponibilidad de este conjunto de datos es el punto de partida de la presente

Tesis Doctoral. Se han empleado tanto para la búsqueda y acotación de la validez

de un modelo de simulación adecuado como para la caracterízación estadística de un

gran número de esquemas de detección. Además, la especial naturaleza estadística

de la base de datos constituye un escenario especialmente adverso para la operación

de un sistema radar, por lo que los resultados obtenidos tienen una ámbito de validez

mayor. Suponen un caso peor y comparten ciertas características con el clutter de

tierra de alta resolución [Bil99, Gre07], lo que permite extender algunas de las con-

clusiones extraídas a los sistemas radar de vigilancia super�cial terrestre.

A modo de resumen, los objetivos concretos que se han de�nido para la Tesis

Doctoral son:

1. Caracterización estadística detallada de los datos experimentales de clutter

disponibles con el objetivo de proponer y veri�car un modelo adecuado para

clutter de mar de muy elevada resolución en distancia.

2. Caracterización de los datos reales de blancos marítimos. Identi�cación de sus

propiedades fundamentales y de los requisitos que imponen en los esquemas de

detección.

3. La selección o diseño de estructuras de detección coherentes adecuadas para

cada tipo de radar, así como la evaluación de sus prestaciones en presencia de

datos reales de clutter.

1.3. Organización de la Tesis Doctoral

Los capítulos que conforman la Tesis Doctoral se han dividido en tres bloques

principales. Los capítulos 2 y 3 constituyen la parte Análisis estadístico de datos

radar experimentales y se centran en la caracterización detallada de los datos reales

de clutter de mar y de una serie de blancos marítimos de interés, respectivamente. Las

conclusiones del capítulo 2 fundamentan la división de las estrategias de detección

para radares de alta resolución en dos categorías, dando lugar a los dos bloques

restantes de la Tesis Doctoral. El criterio para esta división es la disponibilidad de

un modelo estadístico apropiado para los retornos de clutter que haga posible la

derivación de estructuras de detección adecuadas en el marco de la teoría estadística

de detección. Esta disponibilidad es función de la duración del intervalo de procesado

coherente, lo que ha determinado la denominación de los siguientes bloques de la

Tesis: Esquemas de detección para radares de exploración rápida y Esquemas de
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detección para radares de exploración lenta. El primero, constituido por los capítulos

4, 5 y 6, se centra en detectores resultado de procedimientos de diseño de la teoría de

detección. Se trata, en primer lugar, el caso de los detectores coherentes para blancos

puntuales (capítulo 4) y sus prestaciones en función de la velocidad de exploración

(capítulo 5). El caso general de blancos extensos en distancia y Doppler se analiza

en el capítulo 6, en cuyo apartado 6.5 se incluye una serie de comentarios prácticos

y de implementación. En concreto, se propone una cadena de detección genérica

para radares de alta resolución, fruto de los resultados presentados en los capítulos

anteriores y de la extensa revisión bibliográ�ca que se ha llevado a cabo. El bloque

�nal, llamado Esquemas de detección para radares de exploración lenta y formado

por el capítulo 7 y los apéndices B y C, está dedicado a presentar una estrategia de

detección puramente heurística basada en la transformada de Radon. Por último, el

capítulo 8 recopila las principales conclusiones de la Tesis Doctoral, identi�cándose

las líneas de trabajo futuras más interesantes, e incluye un listado de las publicaciones

resultado de la misma.
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Parte II

Análisis estadístico de datos radar

experimentales
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Capítulo 2

Análisis estadístico de datos

experimentales de clutter de mar

2.1. Introducción

En radares de baja resolución el clutter de mar es el resultado de la suma vectorial

de un número elevado de contribuciones con fase aleatoria. La aplicación del teorema

del límite central al problema da lugar a una estadística gaussiana. Concretamente,

el clutter de mar en radares de baja resolución puede modelarse como un proceso

gaussiano incorrelado y, por tanto, la obtención de los detectores radar adecuados

es una tarea relativamente sencilla. Este comportamiento, razonablemente benigno,

cambia según disminuye el tamaño de la celda de resolución. El clutter de mar de alta

resolución pasa a ser correlado y de cola larga: se producen retornos radar potentes

con una frecuencia mayor de lo esperado para un proceso gaussiano de la misma

potencia media [Hay02, War90]. Los esquemas de detección radar convencionales

diseñados para clutter gaussiano sufren una importante degradación de prestaciones

en este escenario [Wat90].

Las características distintivas del clutter de mar de alta resolución son consecuen-

cia directa de las propiedades de la super�cie del mar. La rugosidad de la super�cie

se modela, en primera aproximación, mediante dos tipos de olas: de gravedad y

capilares [Hay02]. Las olas de gravedad son producidas por vientos estables lejanos

y tienen longitudes de onda del orden de decenas de metros. Por el contrario, las

olas capilares, de longitudes de onda de centímetros, se originan por la interacción

local del viento con la super�cie en fenómenos turbulentos [Gre04]. La rugosidad

de la super�cie del mar se caracteriza fundamentalmente por dos escalas espaciales:

la microestructura consecuencia de las olas capilares y una macroestructura debida

a las olas de gravedad y otros fenómenos extensos. Esta dualidad conduce al em-

pleo de representaciones basadas en dos componentes para modelar el retorno radar
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procedente de la super�cie del mar en radares de alta resolución [War81]. En este

marco teórico, el teorema del límite central es aplicable para modelar la re�exión

local desde un área de pequeñas dimensiones de la super�cie del mar. La estadística

no-gaussiana global es el resultado de la modulación, tanto temporal como espacial,

de los retornos localmente gaussianos por las estructuras y fenómenos que forman la

macroestructura del mar. Los cambios de inclinación de la super�cie según atraviesan

los frentes de olas de gravedad la celda de resolución es uno de los mecanismos respon-

sables de dicha modulación. El auto-ocultamiento1 y los frentes de ola que rompen

y que están asociados a olas de gravedad de longitud de onda intermedia son ejem-

plos de otros fenómenos involucrados [Bro98]. Este modelo, denominado compuesto

gaussiano, es compatible con la teoría compuesta de re�exión2 (composite scattering

theory) y, por tanto, físicamente justi�cable [Wri68, Top07, War10]. Consideraciones

puramente estadísticas, basadas en generalizaciones del teorema del límite central,

también dan lugar a dicho modelo [San94, Di 98]. En concreto, en [San94], Sangston

y Gerlach demuestran que el modelo compuesto gaussiano resulta de la suma de un

número aleatorio de contribuciones elementales cuya estadística sigue la distribu-

ción de Poisson. Bisceglie y Galdi en [Di 98] justi�can teóricamente esta explicación

considerando que el número efectivo de contribuciones es el resultado de un proce-

so de nacimiento-muerte. De especial relevancia es el hecho de que la mayoría de

las distribuciones no-gaussianas que se han empleado ad hoc para la caracterización

empírica del clutter de mar de alta resolución, entre las que destaca la distribución

K [Jak76], son admisibles como función densidad de probabilidad global de procesos

compuestos gaussianos [Con91a, Ran93].

La re�exión procedente de la microestructura se denomina speckle3 mientras que

las variaciones de la potencia local que modulan su amplitud se conocen como textu-

ra. En su forma más simpli�cada, cada componente de la representación compuesta

gaussiana resultante es independiente. El speckle se modela como un proceso aleato-

rio estacionario complejo gaussiano y de �uctuación rápida4, mientras que un proceso

aleatorio real estrictamente positivo y de variación temporal lenta modela la modu-

lación en amplitud introducida por la macroestructura del mar.

En periodos de tiempo cortos, del orden de la duración de los intervalos de proce-

sado coherente de los radares de vigilancia, la textura es aproximadamente constante

y puede ser modelada como una realización de una variable aleatoria común a todo

1Un frente de ola bloquea la línea de visión directa entre el radar y una determinada zona de la
super�cie del mar.

2Para ángulos bajos de incidencia es válido el modelo compuesto de re�exión mejorado o en-

hanced composite model, que incluye el auto-ocultamiento, la interferencia por multitrayecto y la
contribución de las olas que rompen [War10].

3Traducido en algunas ocasiones por �centelleo�. Se ha optado por mantener el término en inglés.
4El speckle es también un proceso Rayleigh dependiendo de si se están considerando valores

complejos o en amplitud.
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el intervalo. Esta es la premisa para caracterizar ráfagas de clutter de corta duración

como vectores aleatorios esféricamente invariantes (Spherically Invariant Random

Vectors o SIRVs) [Con87, Yao73, Ran93, Pic70, Wis78], y es una propiedad de gran

importancia dado que facilita el diseño de estructuras de detección como se tratará

en sucesivos capítulos de la Tesis [Gol76, Con95a].

Con independencia de la propiedad anterior, la evolución temporal de la tex-

tura debería tenerse en cuenta tanto para realizar simuladores de las prestaciones

de determinadas cadenas de detección (procesado multi-exploración) como para el

desarrollo de nuevos algoritmos de detección. En consecuencia, el modelado y la ca-

racterización experimental de la evolución temporal de la textura ha sido el objeto de

trabajos recientes. A modo de ejemplo, en [Gin02c] y [Gin01] se recurre a técnicas de

procesado de señal basadas en cicloestacionariedad con este �n. En la misma línea se

enmarca [Bar96], artículo en el que se generaliza el concepto de SIRV para incluir la

posible dependencia estadística entre sucesivas realizaciones. Finalmente, la relación

entre el proceso speckle y la modulación subyacente es un tema de especial interés.

Evidencias empíricas recientes parecen sugerir que el efecto de la textura no es sim-

plemente una modulación en amplitud del speckle [Gre04], sino que la componente

subyacente modula también el contenido espectral del mismo. Esta extensión del

modelo compuesto gaussiano se denomina modelo híbrido AM-FM [Hay02, Uns02].

El marco teórico descrito anteriormente ha sido veri�cado en una serie de trabajos

en los que se han llevado a cabo análisis estadísticos sobre datos reales de clutter de

mar [War90, Wat90, Gre04, Noh91, Far97, Con04b, Pos02, Mel06a, Hay91, Gre06,

Sie94, Don10, Gre10a]. Si bien existe unanimidad en la validez general del modelo

compuesto gaussiano, no hay coincidencia en la función densidad de probabilidad en

amplitud global que proporciona un mejor ajuste a los datos.

En el capítulo se presenta un análisis completo de una base de datos de clutter

de mar de alta resolución, con la propiedad distintiva de estar caracterizada por

resoluciones en distancia del orden de centímetros. Uno de los objetivos principales

es veri�car la validez del modelo compuesto gaussiano en estas condiciones frente a

predicciones en sentido contrario de ciertos autores [Ana99].

2.2. Descripción de la base de datos

En el año 2006 el Grupo de Microondas y Radar de la Universidad Politécnica

de Madrid llevó a cabo una campaña de adquisición de datos experimentales de

clutter de mar. Para ello, se empleó un sistema radar de onda continua y frecuencia

modulada (Continuous Wave Linear Frequency Modulated o CWLFM) desarrollado

en el propio grupo de investigación. El sistema se desplegó en lo alto de una torre

de vigilancia de trá�co marítimo situada en Tarifa (Cádiz), destinada al control del
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(a) Localización.

(b) Direcciones de apuntamiento y del viento.

Figura 2.2.1: Campaña de medidas.

estrecho de Gibraltar (�gura 2.2.1a). El lugar escogido permite la vigilancia de uno

de los puntos críticos para la seguridad fronteriza de Europa y es un emplazamiento

potencial para un hipotético futuro sistema de detección basado en radar de muy

alta resolución.

La tabla 2.2.1 recoge las principales especi�caciones del sistema, un radar cohe-

rente en banda Ka que transmite una excursión lineal de frecuencia entre 28 y 30

GHz [Cam05]. El máximo ancho de banda transmitido es de 2 GHz, con lo que la

resolución en distancia teórica es de 7.5 cm.

Es importante destacar que la polarización del sistema es HH, es decir, que tanto

en transmisión como en recepción se usa polarización horizontal. Las implicaciones

de este hecho en las propiedades del clutter de mar han sido analizadas en detalle

en múltiples trabajos. Estos concluyen que la potencia media es menor que para una
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Figura 2.2.2: Geometría de las medidas.

con�guración VV pero con la importante contrapartida del comportamiento más

impulsivo5 de los retornos de clutter correspondientes [War90, Hay02, Bro98].

Los radares CWLFM transmiten una señal continua de microondas modulada por

una forma de onda de baja frecuencia. Un ejemplo habitual de señal moduladora es el

diente de sierra, con lo que la señal de salida de radiofrecuencia (RF) es un barrido

en frecuencia controlado por los parámetros de dicha señal. La distancia entre el

sistema y el blanco se obtiene a partir del espectro de la señal de eco demodulada.

Una muestra atenuada de la señal transmitida se mezcla con los ecos recibidos que,

en primera aproximación, se pueden considerar versiones retardadas y atenuadas de

la señal transmitida. La salida de esta mezcla suele ser considerada la señal de vídeo

crudo del sistema CWLFM y está compuesta de un número variable de frecuencias

de batido correspondientes a re�ectores a distancias diferentes.

El sistema radar utilizado posee algunas características especiales que merecen ser

detalladas. La arquitectura de RF es heterodina y está diseñada para proporcionar

al radar un mecanismo de ajuste del intervalo de distancias a procesar [Ase04]. La

variación de la frecuencia de un oscilador local hace posible la elección del margen

concreto de distancias de interés. Entre las ventajas de esta arquitectura hay que

destacar que requiere una frecuencia de muestreo baja, lo que simpli�ca considera-

blemente la cadena de procesado digital de señal subsiguiente. El sistema también fue

concebido para permitir una recon�guración sencilla de algunos de sus parámetros

operativos, en concreto, los relacionados con la señal moduladora. Esta funcionalidad

hace posible ajustar el sistema a los requisitos de cada aplicación en particular. A

efectos del presente capítulo, esta característica ha sido empleada para adquirir datos

de clutter de mar correspondientes a diferentes resoluciones en distancia.

La base de datos de clutter de mar adquirida durante la campaña de medidas

5Más alejado de la estadística gaussiana.
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Tipo CWLFM
Frecuencia 28 - 30 GHz

Ancho de banda 2 GHz (Máx.)
Frecuencia de modulación 5000 Hz (Máx.)
Ancho de haz de antena 3 grados (tipo pincel)

Potencia 30 dBm

Tabla 2.2.1: Especi�caciones del sistema radar.

Distancia (m) Ángulo de incidencia (grados)

Inicio Final Mínimo Máximo
Intervalo de distancias A 1026 1134 2.52 2.79
Intervalo de distancias B 1701 1809 1.58 1.68

Tabla 2.2.2: Con�guraciones de medida.

comprende datos correspondientes a diferentes con�guraciones (tabla 2.2.2). Para ca-

da con�guración se realizaron tres capturas consecutivas con el �n de contar con un

número su�ciente de datos para poder obtener conclusiones estadísticamente signi-

�cativas. El proceso completo se repitió en tres días diferentes durante los cuales los

datos disponibles de una estación meteorológica próxima permiten inferir un estado

del mar entre 3 y 4 (escala de Beaufort).

Cada con�guración de medida se caracteriza por una combinación concreta de

valores para los siguientes parámetros:

1. Dirección de apuntamiento. El sistema radar se ha utilizado con la antena es-

tática apuntando a una determinada dirección (modo de operación sin rotación).

Se seleccionaron dos direcciones de apuntamiento concretas con el �n de poder

determinar la incidencia de este parámetro en las propiedades de los retornos

de clutter recogidos. La �gura 2.2.1b muestra esquemáticamente la relación

entre las dos direcciones elegidas (138º y 180º) y la dirección predominante del

viento (270º).

2. Ancho de banda. Haciendo uso de la capacidad de recon�guración del sistema,

se emplearon formas de onda de modulación con diferentes barridos en frecuen-

cia. De este modo, se adquirieron datos correspondientes a diferentes resolucio-

nes en distancia para valorar el efecto del tamaño de la celda de resolución en

los datos capturados. Los anchos de banda escogidos son 200 MHz, 1 GHz y

2 GHz. La frecuencia de la señal moduladora correspondiente a cada ancho de

banda barrido se ajustó para conseguir que el mismo ancho de banda en banda

base correspondiera en todos los casos al mismo intervalo de distancias. Esto

garantiza un mismo ángulo de incidencia común para todas las resoluciones y,

por tanto, permite evaluar su efecto de forma independiente al de la resolución
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en distancia. La frecuencia de la señal moduladora para cada ancho de banda

es 5 kHz, 1 kHz y 0.5 kHz, respectivamente.

3. Distancia. Los datos comprenden dos intervalos de valores para el ángulo de

incidencia. Se ha hecho uso de la arquitectura heterodina del sistema para

capturar dos intervalos de distancias diferentes pero con una anchura común

de 108 metros. Las distancias especí�cas y los ángulos de incidencia asociados

se detallan en la tabla 2.2.2. La geometría de las medidas se ilustra en la �gura

2.2.2.

La base de datos de clutter consta de un total de 95 capturas, correspondientes a las

con�guraciones de medida presentadas anteriormente y a los tres días de la campaña

de medidas.

2.3. Función densidad de probabilidad global

2.3.1. Estadística no-gaussiana

El clutter de mar de alta resolución se caracteriza por un comportamiento impul-

sivo muy alejado de la estadística gaussiana. La �gura 2.3.1 muestra series temporales

de amplitud para datos experimentales correspondientes a las tres resoluciones en dis-

tancia de las que consta la base de datos. Las tres grá�cas corresponden a grabaciones

consecutivas para la misma dirección de apuntamiento e intervalo de distancias. La

mera inspección visual de la �gura 2.3.1 permite apreciar que se producen retornos

radar de gran potencia con una probabilidad mayor de lo que se esperaría para un

proceso gaussiano de la misma potencia media. Una técnica para evaluar cuantitati-

vamente el carácter no-gaussiano de los datos consiste en recurrir a los indicadores

estadísticos asimetría o skewness (S) y curtosis (K):

S =
E
{

(x− µ)3
}

σ3
(2.3.1)

K =
E
{

(x− µ)4
}

σ4
(2.3.2)

expresiones en las que E(·) es el operador valor esperado, µ es la media de la variable

aleatoria x y σ es su desviación estándar.

La tabla 2.3.1 muestra el valor de los dos indicadores estadísticos anteriores tras su

aplicación a los datos de las series temporales de la �gura 2.3.1. Los valores de la tabla

ponen de mani�esto la importante asimetría de la distribución de los datos. Valores

positivos y distintos de cero son propios de funciones densidad de probabilidad de

cola larga, características del clutter de mar de alta resolución. Los valores estimados
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Resolución / Ancho de banda Asimetría Curtosis Media

0.8 m / 200 MHz 1.42 6 3.28e-4
0.16 m / 1 GHz 1.93 17 1.46e-4
0.08 m / 2 GHz 1.75 17 0.95e-4

Tabla 2.3.1: La naturaleza no-gaussiana del clutter de mar de alta resolución.
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Figura 2.3.1: Series temporales experimentales de clutter de mar para diferentes
resoluciones en distancia.
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Figura 2.3.2: Representación distancia-tiempo de datos reales de clutter de mar.
Resolución en distancia de 0.16 metros.

para la curtosis son superiores a 3.24, valor de curtosis para una variable aleatoria

Rayleigh. Valores altos y positivos para la curtosis denotan procesos aleatorios de

naturaleza impulsiva: la cola de la función densidad de probabilidad es mayor que

la que correspondería a un proceso gaussiano. Los valores de la tabla 2.3.1 también

permiten deducir los aspectos más signi�cativos de la variación de las propiedades

del clutter de mar ante cambios en la resolución en distancia. Según aumenta la

resolución, los valores estimados para la curtosis son más altos, con lo que el clutter

de mar se vuelve más impulsivo. Al mismo tiempo, la amplitud media estimada

disminuye, consecuencia directa de la disminución del área de la celda de resolución.

De hecho, para las tres resoluciones en distancia consideradas en el presente capítulo,

la celda de resolución es su�cientemente pequeña como para permitir que el radar

resuelva la estructura de la super�cie del mar. La �gura 2.3.2 muestra un diagrama

distancia-tiempo experimental correspondiente a una resolución en distancia de 0,16

metros. Los distintos frentes de ola individuales se pueden discriminar fácilmente.

2.3.2. Distribuciones teóricas y ajuste a los datos experimentales

El primer paso en la caracterización estadística de la base de datos es el análi-

sis de la función densidad de probabilidad global de amplitud. El objetivo es eva-

luar la calidad del ajuste que proporcionan diferentes distribuciones teóricas a la

función densidad de probabilidad estimada de los datos experimentales para cada

con�guración de medida. Tras la estimación de la función densidad de probabilidad

experimental, ésta se compara con una serie de distribuciones frecuentemente uti-
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lizadas para el modelado de clutter. Las distribuciones consideradas son: Rayleigh,

Weibull, log-normal (LN), K, K con ruido térmico (K+N), K generalizada con textu-

ra gamma generalizada (GK) y K generalizada con textura log-normal (GK-LNT).

La expresión de dichas funciones densidad de probabilidad (pX(x)) y sus momentos

(E {Xn}) se detallan a continuación [Gre04, Wat87, Ana99, Gre07], donde x = |c(n)|
es la amplitud de la envolvente compleja de clutter c(n):

Modelo Rayleigh

pX(x | b) =
x

b
exp

(
−x2

2b2

)
u(x) (2.3.3)

E {Xn} = bn2n/2Γ
(

1 +
n

2

)
n = 1, 2, . . . (2.3.4)

Modelo Weibull

pX(x | a, b) = ba−bxb−1 exp

(
−
(x
a

)b)
u(x) (2.3.5)

E {Xn} = anΓ
(

1 +
n

b

)
n = 1, 2, . . . (2.3.6)

Modelo log-normal

pX(x | µ, σ) =
1

x
√

2πσ2
exp

−ln2
(
x
µ

)
2σ2

u(x) (2.3.7)

E {Xn} = µn exp

(
n2σ2

2

)
n = 1, 2, . . . (2.3.8)

Modelo K

pX(x | µ, ν) =

√
2ν

√
µΓ (ν) 2ν−1

(√
2ν

µ
x

)ν
Kν−1

(√
2ν

µ
x

)
u(x) (2.3.9)

E {Xn} =
(2µ)

n
2 Γ (ν + n/2) Γ (n/2 + 1)

ν
n
2 Γ (ν)

n = 1, 2, . . . (2.3.10)
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Modelo K con ruido térmico

pX(x | µ, ν, σ) =
(ν/µ)ν

Γ (ν)

ˆ ∞
0

xrν−1

r + σ2
exp

(
− x2

2(r + σ2)

)
exp

(
−ν
µ
r

)
dr u(x)

(2.3.11)

E {Xn} =
(ν/µ)ν

Γ (ν)

ˆ ∞
0

xn+1

ˆ ∞
0

rv+1

r + σ2
exp

(
− x2

2(r + σ2)

)
exp

(
−ν
µ
r

)
dr (2.3.12)

Modelo K generalizado (textura gamma generalizada)

pX(x | µ′, ν, b) =
2bx

Γ (ν)
(ν/µ′)vb

ˆ ∞
0

rνb−2 exp

(
x2

r
−
(
ν

µ′
r

)b)
dr u(x) (2.3.13)

E {Xn} =

(
µ′

ν

)n/2 Γ (ν + n/2b) Γ (n/2 + 1)

Γ (ν)
n = 1, 2, . . . (2.3.14)

Modelo K generalizado (textura log-normal)

pX(x | σ, δ) =
x√

2πσ2

ˆ ∞
0

2

r2
exp

(
−x

2

r
− 1

2σ2
[ln (r/δ)]2

)
dr u(x) (2.3.15)

E {Xn} = δ
n/2Γ (n/2 + 1) exp

[
1

2

(nσ
2

)2
]
n = 1, 2, . . . (2.3.16)

expresiones en las que u (·) es la función escalón unidad, Γ(·) es la función gamma y

Kν−1 (·) es la función modi�cada de Bessel de tercera especie de orden ν − 1. Con

la importante excepción del caso log-normal, todas las distribuciones anteriores son

admisibles como funciones densidad de probabilidad global de procesos compuestos

gaussianos.

No existen expresiones cerradas para los estimadores de máxima verosimilitud de

los parámetros de algunas de las distribuciones consideradas. En consecuencia, se ha

decidido seguir una estrategia de ajuste similar a la de trabajos previos basada en el

método de los momentos [Far97, Gre07, Gre04]. Los parámetros de las distribuciones

bi-paramétricas (Weibull, log-normal, K y K generalizada con textura log-normal)
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se han estimado igualando las expresiones teóricas para sus dos primeros momentos

con los valores estimados de los mismos:

Ê {Xn} =
1

N

N∑
n=1

|c(n)|n (2.3.17)

donde N es el tamaño de la muestra y c(n) es la envolvente compleja de clutter. En el

caso de la distribución K con ruido térmico, la ecuación (2.3.12) puede ser evaluada

para valores pares de n. Las expresiones cerradas para n = 2, 4, 6, obtenidas con una

herramienta comercial de cálculo simbólico, se presentan a continuación:

E
{
X2
}

= 2σ2 + 2µ (2.3.18)

E
{
X4
}

= 8σ4 + 16µσ2 + 8(ν + 1)µ2/ν (2.3.19)

E
{
X6
}

= 48σ6 + 144µσ4 + 144σ2(ν + 1)µ2/ν + 48(ν + 1)(ν + 2)µ3/ν2 (2.3.20)

El sistema de ecuaciones formado por las expresiones (2.3.18)-(2.3.20), reem-

plazando E {Xn} con el valor estimado para los momentos a partir de los datos

experimentales Ê {Xn}, se puede resolver para determinar los parámetros carac-

terísticos de la distribución (µ, ν, σ2). Además, es posible obtener una estimación de

la relación clutter a ruido térmico evaluando la expresión: cnr = µ/σ2 [Wat87].

El proceso de estimación de los parámetros de la distribución K generalizada

con textura gamma generalizada no es tan inmediato. La aplicación de la estrate-

gia anterior a este caso presenta problemas numéricos debido fundamentalmente a

la planicidad de las curvas teóricas para los momentos. Por ello, se ha seguido el

procedimiento de [Gre04, Gre07], que se basa en una optimización en dos pasos para

obtener los parámetros característicos de dicha distribución. En concreto, el problema

de optimización a resolver es el siguiente:

(ν̂, b̂) = arg mı́n
(ν,b)

5∑
i=2

∣∣∣∣m̂X(i)−mX(i)

mX(i)

∣∣∣∣2 (2.3.21)

ecuación en la que mX(n) es el momento normalizado de orden n y m̂X(n) su valor

experimental. La expresión para mX(n) es:

mX(n) =
E {Xn}
En {X}

(2.3.22)

El tercer parámetro, µ̂ , se obtiene a partir de (ν̂, b̂) y de una estimación del
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momento de primer orden. Una posible estrategia de minimización de (2.3.21) con-

siste en una primera búsqueda directa empleando un mallado grueso del espacio de

parámetros, seguida de una optimización más �na alrededor del punto determinado

en el primer paso. La aplicación de esta técnica a los datos experimentales de los

que consta la base de datos permite llegar a una conclusión similar a la de traba-

jos previos [Gin00]. La estimación de ν̂, resultado del primer paso del proceso de

estimación, siempre coincide con el valor más alto del espacio de búsqueda para ese

parámetro dado por el mallado escogido. Al mismo tiempo, el comportamiento para

el parámetro b es el opuesto. El valor estimado para b se aproxima cada vez más a

cero según aumenta el espacio de búsqueda para el parámetro ν. Teniendo en cuenta

que si (ν, b)→ (+∞, 0) la distribución gamma generalizada degenera en una distribu-

ción log-normal [Ana99], es posible concluir que los dos modelos K generalizados son

equivalentes. Por tanto, los resultados de esta sección no consideran la distribución

K generalizada con textura gamma generalizada puesto que dicha distribución, al ser

aplicada a la base de datos bajo análisis, degenera en la distribución bi-paramétrica

K generalizada con textura log-normal.

Con el �n de evaluar la calidad del ajuste proporcionado por los diferentes mo-

delos se ha recurrido a cuatro técnicas diferentes:

1. Evaluación del error RMSE para cada distribución, de�nido como:

RMSE =

√√√√ 1

M

M∑
k=1

∣∣∣f|c(n)|(xk | η̂)− f̂|c(n)|(xk)
∣∣∣2 (2.3.23)

donde f|c(n)|(xk | η̂) es la función densidad de probabilidad teórica caracteriza-

da por el vector de parámetros estimados η̂ y f̂|c(n)|(xk) es la función densidad

de probabilidad empírica, ambas evaluadas en M puntos xk.

2. Evaluación del error RMSE en la cola de la distribución, restringiendo el cálculo

de la RMSE a las posiciones k = M/2 . . .M .

3. Comparación de los momentos normalizados de orden superior estimados y

teóricos (ecuación (2.3.22)).

4. Evaluación visual directa de la calidad del ajuste en una representación semi-

logarítmica para enfatizar la importancia de la cola de la distribución.

La evaluación numérica de la ecuación (2.3.11) es problemática. Como alternativa,

la función densidad de probabilidad de la distribución K con ruido térmico se ha

aproximado diferenciando la expresión complementada para su función distribución

de probabilidad [Wat87]:
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P (X > x) =

ˆ ∞
0

exp(
−x2

2σ2 + (4y2/π)
)

2b2ν

Γ(ν)
y2ν−1 exp

(
−b2y2

)
dy (2.3.24)

donde b =
√
ν2/πµ.

Antes de proceder a la aplicación sistemática del proceso de ajuste en todas las

capturas disponibles, es necesario realizar ciertas comprobaciones para garantizar la

integridad de los datos y la consiguiente validez de los resultados. Para cada captura

se ha obtenido una estimación de la relación clutter a ruido a partir de medidas

independientes del fondo de ruido del sistema para cada forma de onda transmitida.

En algunos casos, los valores estimados para dicha relación son bajos y los resultados

correspondientes han sido descartados. Como complemento a la evaluación de la

relación clutter a ruido térmico, se ha inspeccionado detenidamente cada fondo de

ruido en busca de espurios que pudieran invalidar los resultados.

Para cada archivo de datos se ha caracterizado la función densidad de probabili-

dad empírica de dos maneras:

1. El análisis de celdas de distancia individuales en posiciones diferentes dentro

del intervalo de distancias de cada �chero.

2. El análisis conjunto de un intervalo de celdas dentro de cada archivo.

Para el segundo caso, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

El número de muestras de clutter es constante para todas las con�guraciones

de medida: 3,2 · 106 muestras, el 30% de cada �chero. El tamaño selecciona-

do supone un compromiso entre la calidad de las estimaciones obtenidas, la

memoria de procesado requerida y el tamaño de las zonas libres de espurios del

sistema.

La extensión en distancia de cada intervalo considerado es aproximadamente

constante para todas las con�guraciones de medida: 26.3 metros.

La relación clutter a ruido térmico se ha estimado especí�camente para el

intervalo de celdas considerado y no globalmente para todo el archivo. Las

áreas correspondientes de los fondos de ruido se han analizado en detalle para

descartar la presencia de espurios o interferencias.

Los resultados obtenidos mediante ambos procedimientos son cualitativamente simi-

lares. Por tanto, los resultados recogidos en este apartado se corresponden con el caso

de utilizar múltiples celdas de distancia debido a la mejor calidad de las estimaciones

obtenidas. Es necesario precisar que el número efectivo de muestras disponibles es
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Figura 2.3.3: Función densidad de probabilidad. BW = 200 MHz.
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Figura 2.3.4: Función densidad de probabilidad. BW = 1 GHz.
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Figura 2.3.5: Función densidad de probabilidad. BW = 2 GHz.

menor que 3,2 · 106 debido a la correlación tanto espacial como temporal del clutter

de mar.

Las �guras 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.5 muestran la función densidad de probabilidad de

amplitud estimada para tres adquisiciones correspondientes a los tres anchos de ban-

da de la base de datos. Se incluyen también los ajustes a las distintas distribuciones

teóricas obtenidos mediante el procedimiento ya explicado. La calidad de cada ajuste,

evaluada mediante la comparación de los momentos normalizados de orden superior,

se muestra en las �guras 2.3.6, 2.3.7 y 2.3.8. Los ejemplos han sido cuidadosamente

seleccionados para que sean representativos del comportamiento promedio en toda

la base de datos para cada ancho de banda transmitido (con�guración con la antena

apuntando en la dirección del viento). Las resoluciones en distancia son 0.8, 0.16

y 0.08 metros, respectivamente, para los anchos de banda de 200 MHz, 1 GHz y

2 GHz. Dado que las grabaciones fueron consecutivas y para el mismo intervalo de

distancias, es plausible asumir un estado común de la super�cie del mar en los tres

casos.

Las �guras 2.3.3 y 2.3.4 demuestran la validez del modelo K generalizado con tex-

tura log-normal para resoluciones en distancia de 0.8 y 0.16 metros. La comparación

de los momentos de orden superior teóricos y experimentales, re�ejados en las �guras

2.3.6 y 2.3.7 lleva a una conclusión similar. Además, los valores númericos de error de

ajuste, tanto global como en la cola de la distribución, son menores para el modelo

GK-LNT (tabla 2.3.2). La situación no es la misma para la resolución en distancia

de 0.08 metros. En este caso, el modelo K con ruido térmico aparentemente ofrece

un mejor ajuste a los datos que el resto de las distribuciones teóricas. Una posible
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Id. Bw RMSE RMSE cola E{X2} Curtosis CNR (dB)

12h11 200 GK-LNT GK-LNT 2.84E-07 7.2 10.1
12h15 200 GK-LNT GK-LNT 2.80E-07 7.0 10
12h19* 200 GK-LNT GK-LNT 3.92E-07 6.8 11.6
12h00* 1000 GK-LNT GK-LNT 6.16E-08 17.0 9.2
12h04 1000 GK-LNT LN 5.40E-08 18.4 8.5
12h08 1000 GK-LNT GK-LNT 5.54E-08 19.0 8.7
11h42 2000 GK-LNT K+N, LN 1.54E-08 15.0 7.6
11h47* 2000 GK-LNT K+N, LN 1.40E-08 17.2 7.5
11h52 2000 GK-LNT K+N, LN 1.41E-08 18.8 7.5

Tabla 2.3.2: Función densidad de probabilidad global. Detalle de los resultados para
un conjunto seleccionado de medidas. Las grabaciones correspondientes a las �guras
2.3.3, 2.3.4 y 2.3.5 se señalan con un asterisco.

explicación a este comportamiento se deriva de las estimaciones de relación clutter

a ruido recogidas en la tabla 2.3.2. Las estimaciones para los datos correspondientes

a 2 GHz son menores que para los otros casos. El efecto de valores bajos de relación

clutter a ruido en los resultados de análisis de este tipo ya ha sido tratado en trabajos

anteriores: el carácter impulsivo del clutter se acentúa cuando la potencia relativa de

ruido térmico es elevada [Ana99]. La �gura 2.3.5 muestra cómo el modelo GK-LNT

subestima la cola de la distribución empírica. Globalmente, el mejor ajuste a los

datos de 2 GHz de ancho de banda lo ofrece la distribución K con ruido térmico. No

obstante y en concordancia con [Ana99], no es posible concluir que la razón para este

comportamiento resida en la validez de lo asumido en la derivación del modelo K con

ruido térmico. De hecho, la aplicación sistemática del modelo K con ruido térmico a

las grabaciones disponibles proporciona, en la gran mayoría de los casos, valores sin

sentido físico para sus parámetros6 y estimaciones de la relación clutter a ruido que

no concuerdan en absoluto con las derivadas a partir de las medidas independientes

del fondo de ruido del sistema. El buen ajuste ofrecido por el modelo es consecuencia

del mayor número de grados de libertad que ofrece, al consistir en una distribución

con tres parámetros, y no es indicativo de la validez de las premisas teóricas del

modelo (textura Gamma con speckle gaussiano y ruido blanco gaussiano). Los re-

sultados del apartado 2.4 refuerzan esta línea argumental. Restringiendo el análisis

a las distribuciones bi-paramétricas, el modelo log-normal es el que proporciona un

mejor ajuste a la cola de la distribución de los datos de 0.08 metros de resolución en

distancia.

6Por ejemplo, valores negativos.
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Figura 2.3.6: Comparación de momentos normalizados. BW = 200 MHz.
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Figura 2.3.7: Comparación de momentos normalizados. BW = 1 GHz.
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Figura 2.3.8: Comparación de momentos normalizados. BW = 2 GHz.

2.3.3. Análisis de los resultados para diferentes con�guraciones de

medida

Los resultados presentados en el apartado anterior se corresponden con datos de

clutter para la dirección de apuntamiento de 138◦ (con la antena apuntando aproxi-

madamente en la dirección del viento). En la con�guración de medida perpendicular

a la dirección del viento (y, en consecuencia, a los frentes de ola) la potencia de

clutter recibida es pequeña. Las bajas relaciones clutter a ruido térmico asociadas no

permiten un análisis estadístico riguroso de las propiedades del clutter de mar. En

consecuencia, en el presente capítulo se omite el estudio de la incidencia de la direc-

ción de apuntamiento en la estadística del clutter. No obstante, los varios decibelios

de caída de la potencia media de clutter al pasar a una con�guración perpendicular

al viento son compatibles con resultados obtenidos en otros trabajos anteriores de

caracterización estadística de clutter de mar [War90, Wat90, Her08].

Aún considerando solamente las grabaciones correspondientes a la dirección del

viento, la base de datos disponible permite analizar la posible in�uencia de otros dos

parámetros en las propiedades del clutter de mar. En el apartado anterior se trataba

la incidencia de la resolución en distancia. La distribución GK-LNT proporciona un

ajuste muy bueno a las curvas experimentales para los datos de 200 MHz y 1 GHz.

Para los datos correspondientes al ancho de banda de 2 GHz, la distribución GK-

LNT ajusta perfectamente los valores bajos de la curva. La mejor aproximación bi-

paramétrica de la cola de la función densidad de probabilidad se consigue empleando

el modelo log-normal, a pesar de que incurre en un error importante en los valores
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cercanos al origen.

Tal y como era de esperar, el clutter de mar se vuelve más impulsivo pero de

menor potencia media al incrementarse la resolución en distancia. Este incremento

en la naturaleza impulsiva del clutter es muy claro entre los datos de 0.8 y 0.16

metros de resolución en distancia. Sin embargo, el comportamiento de los datos de la

mayor resolución considerada en este estudio, 0.08 metros, es similar al asociado a la

resolución de 0.16 metros. La función densidad de probabilidad de los datos norma-

lizados es una herramienta útil para centrar el análisis en la forma de la distribución

independizando la misma de los cambios de potencia media. Permite evaluar aislada-

mente el carácter impulsivo de los datos correspondientes a las tres resoluciones en

distancia. La �gura 2.3.9 muestra la función densidad de probabilidad estimada de

los datos normalizados con respecto a su media. La grá�ca pone de mani�esto que

la forma de las distribuciones asociadas a los anchos de banda de 1 GHz y 2 GHz es

esencialmente la misma. Es posible plantear dos posibles interpretaciones para este

hecho:

1. Los valores de relación clutter a ruido para los datos correspondientes a 2 GHz

de ancho de banda son bajos. La presencia no despreciable de la componente de

ruido térmico puede estar enmascarando las propiedades de los retornos radar

del mar para esa resolución en distancia.

2. Existe algún tipo de efecto de saturación, consecuencia de los mecanismos de

re�exión de la señal de microondas en la super�cie del mar. Por encima de

cierta resolución en distancia no hay ya cambios signi�cativos en el grado de

no-gaussianidad del clutter de mar en la banda Ka.

Futuras campañas de adquisición de datos experimentales deberán aclarar este as-

pecto, que queda como un problema abierto dentro de la presente Tesis.

El principal resultado de esta sección es la validez de la distribución K genera-

lizada con textura log-normal para modelar la función densidad de probabilidad en

amplitud de datos para resoluciones en distancia de pocos centímetros. Los estudios

anteriores se habían centrado en resoluciones de metros y, por tanto, lo expuesto

en este apartado supone una extensión signi�cativa del ámbito de validez del mo-

delo GK-LNT. El buen ajuste ofrecido por dicho modelo debería implicar que las

premisas de partida del mismo son válidas. El clutter de mar de muy alta resolución

se puede caracterizar como un proceso compuesto gaussiano en el que la componente

de variación lenta, la textura, modula una componente gaussiana. Tradicionalmente,

se ha esperado que la componente de �uctuación rápida o speckle fuera alejándose de

la estadística gaussiana cuando la resolución en distancia superara un valor crítico

que anula la validez del teorema del límite central [Ana99]. Los resultados presenta-

dos en este apartado sugieren lo contrario: el teorema del límite central sigue siendo
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Figura 2.3.9: Función densidad de probabilidad empírica normalizada. Efecto de la
resolución en distancia en la forma de la distribución.

válido para resoluciones en distancia de pocos centímetros y radares en banda Ka.

En el apartado siguiente se presenta un análisis detallado de cada una de las com-

ponentes por separado para reforzar estas conclusiones.

Por último, se ha valorado el efecto del ángulo de incidencia. Los dos intervalos

de distancia de la base de datos (tabla 2.2.2) proporcionan ángulos de incidencia

entre 1.58 y 2.79 grados. No se ha detectado ninguna tendencia estadísticamente

signi�cativa a excepción de la evidente caída de potencia recibida de clutter para el

intervalo de distancias más alejado del radar.

2.4. Compatibilidad con el modelo compuesto gaussiano

Según el modelo compuesto gaussiano, las muestras complejas de clutter de mar

responden a la expresión:

c[n] = s[n]g[n] =
√
τ [n]g[n] (2.4.1)

donde g[n] es un proceso estocástico complejo gaussiano que modela la re�exión local

de la señal radar en la super�cie del mar (speckle) y τ [n] es un proceso aleatorio no-

negativo y de variación lenta (textura), consecuencia de la modulación en potencia

de la re�exión local debida al paso de los frentes de ola por la celda de resolución del

radar. La diferente velocidad de �uctuación de ambas componentes permite aproxi-

mar la secuencia de clutter recibida por la ecuación:
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c[n] ' s[k]g[n] n = k − Lc + 1, . . . , k + Lc (2.4.2)

en la que Lc es la longitud de coherencia de la textura, el número de muestras

temporales durante las cuales es posible considerar que la textura es constante

[Con97a, Con94b]. En cada intervalo de Lc muestras, c[n] es el producto de una

constante aleatoria y un proceso estocástico gaussiano [Con91a]. Esta propiedad

puede aprovecharse para estimar la serie temporal de la textura τ [n] como [Gin00]:

τ̂ [n] =
1

Lc

n+Lc/2−1∑
k=n−Lc/2

|c[k]|2 (2.4.3)

Existen diversas técnicas para la determinación de la longitud de coherencia de

la textura. Una alternativa sencilla es estimarla mediante prueba y error de manera

directa a partir de los datos [Far97, Gre04, Gin00]. Otras estrategias más rigurosas

pasan por la evaluación de test estadísticos diseñados al efecto [Con97a], o el uso

de técnicas paramétricas a partir de un modelado previo de la textura [Gin01]. El

test estadístico propuesto en [Con97a] es de gran interés y se puede expresar de la

siguiente manera:

H0 :
R {c[n]}

R {c[n+ Lc]}
∼ C[a(Lc), b(Lc)] (2.4.4)

donde R {·} es la parte real de la secuencia compleja recibida y el operador ∼ indi-

ca que el cociente R{c[n]}/R{c[n+Lc]} sigue una distribución de Cauchy de parámetros

(a, b). A pesar de partir de unas bases teóricas sólidas, esta técnica tiene un incon-

veniente importante en la necesidad de de�nir un umbral apropiado para cada nivel

de con�anza deseado. En [Con97a] y [Con94b], trabajos que emplean esta técnica,

se recurre a un proceso de calibración mediante simulaciones de Montecarlo para la

de�nición de dichos umbrales.

En este apartado se propone una técnica diferente. Para cada posible longitud de

coherencia Lc, es posible emplear (2.4.3) y (2.4.5) para obtener una estimación de la

hipotética serie temporal del speckle:

ĝ[n] =
c[n]√
τ̂ [n]

(2.4.5)

Sea ĝ[n;Lc] la secuencia estimada de speckle para una hipotética longitud de

coherencia Lc. Veri�car si la longitud de coherencia es de, al menos, Lc muestras

está directamente relacionado con veri�car las hipótesis:

H0I : R {ĝ[n;Lc]} ∼ N(âi, b̂i) (2.4.6)
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H0Q : I {ĝ[n;Lc]} ∼ N(âq, b̂q) (2.4.7)

donde R {·} y I {·} son la parte real e imaginaria de la secuencia compleja del speckle

y el operador ∼ se usa para indicar que la expresión a su izquierda está distribuida

según una distribución normal de parámetros desconocidos. Existen varias técnicas

estadísticas aplicables a este problema. Una opción conveniente para medir el grado

de gaussianidad de un conjunto de datos es el test de Jarque-Bera, que se basa en

la estimación de la asimetría (skewness) y de la curtosis en exceso. El estadístico de

test Jarque-Bera tiene la forma [Jar80]:

JB =
n

6

(
S2 +

(K − 3)2

4

)
(2.4.8)

donde n es el número disponible de observaciones y S y K son los valores estimados

de asimetría y curtosis, respectivamente. El estadístico de test tiende asintóticamente

a una distribución chi-cuadrado con dos grados de libertad. En consecuencia, el in-

dicador JB puede ser utilizado para veri�car las hipótesis dadas por las ecuaciones

(2.4.6) y (2.4.7) y que las secuencias de speckle responden a una distribución nor-

mal. Los valores de asimetría y curtosis esperados para muestras de una distribución

normal son cero y tres, respectivamente. Por tanto, veri�car cada hipótesis es equi-

valente a veri�car la hipótesis conjunta de que la asimetría es cero y la curtosis tres.

El test de Jarque-Bera, de�nido por la expresión (2.4.8), es una medida del grado de

no-gaussianidad de los datos.

Es posible determinar la longitud de coherencia siguiendo los pasos indicados a

continuación:

1. Obtener estimaciones de la secuencia de speckle para valores crecientes de Lc,

empleando las ecuaciones (2.4.3) y (2.4.5).

2. Para cada valor de Lc veri�car la hipótesis de que tanto la parte real como

la imaginaria de ĝ[n;Lc] siguen una distribución normal, aplicando un test

estadístico adecuado.

3. Representar el valor del estadístico de test en función de los posibles valores

de Lc para obtener directamente una estimación de la longitud de coherencia

de la textura.

Las �guras 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 muestran el resultado de aplicar el procedimiento

propuesto a datos correspondientes a las tres resoluciones en distancia de la base

de datos. La longitud de coherencia de la textura se indica en unidades temporales,

resultado de multiplicar el número de muestras Lc por el periodo de muestreo7.
7El periodo de la señal moduladora en el caso de un radar CWLFM.
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Figura 2.4.1: Estadístico del test Jarque-Bera para diferentes valores hipotéticos de
la longitud de coherencia de la textura. BW = 200 MHz.
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Figura 2.4.2: Estadístico del test Jarque-Bera para diferentes valores hipotéticos de
la longitud de coherencia de la textura. BW = 1 GHz.
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Figura 2.4.3: Estadístico del test Jarque-Bera para diferentes valores hipotéticos de
la longitud de coherencia de la textura. BW = 2 GHz.

El umbral para una con�anza de 0.05 se representa en las �guras mediante una

recta horizontal. Las curvas representadas hacen posible concluir que la longitud de

coherencia de la textura es función de la resolución en distancia y se sitúa en el

intervalo 100-175 ms para las capturas de la base de datos. La dependencia con el

tamaño de la celda de resolución tiene una justi�cación intuitiva: para una velocidad

aproximadamente constante de los frentes de ola, el tiempo de tránsito de dichos

frentes por la celda de resolución disminuye según se reduce su dimensión.

Con un valor de 125 muestras8 como longitud de coherencia de la textura en la

ecuación (2.4.3), se puede obtener un ejemplo representativo de la secuencia de la

textura para datos de 1 GHz de ancho de banda. La �gura 2.4.4 representa dicha

textura sobre la serie temporal de clutter.

Las �guras 2.4.5 y 2.4.6 muestran la función densidad de probabilidad empírica

de las secuencias de speckle para los anchos de banda de 1 GHz y 2 GHz. Tal y como

cabe esperar para la amplitud de un proceso complejo gaussiano de media nula, el

ajuste proporcionado por una distribución Rayleigh es muy bueno. Ambas �guras

demuestran la validez de la aplicación del teorema del límite central al modelado de

los retornos radar locales de la super�cie del mar, incluso cuando la resolución en

distancia es de pocos centímetros.

El resultado principal del apartado anterior era el buen ajuste que proporciona

el modelo GK-LNT a la función densidad de probabilidad global de amplitud. La

validez de este modelo compuesto gaussiano concreto puede rea�rmarse calculando la

8O, equivalentemente, 125 ms debido a la frecuencia de muestreo correspondiente de 1 kHz.
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Figura 2.4.4: La componente de textura del clutter de mar de alta resolución.
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Figura 2.4.5: Función densidad de probabilidad de la amplitud de la secuencia de
speckle estimada. Ajuste Rayleigh. BW = 1 GHz.
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Figura 2.4.6: Función densidad de probabilidad de la amplitud de la secuencia de
speckle estimada. Ajuste Rayleigh. BW = 2 GHz.
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función densidad de probabilidad de la textura estimada y ajustando una distribución

log-normal a la misma. La �gura 2.4.7 se presenta como ejemplo del buen ajuste

obtenido para los datos de 200 MHz y 1 GHz. Sin embargo, la distribución log-

normal no modela adecuadamente la textura de los datos correspondientes a un

ancho de banda de 2 GHz.

Estos resultados, junto con los presentados en el apartado anterior, permiten

a�rmar que el clutter de mar de alta resolución puede ser modelado como un proceso

compuesto gaussiano con textura log-normal hasta resoluciones en distancia de 0.16

m. El comportamiento de los datos de 0.08 m de resolución es diferente. Presenta

speckle gaussiano y una componente de textura para la que no se ha identi�cado una

distribución teórica válida.

2.5. Modelo SIRP

En la sección anterior se ha demostrado que los datos de clutter disponibles

pueden ser modelados como el producto de una componente gaussiana y un proce-

so aleatorio estrictamente positivo y de variación temporal lenta. De la estrategia

propuesta para la determinación del tiempo de coherencia de la textura se ha con-

cluido que el proceso de variación lenta puede ser aproximado por una constante

aleatoria en intervalos temporales menores que 175 ms. Es interesante destacar que

dichos periodos de tiempo son del orden de la duración de los intervalos de procesado

coherente de muchos sistemas radar de vigilancia.

El teorema de representación de Yao [Yao73] y la demostración de Wise y Gal-

lagher [Wis78] permiten a�rmar que el resultado del producto de un proceso gau-

ssiano complejo de media nula y una variable aleatoria escalar no negativa es un

proceso estocástico esféricamente invariante (Spherically Invariant Random Process

o SIRP) [Yao73, Wis78, Pic96, Ran95b, Con87]. Cada una de sus realizaciones se

denomina vector estocástico esféricamente invariante (Spherically Invariant Random

Vector o SIRV). Este teorema, junto con los resultados experimentales obtenidos en

el apartado anterior, permite concluir que las ráfagas de corta duración de clutter de

mar de alta resolución (cada intervalo de la ecuación (2.4.2)) pueden ser modeladas

como realizaciones de un proceso SIRP. Esta propiedad es de gran importancia dado

que la representación SIRP es compacta, manejable y hace posible derivar las expre-

siones prácticas en el marco de la teoría estadística de detección que serán objeto de

capítulos sucesivos de la presente Tesis.

Para caracterizar completamente un vector aleatorio es necesario especi�car la

función densidad de probabilidad conjunta de las N muestras. Si el vector aleatorio es

gaussiano la función densidad de probabilidad conjunta es de la forma k exp(−p/2),

donde k es una constante de normalización para garantizar que el área bajo la fun-
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ción densidad de probabilidad sea la unidad, y p es una forma cuadrática dada por

p = (x− µ)†M−1 (x− µ). En esta expresión x es el vector aleatorio gaussiano, M es

la matriz de covarianza y µ es el vector formado por los valores medios. Sin embargo,

si x es no-gaussiano, no existe una forma general única para la función densidad de

probabilidad conjunta de las N muestras, salvo cuando estas son estadísticamente in-

dependientes. Las propiedades de los datos reales de clutter no hacen posible asumir

ni la gaussianidad ni la independencia estadística entre las muestras. En este contex-

to, el modelo SIRP proporciona funciones densidad de probabilidad no-gaussianas

que modelan la correlación existente en la práctica entre las distintas muestras.

Formalmente, un vector SIRV complejo c = cI + jcQ, constituido porN muestras

temporales de la envolvente compleja de media cero de los retornos de clutter c[n],

tiene la forma:

c = sg (2.5.1)

donde g = gI + jgQ es un vector gaussiano complejo y s es una variable aleatoria

real, no negativa y con función densidad de probabilidad f(s). Las dos componentes

del vector SIRV, s y g, son independientes. Un aspecto clave del modelo SIRP es que

el resultado de una transformación lineal de c sigue siendo un SIRV de la misma f(s).

Esto conlleva la invarianza de la función densidad de probabilidad de la amplitud de

c ante algoritmos de procesado de señal radar habituales, como MTI o MTD, y la

existencia de algoritmos de simulación sencillos para la generación de realizaciones

de un SIRP con correlación arbitraria.

Es frecuente asumir que c[n] es un proceso estacionario en sentido amplio y, por

tanto, la función densidad de probalidad de orden N de c admite la expresión:

f(c) =
1

πN ‖M‖
hN

[
2(c†M−1c)

]
(2.5.2)

donde M es la matriz N ×N de covarianza de c:

M = E
[
cc†
]

(2.5.3)

expresiones en la que E [·] es el operador valor esperado, ‖·‖ es el determinante de

una matriz cuadrada y la función hN (·) se de�ne como:

hN (x) =

ˆ +∞

0
s−2N exp(− x

2s2
) f(s) ds (2.5.4)

La función densidad de probabilidad f(s) se denomina función densidad de pro-

babilidad característica del proceso SIRP. Las expresiones anteriores muestran que

la función densidad de probabilidad de c es función de una forma cuadrática y está

completamente determinada por la función característica y la matriz de covarianza.
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Resulta interesante comprobar que si f(s) = δ(s− 1), la función hN (·) se simpli�ca

dando lugar a una dependencia exponencial con la forma cuadrática y, por tanto,

a una función densidad de probabilidad conjunta f(c) gaussiana9. En de�nitiva, un

proceso gaussiano es un caso particular de SIRP. Otras alternativas para f(s) dan

lugar a diferentes funciones densidad de probabilidad no-gaussianas. Es importante

destacar que la mayoría de las distribuciones que se han usado ad hoc para el modela-

do de datos experimentales de clutter de mar de alta resolución, como la distribución

K, son admisibles como funciones densidad de probabilidad global de amplitud de

procesos SIRP, siempre y cuando exista la función f(s) adecuada. Por ejemplo, �-

jando una distribución Gamma como f(s), la función global en amplitud resultante

es precisamente la distribución K.

En este apartado se incluye un breve repaso a las técnicas estadísticas que per-

miten probar la compatibilidad de los datos con el modelo SIRP. No obstante, el

objetivo fundamental es mostrar los resultados obtenidos al aplicar dichas técnicas a

la base de datos de clutter de mar. Los detalles teóricos han sido tratados en detalle

en varias publicaciones, entre las que destacan [Yao73, Ran93, Gre65].

La propiedad de simetría circular es condición necesaria para la invarianza esféri-

ca. Puede demostrarse que una condición su�ciente para dicha propiedad es que las

componentes en fase y cuadratura de la envolvente compleja de clutter compartan la

misma textura y que las correspondientes componentes de variación rápida (speckle)

sean estadísticamente independientes y con la misma varianza [Con97a]. Se puede

concluir que para veri�car la invarianza esférica de las muestras de clutter recibidas

es necesario probar la hipótesis:

H0 :
R {c[n]}
I {c[n]}

∼ C[0, 1)] (2.5.5)

expresión en la que R {·} e I {·} son las partes real e imaginaria de la secuencia

compleja de clutter recibida. Utilizando la notación de apartados anteriores, el ope-

rador ∼ indica que el cociente de su izquierda está distribuido siguiendo una función

densidad de probabilidad de Cauchy de parametros (0, 1).

La aplicación del test generalizado de Kolmogorov-Smirnov para veri�car el cum-

plimiento de la hipótesis para varias celdas de distancia en diferentes archivos de la

base de datos muestra que no puede ser rechazada para una con�anza del 0.05 (cap-

turas de 0.16 y 0.8 m de resolución). La �gura 2.5.1 presenta un ejemplo para una

celda de distancia concreta de un archivo correspondiente a una forma de onda de 1

GHz de ancho de banda (0.16 m de resolución). En la �gura se compara la función de

distribución teórica (Cauchy de parámetros (0, 1)) con la función de distribución de

dicho cociente, estimada a partir de los datos utilizando estimadores apropiados para

9Implica que s toma un determinado valor y el proceso compuesto gaussiano correspondiente
degenera en un proceso gaussiano de valor cuadrático medio dependiente del valor concreto de s.
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Figura 2.5.1: Veri�cación de la propiedad de simetría circular. Función de distribución
teórica y empírica para el ratio dado por la ecuación 2.5.5.

obtener sus parámetros [Con94b]. El ajuste entre ambas funciones de distribución es

muy bueno. Para el ejemplo representado en la �gura 2.5.1, los valores estimados para

los parámetros del ajuste de los datos a la distribución de Cauchy son (0,02, 1,03),

muy cerca de los esperados para datos complejos esféricamente invariantes.

Otra segunda técnica para veri�car la compatibilidad con el modelo SIRP se

basa en la posibilidad de representar vectores procedentes de dichos procesos en

coordenadas esféricas generalizadas [Gol76, Con94b]. Las funciones densidad de pro-

babilidad de las coordenadas obtenidas no dependen de f(s) si los vectores de partida

son realizaciones de un SIRP con matriz de covarianza identidad y media cero. El

proceso comprende los siguientes pasos:

1. Preprocesado de la secuencia compleja de clutter recibida. Este paso incluye

un diezmado para obtener muestras incorreladas. El diezmado necesario se

deriva del cálculo de la autocorrelación de la secuencia. El primer nulo de

la autocorrelación se emplea como factor de diezmado para obtener muestras

aproximadamente incorreladas. Para todas las con�guraciones de medida en la

base de datos se ha determinado que el número de muestras correspondientes

a 10 ms es un factor de diezmado razonable y que coincide con lo utilizado

en trabajos anteriores [Con94b, Con91a]. El factor de diezmado junto con la

estimación de la longitud de coherencia de la textura permiten �jar también el

tamaño (N) de cada vector SIRV.

2. Transformación cada vector SIRV (c = (c1, . . . , cN )T ) de dimensión N a co-
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ordenadas esféricas generalizadas (R,φ1, . . . , φN−1) mediante las ecuaciones

[Con04b]:

c1 = R

N−1∏
j=1

sinφj (2.5.6)

ck = R cosφN+1−k

N−k∏
j=1

sinφj , 2 ≤ k ≤ N − 1 (2.5.7)

cN = R cosφ1 (2.5.8)

con 0 ≤ R <∞, 0 ≤ φN−1 ≤ 2π, 0 ≤ φj ≤ π y ∀j ∈ {1, . . . , N − 2}.

3. Estimación de la función de distribución empírica de las coordenadas esféricas

φi.

4. Ajuste y evaluación de la calidad del mismo a las funciones de distribución

teóricas para las coordenadas esféricas de un SIRV. Las expresiones para las

funciones densidad de probabilidad fΦk(η) para cada φk, k = 1, . . . , N − 1 no

dependen de f(s) y son [Gol76, Con04b]:

fΦk(η) =
1√
π

Γ(N−k+1
2 )

Γ(N−k2 )
(sin η)N−1−k, k = 1, . . . , N − 2, 0 ≤ η ≤ π (2.5.9)

fΦN−1
(η) =

1

2π
, 0 ≤ η ≤ 2π (2.5.10)

y las correspondientes funciones de distribución se pueden obtener a partir de

(2.5.9) y (2.5.10).

La comprobación de la validez del modelo SIRP siguiendo este procedimiento se ha

llevado a cabo mediante la comparación directa de las funciones de distribución para

las coordenadas esféricas de celdas de distancia para archivos de diferentes con�gu-

raciones. La �gura 2.5.2 muestra un ejemplo representativo del ajuste perfecto entre

las predicciones teóricas, asumiendo la validez del modelado SIRP, y los resultados

experimentales para un ancho de banda de 1 GHz (0.16 m de resolución en distan-

cia). Se han obtenido resultados similares para los datos de 200 MHz de ancho de

banda (0.8 m de resolución). Por el contrario, los datos correspondientes a 2 GHz

(0.08 m de resolución) no proporcionan los resultados esperados.

Los resultados aquí presentados, junto con los de apartados anteriores, parecen

indicar que es factible considerar secuencias de corta duración de clutter como re-

alizaciones de un proceso estocástico esféricamente invariante. El límite de validez

de este supuesto viene dado tanto por la longitud de coherencia de la textura, que
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Figura 2.5.2: Representación en coordenadas esféricas generalizadas. Funciones de
distribución teóricas y empíricas.

como se ha demostrado en apartados anteriores es del orden de 150 ms, como por

la resolución en distancia. Los datos de clutter de mar correspondientes a la mejor

resolución de la base de datos (0.08 m) no pueden ser considerados realizaciones de

un proceso SIRP.

Estos resultados justi�can la utilización de algoritmos de detección robustos

frente a procesos de ruido SIRP en sistemas de vigilancia marina y, al mismo tiempo,

de�nen como línea de trabajo futura de la Tesis el análisis detallado de la excepción

identi�cada, es decir, la que suponen los datos correspondientes a una resolución en

distancia de 0.08 metros.

2.6. Análisis espectral

2.6.1. Naturaleza no-estacionaria del clutter

Los apartados anteriores se han centrado fundamentalmente en la amplitud de

la envolvente compleja recibida. El sistema radar empleado es coherente y permite

analizar la evolución temporal de la fase de los retornos correspondientes a cada celda

de distancia. La velocidad radial de los dispersores induce una variación con el tiempo

de la fase recibida debido al conocido efecto Doppler. Un sistema como el usado para

el presente estudio asegura la coherencia entre periodos de la señal moduladora y,

por tanto, permite extraer el espectro Doppler de cada celda de distancia.

Intuitivamente, la naturaleza cambiante de la super�cie del mar parece ir en

contra de la premisa implícita en el análisis llevado a cabo en apartados anteriores:
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la estacionariedad del clutter de mar. Ciertos trabajos han evaluado ya la posible

no-estacionariedad del mismo, recurriendo a técnicas de análisis tiempo-frecuencia

[Gre04, Uns02, Gin02c, Hay02]. Para ello, resulta conveniente asumir que el clutter

es estacionario, como mínimo, durante el tiempo de coherencia de la textura. En el

apartado 2.4 se demostró que, para periodos de tiempo cortos, la potencia local de

clutter es aproximadamente constante. Las propiedades espectrales del clutter en es-

tos intervalos breves de tiempo también pueden ser consideradas constantes [Gre04].

Este hecho justi�ca la posibilidad de realizar el cálculo del espectrograma de una

celda concreta de distancia. La �gura 2.6.1 muestra el espectrograma experimental

de una celda de distancia para una captura de 200 MHz de ancho de banda (0.8 m de

resolución). Para su cálculo se ha empleado enventanado Hamming con un 50% de

solapamiento entre cada segmento de 512 puntos. La frecuencia de modulación para

este ejemplo es de 5000 Hz, por lo que se está asumiendo implícitamente que el clutter

es estacionario en segmentos de, al menos, 100 ms. La no-estacionariedad global del

clutter queda patente en el espectrograma de la �gura 2.6.1, aunque no se limita a la

dimensión temporal. La naturaleza no-estacionaria del clutter de mar se mani�esta

también espacialmente. La �gura 2.6.2 muestra el espectro promedio de cada una

de las celdas de distancia de un �chero de datos reales. El espectro promedio tiene

una �uctuación importante celda a celda y pone de mani�esto la doble naturaleza

no-estacionaria del clutter de mar de alta resolución: no-estacionariedad temporal y

espacial. A esta última se hará referencia en capítulos posteriores mediante el tér-

mino heterogeneidad espacial, con el objetivo de diferenciar explícitamente ambos

fenómenos.

La caracterización de la naturaleza no-estacionaria del clutter de mar ha sido

objeto de recientes trabajos y los resultados presentados en el apartado son com-

patibles con los mismos [Gre04, Gin02c]. Sin embargo, el modelado de dicha no-

estacionariedad es un problema complejo y abierto. Los trabajos más relevantes

al respecto son [Gin01], [Gre04] y [Gin02c]. En el primero se propone un modelo

parámetrico basado en considerar la textura como la suma de M sinusoides más

un término constante. Además, se recurre a diferentes técnicas de análisis espectral

para la estimación empírica de los parámetros de dichas componentes sinusoidales.

En [Gre04], la textura se considera un proceso auto-regresivo (AR) pero cuyos co-

e�cientes varían con el tiempo. Por último, en [Gin02c] se modela la textura como

un proceso cicloestacionario. Se puede identi�car una limitación fundamental en di-

chos estudios que reside en no contemplar conjuntamente las dos dimensiones de la

naturaleza no-estacionaria del clutter. La dinámica de la super�cie del mar implica

necesariamente que el comportamiento temporal y espacial del clutter debe estar

ligado en un modelo conjunto.

Como parte del trabajo realizado se ha intentado modelar la textura como un pro-
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ceso AR en dos dimensiones. Los resultados preliminares obtenidos permiten incluir

esta estrategia entre las líneas de trabajo futuras de la presente Tesis Doctoral.

2.6.2. Análisis del espectro promedio

Con independencia de los resultados del apartado anterior, es una práctica común

e interesante asumir que el clutter es estacionario y caracterizar el espectro Doppler

promedio del mismo. Del espectrograma de la �gura 2.6.1, se extrae la conclusión de

que cualquier estrategia de detección ajustada al espectro promedio no será óptima.

No obstante, el modelado del espectro Doppler promedio puede dar lugar a esquemas

de detección coherentes interesantes que sirvan como referencia para la evaluación

de estrategias adaptativas.

Para cada con�guración de medida se ha determinado el espectro de potencia de

varias celdas de distancia. Para ello, se ha empleado una técnica no-paramétrica con-

vencional: el periodograma modi�cado. Cada segmento de 1024 muestras temporales

ha sido enventanado con una ventana de Hamming y con un 50% de solapamiento.

Las muestras sobrantes se han descartado.

Se han utilizado distintos modelos para el espectro de potencia de clutter y se ha

evaluado la calidad del ajuste proporcionado por cada uno a los datos experimentales.

Los modelos considerados son:

Potencial

S(f) = (1− a)

(
1 +

(
|f − f0|
fc

)n)−1

+ a (2.6.1)

Gaussiano

S(f) = (1− a) exp(−(f − f0)2

2σ2
f

) + a (2.6.2)

Exponencial

S(f) = (1− a) exp(−β |f − f0|) + a (2.6.3)

donde f0 es un parámetro de localización y fc, σf , β son parámetros de escala. El

parámetro n es el orden del modelo potencial. El nivel de fondo de cada espectro de

potencia normalizado, a, se ha estimado a partir de la media de las regiones espec-

trales libres de potencia de clutter. La estimación de los parámetros de cada modelo

se ha realizado empleando el algoritmo de optimización Nelder-Mead Simplex, con
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Figura 2.6.3: Espectro de potencia estimado y modelos teóricos. Resolución en dis-
tancia de 0.8 m.

el �n de minimizar el error cuadrático medio del ajuste de cada modelo espectral

teórico. Para el modelo potencial se han considerado los valores n = 1 . . . 4.

La �gura 2.6.3 muestra el resultado del proceso de ajuste para 0.8 m de resolución.

El modelo que mejor se ajusta a los datos es el potencial con n = 4. El ejemplo

es representativo del comportamiento global de los datos correspondientes a dicha

resolución. El modelo gaussiano es también una buena aproximación pero predice una

caída con la frecuencia más rápida de la que presentan los datos experimentales10.

El valor estimado para el parámetro de localización f0 está alrededor de -200 Hz y

es consecuencia de la velocidad media no nula de los frentes de ola presentes en la

celda de resolución.

Los resultados son diferentes para los �cheros de 0.16 m de resolución y 1 GHz

de ancho de banda. En este caso, tal y como muestra la �gura 2.6.4, el mejor ajuste

lo proporciona también el modelo potencial pero para un valor de n = 3.

Finalmente, no se ha realizado el análisis equivalente para las capturas de mayor

ancho de banda de la base de datos, las correspondientes a 2 GHz y una resolución en

distancia de 0.08 m. El motivo es la baja frecuencia de la señal moduladora (500 Hz),

frecuencia a la que se muestrea la información Doppler, que tiene como consecuencia

un solapamiento que enmascara la forma real del espectro del clutter.

El resultado fundamental de este apartado es la demostración empírica de la

10La presencia de una componente gaussiana en el espectro de potencia tiene justi�cación física.
Es la consecuencia de una distribución gaussiana de las velocidades de los dispersores (dispersión
de Bragg) [Lee98].
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Figura 2.6.4: Espectro de potencia estimado y modelos teóricos. Resolución en dis-
tancia de 0.16 m.

validez del modelo potencial para la caracterización del espectro de potencia prome-

dio del clutter de mar de alta resolución. Este hecho puede ser aprovechado, por

ejemplo, para el desarrollo de detectores subóptimos adaptados al comportamiento

espectral promedio del clutter o para el diseño de detectores basados en conocimiento

que exploten esta información a priori para la reducción del número de parámetros

libres en la estimación de la matriz de covarianza del clutter.

2.7. Resumen

La base de datos de clutter de mar de alta resolución en banda Ka ha sido

objeto de un análisis estadístico detallado. Los resultados presentados corresponden

a una resolución en distancia un orden de magnitud mejor que otros trabajos de

libre acceso disponibles. Por tanto, el objetivo y principal contribución del capítulo

ha sido la veri�cación de la validez del marco teórico más aceptado para clutter de

alta resolución en resoluciones en distancia del orden de centímetros. Los resultados

más destacados son los siguientes:

1. En general, la distribución GK-LNT proporciona un ajuste excepcionalmente

bueno a la función densidad de probabilidad empírica global de la amplitud de

los datos reales de clutter. Sin embargo, en el caso de los datos correspondientes

a una resolución en distancia de 0.08 m es la distribución log-normal conven-

cional la más adecuada. Se han utilizado distintas técnicas para con�rmar este

hecho: error cuadrático medio global, error cuadrático medio evaluado en la
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cola de la distribución, diferencia entre los momentos normalizados de orden

superior teóricos-empíricos y evaluación visual directa de las distintas funciones

densidad de probabilidad en escala semilogarítmica.

2. Se ha probado la validez de la representación compuesta gaussiana para clutter

de una resolución en distancia de centímetros, muy por debajo del umbral

tradicionalmente aceptado para el �nal de la aplicabilidad del teorema del

límite central a los retornos radar locales de la super�cie del mar. Este hecho

sugiere la existencia de múltiples centros de re�exión en la celda de resolución.

Debido a que la resolución en distancia es de unos pocos centímetros, solo tiene

cabida un re�ector en la dimensión radial de la celda. Aún así, un número

variable de los mismos podrá estar contenido en la dimensión azimutal, que

es función de la distancia y del ancho de haz de la antena (50-100 m). La

suma vectorial de todas las contribuciones da lugar a un speckle de estadística

gaussiana. La excepción son los datos para la resolución en distancia de 0.08

m y se propone el análisis detallado de este fenómeno como línea futura de la

presente Tesis.

3. Se ha propuesto un nuevo método para la determinación de la longitud de

coherencia de la textura que proporciona resultados razonables físicamente y

compatibles con los anteriormente publicados, basados en otras técnicas semi-

empíricas. Se han empleado los valores obtenidos para extraer la serie tempo-

ral de la textura cuya función densidad de probabilidad es log-normal. Esto

refuerza la validez de la distribución GK-LNT para modelar los datos corres-

pondientes a 0.8 m y 0.16 m.

4. Se ha probado, mediante una metodología estadística rigurosa, que es posible

modelar como vectores SIRV las ráfagas de corta duración del clutter de mar,

salvo para la resolución en distancia de 0.08 m.

5. El carácter doblemente no-estacionario del clutter de mar en radares de alta

resolución se ha veri�cado tanto para la dimensión temporal, mediante un

espectrograma, como para la espacial, comparando el espectro promedio de

celdas de distancia adyacentes.

6. La familia potencial de modelos espectrales supone una buena aproximación

para el espectro promedio de los datos de clutter. Estudios anteriores se cen-

traron en los modelos gaussiano y exponencial.

El contenido del capítulo ha sido publicado en la revista IEEE Transactions on

Geoscience and Remote Sensing [Car10b].
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Capítulo 3

Análisis estadístico de blancos

extensos reales

3.1. Introducción

Durante la campaña de medidas de clutter de mar presentada en el capítulo

anterior, se realizaron también grabaciones de oportunidad de una serie de blancos

marítimos de pequeño tamaño. De entre los disponibles, se han seleccionado cuatro

embarcaciones pequeñas como ejemplos representativos de los blancos de interés para

futuros sistemas radar marítimos de vigilancia super�cial: una embarcación hinchable

(Zodiac), una pequeña embarcación de madera (patera), una patrullera de la Guardia

Civil y un velero de tamaño medio.

El sistema radar empleado cuenta con una cámara de video convencional equipada

con una lente de 200 mm y alineada con el sistema de antenas. Esto permite realizar

grabaciones ópticas y radar simultáneas de los blancos. La �gura 3.1.1 muestra un

fotograma extraído de los videos disponibles de cada uno de los cuatro blancos. La

tabla 3.1.1 detalla las características más importantes de las capturas radar realizadas

de cada uno de ellos. En los apartados siguientes se presenta un análisis de las mismas.

Blanco Frecuencia moduladora Resolución en distancia

A (Zodiac) 1000 Hz 0.08 m
B (Patera) 1000 Hz 0.16 m

C (Patrullera) 1000 Hz 0.16 m
D (Velero) 1000 Hz 0.16 m

Tabla 3.1.1: Datos radar reales de blancos marítimos de pequeño tamaño. Parámetros
radar de adquisición.
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(a) Blanco A. Zodiac. (b) Blanco B. Patera.

(c) Blanco C. Patrullera. (d) Blanco D. Velero.

Figura 3.1.1: Datos radar reales de blancos marítimos de pequeño tamaño. Fotogra-
mas de los videos disponibles.
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(a) Blanco A. Zodiac.

Blanco B

Tiempo (muestras)

C
el

da
 d

e 
D

is
ta

nc
ia

 

 

200 400 600 800 1000

10

20

30

40

50

60

−65

−60

−55

−50

−45

−40

−35

(b) Blanco B. Patera.

Blanco C

Tiempo (muestras)

C
el

da
 d

e 
D

is
ta

nc
ia

 

 

200 400 600 800 1000

100

200

300

400

500

600

700
−70

−65

−60

−55

−50

−45

−40

−35

−30

(c) Blanco C. Patrullera.
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(d) Blanco D. Velero.

Figura 3.2.1: Datos radar reales de blancos marítimos de pequeño tamaño. Repre-
sentación distancia-tiempo.

3.2. Análisis cualitativo

Los datos radar correspondientes a los fotogramas de la �gura 3.1.1 se muestran en

la �gura 3.2.1 en una representación distancia-tiempo. Debido a la elevada resolución

en distancia del sistema radar empleado (0.08 m y 0.16 m), la energía de los blancos se

distribuye entre decenas de celdas de distancia adyacentes. Son blancos distribuidos

en distancia y de forma no-uniforme.

Las propiedades de este tipo de blancos son consecuencia de la re�exión proce-

dente de un número variable de centros de dispersión, en lo que Nitzberg ya en 1978

denominó few dominant specular re�ector target model [Nit78]. Más recientemente,

el concepto se ha generalizado dando lugar al modelo de blanco de múltiples centros

de dispersión dominantes (Multiple Dominant Scatterer Model o MDS), y se ha veri�-

cado en los escasos trabajos de libre acceso publicados hasta la fecha [Moo91, Bro06].

La validez cualitativa de dicho modelo se refuerza mediante los resultados recogidos

en la �gura 3.2.2, correspondientes al blanco A. Varios per�les de distancia, extraídos

de las posiciones temporales indicadas en la �gura 3.2.2a, se representan en las �-

55



Tiempo (muestras)

C
el

da
s 

de
 D

is
ta

nc
ia

Blanco A

Perfil #1 Perfil #2 Perfil #3

200 400 600 800 1000 1200 1400

20

40

60

80

100

120

(a) Posición temporal de los per�les extraídos.

0 20 40 60 80 100 120 140
−55

−50

−45

−40

−35

−30

−25

−20

Celdas de Distancia

A
m

pl
itu

d

Perfil #1 − Posición Temporal: 239

(b) Per�l 1.

0 20 40 60 80 100 120 140
−50

−45

−40

−35

−30

−25

−20

Celdas de Distancia

A
m

pl
itu

d

Perfil #2 − Posición Temporal: 717

(c) Per�l 2.

0 20 40 60 80 100 120 140
−50

−45

−40

−35

−30

−25

−20

Celdas de Distancia

A
m

pl
itu

d

Perfil #3 − Posición Temporal: 1212

(d) Per�l 3.

Figura 3.2.2: Veri�cación cualitativa del modelo MDS.

guras 3.2.2b, 3.2.2c, 3.2.2d. Dichos per�les, y resultados equivalentes obtenidos para

el resto de los blancos objeto de estudio, demuestran que los retornos radar están

distribuidos en distancia de manera no homogénea. Las pérdidas debidas a la in-

tegración de celdas de distancia de baja relación señal a ruido en la formación de

estadísticos de test para la detección de blancos distribuidos (denominadas collapsing

losses) serán objeto de estudio en capítulos sucesivos de la presente Tesis.

3.3. Modelos para la �uctuación de amplitud

La re�exión radar de un blanco depende de un gran número de factores desco-

nocidos y variantes con el tiempo como la geometría, las dimensiones o el ángulo

de aspecto [Ric10]. La sección radar de los blancos ha sido considerada una variable

aleatoria caracterizada por diferentes modelos de �uctuación desde el trabajo pionero

de Swerling [Swe60], más tarde extendido en [Swe97, Joh97] con leyes de �uctuación

adicionales basadas en la distribución chi cuadrado. Desde entonces se han propuesto

un gran número de distribuciones teóricas para el modelado de la amplitud de los

retornos radar procedentes de los blancos, tales como la log-normal, Weibull, K o chi
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generalizada [De 04, Joh97].

En este apartado se presenta una evaluación experimental de la validez de una

selección de modelos de �uctuación comúnmente usados. En las expresiones siguientes

α = |α| exp(jθ) es el parámetro complejo que modela la �uctuación del blanco.

Se suele asumir que θ está uniformemente distribuido en (−π, π], mientras que la

amplitud del blanco |α| se caracteriza por una función densidad de probabilidad

especí�ca [De 04]:

Modelo de �uctuación Swerling chi

f|α|(r) =
2mmr2m−1

ΩmΓ(m)
exp(−mr

2

Ω
) r > 0 (3.3.1)

expresión en la que el parámetrom > 0 modela la profundidad de las �uctuaciones de

amplitud. Param = 1, el modelo Swerling chi coincide con una distribución Rayleigh.

El caso particular de amplitud no aleatoria se caracteriza mediante m =∞.

Modelo de �uctuación log-normal

f|α|(r) =
1

rσ
√

2π
exp(− ln2(r/µ)

2σ2
) r > 0 (3.3.2)

Modelo de �uctuación Weibull

f|α|(r) =
c

b
(
r

b
)c−1 exp(−(

r

b
)c) r > 0 (3.3.3)

Modelo de �uctuación basado en la distribución K

f|α|(r) =

√
2ν

a

1

2ν−1Γ(ν)
(

√
2ν

a
r)νKν−1(

√
2ν

a
r) r > 0 (3.3.4)

Modelo de �uctuación basado en la distribución K generalizada con textura

log-normal

f|α|(r) =
r√

2πσ2

ˆ ∞
0

2

t2
exp(−r

2

t
− 1

2σ2
[ln t/δ]2) dt u(r) (3.3.5)

Se ha recurrido al método de los momentos para ajustar los diferentes modelos

teóricos a los datos experimentales siguiendo una estrategia similar a la presentada

en el capítulo anterior. En el caso de la distribución Swerling chi, el valor cuadrático

medio teórico Ω se ha igualado al estimado a partir de los datos reales. Sin embargo,

el parámetro que regula la profundidad de las �uctuaciones en amplitud, m, se ha

�jado en el valor que minimiza la distancia de Cramer-Von Mises entre las funciones

de distribución teóricas y empíricas, siguiendo la metodología propuesta en [De 04].

Se han utilizado varias técnicas para evaluar la validez de cada uno de los modelos

teóricos:
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(b) Comparación de momentos de orden superior experimentales y teóricos.

Figura 3.3.1: Blanco A. Modelos de �uctuación. Evaluación experimental.
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(a) Función densidad de probabilidad experimental y modelos teóricos.
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(b) Comparación de momentos de orden superior experimentales y teóricos.

Figura 3.3.2: Blanco B. Modelos de �uctuación. Evaluación experimental.
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(a) Función densidad de probabilidad experimental y modelos teóricos.
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(b) Comparación de momentos de orden superior experimentales y teóricos.

Figura 3.3.3: Blanco C. Modelos de �uctuación. Evaluación experimental.
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(b) Comparación de momentos de orden superior experimentales y teóricos.

Figura 3.3.4: Blanco D. Modelos de �uctuación. Evaluación experimental.

61



1. Evaluación del error RMSE para cada distribución de�nido como:

RMSE =

√√√√ 1

M

M∑
k=1

∣∣∣f|α|(xk | η̂)− f̂|α|(xk)
∣∣∣2 (3.3.6)

donde f|α|(xk | η̂) es la función densidad de probabilidad teórica caracterizada

por el vector de parámetros estimados η̂ y f̂|α|(xk) es la función densidad de

probabilidad empírica, evaluadas en M puntos xk.

2. Evaluación de la distancia Cramer-Von Mises.

3. Evaluación del error RMSE en la cola de la distribución, restringiendo el cálculo

de la RMSE a las posiciones k = M/2 . . .M .

4. Comparación visual directa entre los momentos de orden superior teóricos y

empíricos:

mX(n) =
E{Xn}
En{X}

(3.3.7)

5. Comparación visual directa en escala semilogarítmica de la calidad del ajuste

proporcionado por cada función densidad de probabilidad.

6. Comparación visual directa de la calidad del ajuste proporcionado por cada

función de distribución.

El procedimiento de evaluación se ha aplicado a los datos radar correspondientes

a los blancos A - D con resultados variables. No es posible a�rmar que una única

distribución teórica proporcione un buen ajuste a los datos experimentales en todos

los casos. No obstante, los resultados con�rman que las distribuciones de cola larga,

como la K generalizada con textura log-normal, la distribución K o la propia dis-

tribución log-normal, son más adecuadas para el modelado de las �uctuaciones de

amplitud que el modelo tradicional Swerling chi. Las �guras 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4

muestran el resultado del proceso de ajuste para cada uno de los blancos conside-

rados. Se detallan tanto las funciones densidad de probabilidad teóricas y empíricas

(sub�guras (a)) como la comparación entre los momentos de orden superior teóricos

y estimados a partir de los datos reales (sub�guras (b)). Los datos de entrada al

proceso de ajuste son el conjunto de las celdas distancia-tiempo en las que el blanco

está presente.

Se ha implementado un procedimiento semiautomático para la determinación del

margen de distancias ocupado por el blanco en función del tiempo. Esto es necesario

para compensar la migración en distancia del mismo durante el tiempo de adquisición

de cada captura. El resultado es solamente una aproximación, aunque es importante
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destacar que las conclusiones del proceso de ajuste a los modelos teóricos son equi-

valentes a las obtenidas mediante una estrategia alternativa basada en un algoritmo

de compensación del movimiento de traslación. La aplicación de dicho algoritmo,

habitualmente parte de la cadena de procesado para la obtención de imágenes ISAR,

proporciona imágenes distancia-tiempo en las que el blanco está situado en un inter-

valo de distancias constante. Por tanto, la extracción de las celdas distancia-tiempo

ocupadas por el blanco se simpli�ca e implica solamente la elección de un intervalo

de celdas de distancia. Las prestaciones resultantes son mejores si bien a un coste

computacional mayor. El algoritmo de compensación implementado fue propuesto y

evaluado experimentalmente en [Muo10].

3.4. Espectro Doppler

En determinadas situaciones, distintas partes de un mismo blanco pueden tener

asociadas velocidades radiales signi�cativamente diferentes. Es el caso, por ejemplo,

de blancos marítimos sometidos a la dinámica de la super�cie del mar, en los que las

olas inducen movimientos de rotación. En estas condiciones, los extremos superior e

inferior de las estructuras verticales de los blancos pueden tener asociadas velocidades

radiales muy diferentes. Un radar, cuyos parámetros operativos den lugar a tiempos

de iluminación su�cientemente largos, podrá tener una resolución Doppler tal que la

energía procedente del blanco se distribuya en varios canales Doppler adyacentes. Se

estará, por tanto, ante un blanco extenso en Doppler. Si el radar es de alta resolución,

el blanco podrá estar distribuido tanto en varias celdas de distancia como en varios

canales Doppler.

La �gura 3.4.1 incluye un ejemplo de la extensión Doppler de un blanco marítimo,

en concreto, la embarcación hinchable analizada anteriormente (Zodiac, blanco A).

Se muestra la STFT (Short Time Fourier Transform) de una celda de distancia

atravesada por el blanco en torno al índice temporal 50. Se han procesado ventanas de

solamente 16 muestras temporales para simular un intervalo de procesado coherente

razonable para un sistema de vigilancia super�cial. La energía del blanco se distribuye

en tres canales Doppler adyacentes en un fenómeno que es consecuencia tanto de

parámetros del radar (frecuencia central, tiempo de iluminación) como de la dinámica

inducida en el blanco por la super�cie del mar.

3.5. Resumen

En el capítulo se han presentado las características distintivas de los blancos en

radares de muy alta resolución. Su naturaleza potencialmente extensa tanto en dis-

tancia como en Doppler es un aspecto clave que debe ser tenido en cuenta en el
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Figura 3.4.1: Extensión en Doppler.

diseño de los esquemas de detección. Destaca también la muy frecuente heteroge-

neidad en la distribución de dispersores que tiene por consecuencia la existencia de

celdas de distancia de baja relación señal a clutter y ruido térmico en el intervalo de

celdas ocupado por el blanco. Se han empleado datos reales de blancos marítimos de

pequeño tamaño para ilustrar ambos fenómenos, en lo que supone uno de los pocos

análisis experimentales de libre acceso disponibles en la actualidad.

Las consideraciones anteriores, puramente cualitativas, se han complementado

con un estudio de los modelos de �uctuación aplicables a los retornos procedentes de

este tipo de blancos. Desafortunadamente ninguno de los modelos teóricos evaluados

proporciona un buen ajuste a todos los conjuntos disponibles de datos experimenta-

les, lo que parece indicar que existe una gran variabilidad en la estadística en función

del tipo de blanco y de la geometría de la captura.

Las conclusiones del capítulo han servido de guía para la elección de los esquemas

de detección a analizar en capítulos subsiguientes de la Tesis y para la interpretación

de los resultados obtenidos en los mismos.

El contenido del capítulo forma parte de un artículo publicado en la revista IEEE

Transactions on Aerospace and Electronic Systems [Car].
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Parte III

Esquemas de detección para

radares de exploración rápida
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Capítulo 4

Detección coherente adaptativa en

entornos de clutter compuesto

gaussiano heterogéneo y

no-estacionario

4.1. Introducción

La base de datos de clutter de mar de alta resolución, ya caracterizada en detalle

en el capítulo 2, ha permitido evaluar las prestaciones ante datos reales de una serie

de esquemas de detección coherentes y adaptativos.

En sistemas radar de vigilancia super�cial se suele recurrir a velocidades de ex-

ploración relativamente rápidas. Con esta estrategia se pretende obtener un número

elevado de muestras de clutter decorreladas exploración a exploración para un tiem-

po total de procesado dado. Como consecuencia, se maximizan las prestaciones de

los esquemas de detección multi-exploración necesarios para detectar blancos de pe-

queño tamaño, por ejemplo, en clutter de mar [Sch95, McD05]. La entrada del bloque

detector coherente es una ráfaga de muestras de corta duración que se corresponde

con el breve tiempo de iluminación del haz de la antena sobre el blanco y que, gene-

ralmente, no supera el tiempo de coherencia de la textura. En estas condiciones, es

posible asumir que el vector recibido es una realización de un proceso SIRP y existen

esquemas de detección adecuados.

En el capítulo se presentan los resultados de un extenso análisis paramétrico

de las prestaciones de varios esquemas de detección coherentes. Los detectores con-

siderados incluyen tanto estructuras clásicas para la detección en ruido gaussiano,

como el detector GLRT de Kelly [Kel86] o el �ltro adaptado adaptativo (Adaptive

Matched Filter o AMF) [Che91], derivado independientemente en [Rob92], como

67



detectores especí�camente diseñados para entornos de clutter no-gaussianos, entre

los que destaca el �ltro adaptado normalizado (Normalized Matched Filter o NMF)

[Sch71, Con95b, Gin97, Jay03] y sus múltiples variantes adaptativas (Adaptive Nor-

malized Matched Filter o ANMF)1.

La contribución fundamental del capítulo es incluir el primer estudio experimen-

tal amplio e independiente sobre el tema. Concretamente, es el primer estudio de

las prestaciones de esquemas de detección coherentes y adaptativos en presencia de

datos reales de clutter de mar con resoluciones en distancia de pocos centímetros

(una resolución un orden de magnitud mejor que en trabajos similares). Además,

se estudia en detalle el impacto de la no-estacionariedad temporal y de la hetero-

geneidad espacial intrínseca de los datos experimentales a estas resoluciones. Este

tipo de heterogeneidad, caracterizada por �uctuaciones extremas tanto espectrales

como de amplitud entre celdas de distancia adyacentes, apenas ha sido objeto de es-

tudio en comparación con otras fuentes de no-estacionariedad, como la presencia de

otros blancos, re�exiones puntuales potentes de clutter (discrete outliers) o bordes

de clutter [Mel00, Ran04a, Gre08]. Cuanti�car la pérdida en prestaciones asociada

a la no-estacionariedad intrínseca es fundamental. En el capítulo se utilizan datos

reales y simulados con este �n.

Es importante destacar que se ha tenido un cuidado especial en hacer posible la

comparación directa de los resultados obtenidos con los de otros trabajos anteriores

similares [Gin99d, Gre08, Mic00, Mic02, Con04a, De 05b, Gin00, Pul99, Her08]. Para

ello y siempre que ha sido posible, las técnicas de análisis aplicadas se han basado

en las empleadas en dichos trabajos.

La inclusión de dos esquemas de detección convencionales en la comparación es

otra de las características distintivas del análisis. La cadena de detección convencional

simulada es un esquema Moving Target Detector (MTD), en el que se aplica una ley

cuadrática a cada canal Doppler seguida de una umbralización basada en el CA-

CFAR o en el CFAR log-t de Goldstein [Gol73], actuando sobre el mismo canal

Doppler de las celdas de distancia adyacentes. La comparación directa y en igualdad

de condiciones con estas cadenas de referencia es una característica destacable del

capítulo al permitir cuanti�car la mejora de prestaciones obtenida a costa del mayor

coste computacional asociado con las técnicas más modernas.

El capítulo se organiza en cinco apartados. Primero se presentan brevemente los

esquemas de detección seleccionados y se destacan sus propiedades más importantes.

1Es preciso aclarar que esta estructura de detección ha recibido múltiples nombres en la lite-
ratura. El NMF se denomina también Matched Subspace Detector (MSD) [Sch94], Asymptotically
Optimum Detector [Con95b], Generalized Likelihood Ratio Test Linear Quadratic Detector (GLRT-
LQ) [Gin97]; y, más recientemente, Asymptotic Bayesian Optimum Radar Detector (AsBORD)
[Jay03]. Las variantes adaptativas (ANMF) se han denominado también Adaptive Linear Quadratic

Detector (ALQD) [Gin99d, Gin99b], CFAR Adaptive Subspace Detector (CFAR-ASD) y Adaptive

Coherence Estimator (ACE) [Kra01, Sch00, Bid08].
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En el apartado siguiente y por su especial importancia para la interpretación de

los resultados del capítulo, se vuelve a analizar brevemente la naturaleza intrínse-

camente no-estacionaria de los datos de clutter disponibles. Finalmente, en los dos

últimos apartados se analizan las prestaciones de los diferentes esquemas de detec-

ción, primero, en términos de comportamiento CFAR experimental y, en segundo

lugar, en probabilidad de detección.

4.2. Detección CFAR coherente

La detección de blancos puntuales en entornos limitados por clutter es un pro-

blema que admite la siguiente representación en forma de test de hipótesis:

H1 : r = αp + c (4.2.1)

H0 : r = c

donde r, αp y c son vectores columna formados por las N muestras temporales con-

secutivas de la señal recibida, la �rma del blanco y las muestras de clutter, respectiva-

mente. El vector p es el vector de enfoque temporal, de norma unidad y función úni-

camente de la frecuencia Doppler normalizada del blanco (p(n) = 1√
N

exp(j2πnfd)).

El parámetro complejo α se usa para modelar la sección radar del blanco y los efectos

asociados al canal de propagación.

El procesador óptimo para fondo de ruido gaussiano con matriz de covarianza

conocida es el �ltro adaptado generalizado (whitening-matched �lter) [Kay98]. Sin

embargo, en la práctica no es realista asumir que la estadística del clutter es conocida

y constante con el tiempo. Este hecho está detrás del gran esfuerzo investigador de-

dicado a las técnicas de detección adaptativas, desde que Brennan y Reed publicaron

en 1973 los fundamentos teóricos básicos del radar adaptativo [Bre73]. La estrategia

más común in�ere información acerca del contenido de clutter y/o ruido de la celda

bajo test a partir de un conjunto secundario de datos de entrenamiento o referencia.

Para ello, se asume que cada celda perteneciente a este conjunto comparte con la

celda bajo test la misma estadística de ruido y clutter.

Para un caso simpli�cado, caracterizado por un entorno complejo gaussiano de

media cero y homogéneo2, Kelly empleó celdas adyacentes en distancia como conjunto

de datos de entrenamiento y desarrolló una estructura GLRT (Generalized Likelihood

Ratio Test) basada tanto en la celda bajo test como en las celdas secundarias [Kel86,

2En este contexto, el término homogéneo se usa para indicar que tanto las celdas de referencia
como la celda bajo test comparten la misma estadística. Si la potencia fuera el único parámetro
diferente entre el conjunto de celdas de referencia y la celda bajo test, se estaría ante lo que se
denomina un escenario parcialmente homogéneo [De 08].
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Ric96]:

∣∣∣p†Σ̂−1
SCMr

∣∣∣2
(p†Σ̂−1

SCMp)(1 + 1
Kr†Σ̂−1

SCMr)
≷H1
H0

TKELLY (4.2.2)

con

Σ̂SCM =
1

K

K∑
k=1

rkr
†
k (4.2.3)

expresiones en las que (·)† es el operador transpuesto conjugado, TKELLY es un

umbral de detección prede�nido y ajustado para garantizar la probabilidad de falsa

alarma (Pfa) deseada y Σ̂SCM es la matriz de covarianza muestral [Ree74], estimada

a partir de las K celdas de distancia disponibles (r1, . . . , rK). Es importante destacar

que esta estrategia de entrenamiento local es también aplicable en el caso de entornos

moderadamente heterogéneos, en los cuales es posible asumir que celdas secundarias

físicamente cercanas a la celda bajo test comparten con la misma los parámetros

característicos de la interferencia (ruido y/o clutter). La propia celda bajo test no se

suele3 incluir en el conjunto secundario de celdas de entrenamiento para evitar que el

�ltrado adaptativo incluya un nulo en la propia dirección del blanco. Es una práctica

común evitar también el uso de un número variable de celdas cercanas a la de test

(celdas de guarda) para impedir la presencia de hipotéticos lóbulos secundarios del

blanco en los datos de entrenamiento.

Bajo las hipótesis de diseño, el detector de Kelly es CFAR con respecto a la

matriz de covarianza real de la interferencia. Para el mismo escenario, la estructura

AMF se derivó mediante una estrategia GLRT en dos pasos [Rob92, Che91]:

∣∣∣p†Σ̂−1
SCMr

∣∣∣2
(p†Σ̂−1

SCMp)
≷H1
H0

TAMF (4.2.4)

siendo también una regla de detección CFAR como el detector de Kelly [Rob92,

Che91, San94].

Para el caso no-gaussiano se han desarrollado esquemas de detección adecuados

para distribuciones estadísticas especí�cas [Jay03, Con04a, Con91b, Con98b]. No

obstante, la mayoría requieren el conocimiento perfecto tanto de la función densidad

de probabilidad del clutter como del valor concreto de sus parámetros característicos.

En este aspecto radica el éxito del detector NMF: es una regla de decisión funcional-

mente independiente de la distribución del clutter y que no requiere el conocimiento

3A pesar de no ser intuitivo, existen estrategias de detección que sí emplean la celda bajo test
como parte de los datos de entrenamiento. Un ejemplo representativo se presenta en [Rab99].
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explícito de sus parámetros. Sin embargo, sigue asumiendo conocida la estructura4

de la matriz de covarianza del clutter.

Resulta fundamental comentar que se ha derivado la expresión que de�ne al

detector NMF siguiendo estrategias muy diferentes [Con95b, Gin97, Jay03, San99,

Kra98, Gin99c]. En [Con95b], Conte et al demostraron que la evaluación asintótica

de la expresión de la función densidad de probabilidad de un SIRV para un número

de muestras temporales tendiendo a in�nito da lugar a un detector GLRT cuyo

estadístico de test es independiente de la distribución de clutter. El detector NMF se

basa en adoptar la expresión resultante del desarrollo asintótico, incluso para el caso

práctico caracterizado por un número �nito de muestras temporales. Gini en [Gin97]

propuso una derivación alternativa, demostrando que es posible llegar a un detector

de la misma forma mediante un procedimiento GLRT, considerando la textura como

otro de los parámetros deterministas y desconocidos a estimar. Scharf en [Sch91]

determinó que el NMF es el test UMPI5 (Uniformly Most Powerful Invariant) para

la detección en ruido gaussiano de una señal conocida, salvo por un factor de escala

complejo. Más recientemente, De Maio y Conte han atribuido la propiedad UMPI al

NMF en un conjunto mucho más amplio de escenarios no-gaussianos SIRV. El NMF

es el detector UMPI para los casos en los que la función densidad de probabilidad de

la textura cumple una determinada condición técnica, normalmente satisfecha por las

distribuciones más habitualmente usadas [Mai10]. Por último, en [Jay03] se propone

un enfoque bayesiano para la estimación de la función densidad de probabilidad de

la textura a partir de celdas de referencia. Un desarrollo asintótico de dicho detector

da lugar a un estadístico de test igual al NMF.

Dada la importancia del detector NMF para los objetivos de la Tesis, se incluye

a continuación un esbozo de su derivación siguiendo la estrategia original de Conte

et al en [Con95b].

En el capítulo 2 se demostró que, bajo ciertas condiciones, el vector formado por

los retornos temporales de clutter se puede modelar como un SIRV, con lo que:

c = sg (4.2.5)

donde g es un vector complejo gaussiano de media cero y s es una variable aleatoria

real y estrictamente positiva con función densidad de probabilidad f(s). La función

densidad de probabilidad global de c [Con87, Ran93] es:

4Asume conocida la matriz de covarianza salvo un factor de escala multiplicativo.
5Es la regla de decisión invariante que maximiza la probabilidad de detección para una probabi-

lidad de falsa alarma dada. Los detectores invariantes representan un subconjunto de los detectores
CFAR, si bien la mayoría de los detectores CFAR prácticos pertenecen al conjunto de los detectores
invariantes.
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f(c) =
1

πN ‖M‖
hN

[
2(c†M−1c)

]
(4.2.6)

donde ‖·‖ es el determinante de una matriz cuadrada y M es la matriz N × N de

covarianza de c:

M = E
[
cc†
]

(4.2.7)

expresión en la que E [·] es el operador valor esperado y la función hN (·) se de�ne

como:

hN (x) =

ˆ +∞

0
s−2N exp(− x

2s2
) f(s) ds (4.2.8)

La solución óptima según el criterio Neyman-Pearson al problema dado por las

ecuaciones (4.2.1) es la razón de verosimilitud o Likelihood Ratio Test (LRT). Si

la �rma del blanco (αp) es perfectamente conocida, el detector óptimo [Con95b,

Gin99c, San99] es:

hN

[
2((r− αp)†M−1 (r− αp))

]
hN [2(r†M−1r)]

≷H1
H0

TLRT (4.2.9)

En el contexto de detección radar no es posible asumir ningún conocimiento a pri-

ori del parámetro complejo α que caracteriza el blanco y el canal de propagación. En

estos casos, una posible estrategia para derivar una estructura de detección consiste

en modelar α como una constante determinista desconocida y recurrir a la conocida

técnica GLRT [Kay98]

máx
α

hN

[
2((r− αp)†M−1 (r− αp))

]
hN [2(r†M−1r)]

≷H1
H0

TGLRT (4.2.10)

Se puede demostrar que el máximo se da en [San94, Con91b]:

α̂ =
p†M−1r

p†M−1p
(4.2.11)

que no es más que el estimador de máxima verosimilitud del parámetro desconocido

(estrategia GLRT). Insertando la expresión anterior en el LRT, se llega a la ecuación

para el detector GLRT:

hN

[
2(r†M−1r− |p

†M−1r|2
p†M−1p

)

]
hN [2(r†M−1r)]

≷H1
H0

TGLRT (4.2.12)

El detector GLRT sigue sin ser una estructura de detección práctica. Asume

conocida tanto la matriz de covarianza como la función densidad de probabilidad
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Figura 4.2.1: El detector NMF. Diagrama de bloques.

Figura 4.2.2: Interpretación geométrica.

de la textura f(s) y, además, consta de expresiones integrales computacionalmente

costosas de evaluar en un sistema real. No obstante, Conte et al demostraron que la

evaluación asintótica de hN (·) en (4.2.12) da lugar al estadístico de test NMF:

∣∣p†M−1r
∣∣2

(r†M−1r)(p†M−1p)
≷H1
H0

TNMF (4.2.13)

independiente de f(s), pero que sigue asumiendo que la matriz de covarianza M es

conocida6.

La �gura 4.2.1 muestra un diagrama de bloques del detector NMF. La señal

recibida es primero blanqueada para obtener el vector d = M−1
2 r de entrada a las

dos ramas de procesado. En la rama superior se proyecta la señal recibida blanqueada,

6Reemplazando en la expresión anterior M por 1
2σ2M, siendo σ2 la potencia media del clutter,

es trivial demostrar que el estadístico de test NMF es invariante frente a escalados de la matriz
de covarianza. Por tanto, la implementación del NMF requiere únicamente conocimiento de la
estructura de dicha matriz.
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d, sobre el vector unitario iv, vector en la dirección de la señal deseada blanqueada

v = M−1
2 p, en lo que supone una operación equivalente a un �ltro adaptado. El

cuadrado de la proyección se compara con un umbral adaptativo función del cuadrado

de la norma euclídea de d, que se calcula en la rama inferior.

Es posible manipular la expresión del NMF para llegar a la forma equivalente

[Con04a]: ∣∣∣i†vd∣∣∣2
1

2(N−1)d
†
⊥d⊥

≷H1
H0

TNMF (4.2.14)

donde d⊥ es la componente de d ortogonal a la dirección de la señal deseada blan-

queada, v. Por tanto, el denominador no es más que una estimación de la potencia

de clutter a partir de muestras incorreladas libres de energía procedente del blanco.

Esta forma equivalente del NMF enfatiza que el detector realiza una estimación de la

potencia de clutter en la propia celda bajo test7. Esta estimación no se ve afectada

por la posible presencia de un blanco en la misma al basarse en una proyección de

los datos en la dirección perpendicular a v.

Por último, el estadístico de test NMF tiene una interpretación geométrica in-

teresante, que se presenta en la �gura 4.2.2. El NMF es el coseno al cuadrado del

ángulo que forman las versiones blanqueadas de la señal deseada y la señal recibida.

Es inmediato comprobar que el ángulo depende de la relación señal a clutter pero

no del valor concreto de la potencia de clutter. Esta invarianza, también veri�cable

mediante la substitución bajo la hipótesis H0, de r por kr en la ecuación (4.2.13),

conlleva el comportamiento CFAR del detector8.

Las implementaciones prácticas del NMF hacen uso de celdas de referencia cer-

canas a la celda bajo test para estimar la matriz de covarianza, dando lugar a las

distintas variantes adaptativas (ANMF) del detector [Con96]:∣∣∣p†M̂−1r
∣∣∣2

(r†M̂−1r)(p†M̂−1p)
≷H1
H0

TANMF (4.2.15)

ecuación en la que se ha reemplazado la matriz de covarianza M por su valor estimado

recurriendo a K celdas de referencia:

M̂ = M̂(r1, . . . , rK) (4.2.16)

7Este hecho resulta interesante, especialmente en casos prácticos para los que la estructura de
covarianza es conocida. Por ejemplo, si el radar emplea agilidad en frecuencia pulso a pulso, el
speckle estará decorrelado y M = I. En esta situación el detector NMF es CFAR sin necesidad de
emplear celdas de referencia.

8El NMF es invariante ante dos tipos de transformaciones de la señal de entrada: escalados y
rotaciones. La invarianza frente al escalado garantiza la propiedad CFAR frente a la potencia de
clutter al convertir al estadístico de test en invariante frente a cambios en la potencia de clutter.
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y dado que se asume que las celdas de referencia no contienen energía procedente del

blanco, resulta:

rk = ck = skgk (4.2.17)

expresión en la que {sk}Kk=1 son los valores de la textura de cada celda de referencia

y {gk}Kk=1 son los vectores del speckle complejo gaussiano.

Existen diferentes estrategias para estimar la matriz de covarianza del clutter.

Las prestaciones de los esquemas de detección adaptativos a los que dan lugar son

muy dependientes de la alternativa escogida. Un requisito fundamental es que deben

garantizar la propiedad CFAR con respecto a la matriz de covarianza del clutter y

a la función densidad de probabilidad de la textura. El estimador más inmediato,

la matriz de covarianza muestral o SCM, no cumple dichos requisitos. En este sen-

tido, es importante mencionar que el estimador SCM es el estimador de máxima

verosimilitud de la matriz de covarianza de un proceso gaussiano pero no lo es, en

general, para un SIRP. La excepción es el caso particular caracterizado por una com-

pleta correlación entre las texturas de las celdas de referencia [Ric96], para el que el

estimador SCM proporciona un valor proporcional a la estimación de máxima verosi-

militud. El término multiplicativo desconocido es irrelevante para la implementación

del ANMF. No obstante, su valor fue determinado en [Pul99]. Se suele denominar

dependant interference model a esta situación de completa correlación entre el valor

de la textura de las celdas de referencia (s1 = s2 = . . . = sk). Sin embargo, es más

realista el denominado independent interference model en el que {sk}Kk=1 son inde-

pendientes e idénticamente distribuidos, consecuencia de la rápida �uctuación de la

textura entre celdas de distancia adyacentes en radares de alta resolución9.

El estimador SCM tiene la forma [Kel86, Gin99d, Ree74]:

M̂SCM =
1

K

K∑
k=1

rkr
†
k (4.2.18)

La estructura de detección adaptativa correspondiente solamente es CFAR con

respecto a la matriz de covarianza pero no ante la estadística de la textura.

Otra alternativa muy común se basa en ecualizar la contribución de cada una de

las celdas de referencia, (rkr†k), mediante una normalización con respecto a un valor

proporcional a la potencia estimada en cada una de ellas ( 1
N r†krk). Esta normali-

zación impide que la estimación resultante se vea muy afectada por retornos radar

de elevada potencia, situados en celdas discretas y con propiedades espectrales muy

diferentes del promedio de la ventana de referencia10. El estimador de covarianza

9En ambos modelos los procesos de speckle de cada celda de distancia se consideran indepen-
dientes y con la misma matriz de covarianza.

10La presencia de blancos en la ventana de referencia es un ejemplo de este tipo de fenómenos.
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resultante es la versión normalizada de la matriz de covarianza muestral (NSCM) y

viene dado por la expresión [Con94a, Gin95]:

M̂NSCM =
1

K

K∑
k=1

rkr
†
k

1
N r†krk

(4.2.19)

que garantiza la propiedad CFAR con respecto a la estadística de la textura pero

no frente a la matriz de covarianza. No obstante, en [Gin95] se demuestra que el

estimador NSCM da lugar a una estructura adaptativa robusta frente a cambios en

M: la degradación en probabilidad de falsa alarma es baja para un rango amplio de

variación de la matriz de covarianza11. En [Gin02d] se obtiene el estimador NSCM

siguiendo una estrategia diferente a partir de la expresión del estimador de máxi-

ma verosimilitud de un SIRP. Además, en [Con98a] se prueba que es un estimador

asintóticamente insesgado y consistente.

La derivación de un estimador que garantice la propiedad CFAR ante la es-

tadística de la textura y la matriz de covarianza es una tarea compleja. Los últimos

avances en el área están basados en algoritmos recursivos que proporcionan una solu-

ción aproximada a la expresión del estimador de máxima verosimilitud de la matriz

de covarianza de un SIRP [Chi08, Pas08, Wan06, Gin98]. Su ventaja reside en que, a

diferencia de otras técnicas anteriores [Ran98] o del propio estimador de máxima ve-

rosimilitud de un SIRP [Gin02d], no asumen conocidos los parámetros de la función

densidad de probabilidad de la textura.

En este capítulo se van a evaluar dos estrategias recientemente propuestas y

que parten de la ecuación implícita para una aproximación M̂AML al estimador de

máxima verosimilitud de la matriz de covarianza de un SIRP:

M̂AML = f(M̂AML) (4.2.20)

f(M̂AML) =
N

K

K∑
k=1

rkr
†
k

r†kM̂
−1
AMLrk

(4.2.21)

Las dos estrategias consideradas utilizan una inicialización diferente para un mis-

mo algoritmo recursivo empleado para resolver (4.2.21):

1. El estimador de máxima verosimilitud aproximado (AML) propuesto en [Gin02d].

En [Pas08, Chi08] se prueba que la solución a la ecuación (4.2.21) existe, es

única y se demuestra la convergencia del algoritmo AML a la misma.

2. El estimador persimétrico recursivo (RP) de Conte et al propuesto en [Con04a]

a partir del algoritmo recursivo de [Con02c].

11El detector ANMF con estimación de covarianza NSCM en ocasiones se denomina Adaptive

Linear Quadratic Detector o ALQ.
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Es conveniente mencionar que en ambos trabajos se llega a la misma expresión

(4.2.21) pero a partir de hipótesis diferentes para la textura. En [Con02c] se asume

que la textura es un valor determinista desconocido mientras que en [Gin02d] ésta

se considera una variable aleatoria, tal y como exige una interpretación estricta del

modelo SIRP.

Se ha demostrado que el algoritmo AML, ante datos simulados, es prácticamente

insensible a cambios en la estadística de la textura y muy robusto con respecto a

la matriz de covarianza [Gin02d]. El algoritmo AML consiste en la siguiente ley de

recursión:

M̂AML (i+ 1) =
1

K

K∑
k=1

rkr
†
k

τ̂k(i+ 1)
(4.2.22)

con

τ̂k(i+ 1) =
r†kM̂

−1
AML (i) rk
N

(4.2.23)

proporcionando la estimación en la iteración (i+ 1), que es necesario normalizar

para que tenga una traza igual a N y acelerar la convergencia del algoritmo. En

[Gin02d] el algoritmo se inicializa con el estimador NSCM (M̂AML (0) ≡ M̂NSCM ),

aunque en el presente estudio el estimador SCM también ha sido usado con este �n.

Puede comprobarse fácilmente que si se inicializa el algoritmo con la matriz identidad

M̂AML (0) ≡ I el resultado �nal obtenido es el mismo una iteración posterior: τ̂k(1) =(
r†krk

)
/N y, en consecuencia, M̂AML (1) ≡ M̂NSCM .

La otra alternativa considerada en este capítulo es el estimador recursivo per-

simétrico RP, que da lugar a estructuras de detección CFAR en presencia de clutter

SIRV con estadística variante de celda a celda. Su característica más distintiva es

explotar la estructura persimétrica de la matriz de covarianza [Nit80]. Existe una

estrategia similar, el estimador recursivo propuesto en [Con02c], que no ha sido in-

cluido en el presente análisis por estar diseñado para espectros de potencia simétricos

y sufrir una importante degradación en sus prestaciones ante clutter que no cumpla

dicha propiedad. Este es el caso del clutter de mar, que se caracteriza por un de-

terminado desplazamiento Doppler medio no nulo directamente relacionado con la

velocidad media de los frentes de ola, como ya se ha demostrado en capítulos ante-

riores de la presente Tesis.

La expresión del estimador de covarianza RP es la siguiente12

12La notación (·){i}{i} indica que puede ser usado cualquier elemento de la diagonal principal
de la matriz entre paréntesis. Todos los elementos de dicha diagonal son independientes y están
idénticamente distribuidos.
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M̂RP (i+ 1) =
N

K

K∑
k=1

rekr
†
ek

r†ekM̂
−1
RP (i) rek

(4.2.24)

M̂RP (0) =
1

K

K∑
k=1

rekr
†
ek

(Trokr†okT†){i}{i}
(4.2.25)

con

rek =
1√
2

(rk + Jr∗k) (4.2.26)

rok =
1√
2

(rk − Jr∗k) (4.2.27)

donde (·)∗ indica complejo conjugado, T = (I+J)+j(I−J), I es la matriz identidad,

j es la unidad compleja y J es la matriz de permutación:

J =


0 0 · · · 0 1

0 0 · · · 1 0
...

...
...

...
...

1 0 · · · 0 0

 (4.2.28)

Para ambos algoritmos recursivos se ha �jado en 3 el número de iteraciones, al

suponer este valor un buen compromiso entre prestaciones y carga computacional

[Con04a, Gin02d]13.

Los detectores mencionados en combinación con las estrategias de estimación de

matriz de covarianza reseñadas dan lugar a los esquemas de detección que se evalúan

en los apartados siguientes del capítulo. El objetivo es analizar el comportamiento

de los procesadores adaptativos resultantes en presencia de datos reales. En este sen-

tido, se ha implementado también un detector ajustado al comportamiento espectral

promedio para valorar las prestaciones asociadas a una estructura de menor adapta-

tividad. Dicho detector consiste en el ANMF usando como matriz de covarianza:

M̂avg =
1

KP̂

K∑
k=1

rkr
†
k (4.2.29)

donde K se ajusta al total de las celdas de distancia disponibles en cada �chero de

datos y P̂ es la estimación de la potencia de clutter :

13La convergencia del algoritmo se puede veri�car, en presencia de clutter simulado, calculando
la distancia normalizada de Frobenius entre la matriz estimada y la real [Gin02d] o, indirectamente,
representando la probabilidad de detección en función del número de iteraciones [Con04a]. Un
análisis riguroso al respecto se incluye en [Pas08, Chi08].
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P̂ =
1

KN

K∑
k=1

r†krk (4.2.30)

La estimación de covarianza resultante no es más que la estrategia SCM aplica-

da globalmente a cada �chero de datos reales de clutter y normalizada frente a la

potencia media del mismo.

Finalmente, es necesario describir las dos cadenas de detección convencionales

que se han usado como referencia en el estudio. En ambos casos se realiza una

transformada rápida de Fourier (FFT) del vector de datos de entrada pero di�eren

en el procesado aplicado a cada uno de los canales Doppler:

1. Detección cuadrática seguida por un procesador CA-CFAR convencional sobre

celdas de distancia adyacentes y el mismo canal Doppler.

2. Un CFAR clásico para entornos no-gaussianos: el algoritmo CFAR log-t de

Goldstein [Gol73].

Los esquemas de detección de referencia permiten evaluar el compromiso existente

entre la complejidad computacional extra asociada a cada detector coherente y la

mejora de prestaciones obtenida con respecto a alternativas convencionales.

Los detectores considerados son necesariamente un subconjunto reducido aunque

signi�cativo de los múltiples esquemas de detección propuestos en los últimos años

para la detección de blancos puntuales. Para �nalizar este apartado es importante

mencionar otras alternativas destacables:

1. Otras estrategias paramétricas (basadas en modelos concretos) como el Nor-

malized Parametric Adaptive Matched Filter (NPAMF) y sus variantes [Mic02,

Ran95a, Rom00], o el Low Rank Normalized Matched Filter (LR-NMF) [Ran04a].

2. Esquemas de detección robustos frente a presencia de retornos discretos de

clutter o blancos en las celdas de referencia [Mel00, Ran05, Rab99, Ger02].

Es necesario destacar que los esquemas recursivos evaluados en este capítulo

[Con04a, Gin02d], usan para la estimación de la matriz de covarianza una nor-

malización basada en el Generalized Inner Product (GIP) de común aplicación

en dichas estrategias robustas [Ran04b].

3. Estrategias basadas en conocimiento [Mel06c, Mai09, Con06].

4.3. Heterogeneidad espectral

La naturaleza doblemente no-estacionaria del clutter de mar, ya descrita en el

capítulo 2, es un fenómeno de gran interés [Gre08, Gin02c, Uns02]. Los esquemas
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de detección presentados en el apartado anterior asumen que la celda bajo test y

el conjunto de celdas de referencia comparten una misma estructura de covarianza.

Es plausible, por tanto, asumir la existencia de pérdidas adicionales con respecto a

las asociadas al caso homogéneo con espacio de observación �nito. Los esquemas de

detección coherentes incurren en unas pérdidas dependientes del número de celdas

de referencia, o espacio de observación del estimador de covarianza. Son la genera-

lización del conocido concepto de pérdidas CFAR para esquemas de detección con-

vencionales. En presencia de datos reales, a estas pérdidas se le sumarán las debidas

a la heterogeneidad de los datos.

Un análisis detallado de la heterogeneidad espectral presente en los datos expe-

rimentales de clutter está fuera de los objetivos de la Tesis. No obstante, en este

apartado se incluyen algunos ejemplos al respecto que servirán de ayuda en la inter-

pretación de los resultados de apartados sucesivos del capítulo.

Los �cheros de clutter de la base de datos se caracterizan por la presencia de

intensas �uctuaciones tanto espectrales como de amplitud entre celdas de distan-

cia adyacentes. Un ejemplo representativo de este comportamiento se muestra en la

�gura 4.3.1 para datos de una resolución en distancia de 0.16 m. Las �uctuaciones

de amplitud son visibles en la representación distancia-tiempo de la �gura 4.3.1a.

La �gura 4.3.1b incluye la estimación del espectro de potencia de cada una de las

celdas de distancia, en concreto, un periodograma Welch modi�cado con 50% de

solapamiento y enventanado Hamming. El periodograma mostrado se ha normali-

zado con respecto a la potencia de clutter en cada celda con el �n de enfatizar la

forma del espectro [Gre04, Gre08]. Resulta evidente la no-homogeneidad espectral

existente, con grandes �uctuaciones en la forma del espectro incluso entre celdas

de distancia contiguas. La escala espacial (escasas celdas de distancia) de las varia-

ciones del espectro es el resultado fundamental de este apartado y deberá ser tenido

en cuenta en la interpretación de los resultados de análisis sucesivos.

4.4. Análisis experimental del comportamiento CFAR

La evaluación del comportamiento CFAR de los detectores coherentes se ha lle-

vado a cabo mediante estimación directa de Montecarlo de la probabilidad de falsa

alarma en presencia de datos reales. Para ello, se han utilizado seis �cheros de clutter

estadísticamente representativos: tres correspondientes a una resolución en distancia

de 0.8 m (200 MHz de ancho de banda transmitido) y una frecuencia de señal mo-

duladora de 5000 Hz, y tres correspondientes a una resolución de 0.16 m (1 GHz de

ancho de banda transmitido) y una frecuencia de señal moduladora de 1000 Hz. Ca-

da �chero de datos consta de 120 celdas de distancia y 100000 muestras temporales

(capturas de 200 MHz de ancho de banda transmitido), o 655 celdas de distancia y
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Figura 4.3.1: Heterogeneidad espectral presente en los datos experimentales de clutter
de mar de alta resolución.

81



N=4 N=8 N=16 N=32 N=48

K 12,16 10,16,18,24,32,48,64 16,18,24,32,48,64 32,48,64 64

Tabla 4.4.1: Simulaciones realizadas.

20000 muestras temporales (capturas de 1 GHz de ancho de banda). En función de la

con�guración asociada a cada simulación, el número de ensayos de Montecarlo varía

entre 10/Pfa y 100/Pfa para garantizar en todos los casos una precisión razonable

en las estimaciones de probabilidad obtenidas [Ech91].

Una ventana de procesado se desplaza sobre cada �chero de datos con solapamien-

to del 50% en la dimensión temporal y de celda a celda en el eje de distancia. La

ventana está constituida por N muestras temporales, K celdas de referencia y G

celdas de guarda a cada lado de la celda bajo test. Para cada posición, se calcula el

valor de los estadísticos de test descritos en el apartado 4.2. Dado que los detectores

asumen conocido el vector de enfoque temporal asociado al blanco, es necesario im-

plementar un banco de detectores en Doppler. Cada canal del mismo se corresponde

con una de las 32 frecuencias Doppler normalizadas linealmente distribuidas entre

−0,5 y 0,5. La probabilidad de falsa alarma para cada detector y canal Doppler se

estima directamente a partir del número de falsas alarmas y el número de ensayos

de Montecarlo.

La tabla 4.4.1 resume el gran número de con�guraciones cuyas prestaciones se han

evaluado experimentalmente, con tamaños para el intervalo de procesado coherente

desde N = 4 a N = 48 y un número de celdas de referencia variable entre K = N

y K = 64. El número de celdas de guarda se ha mantenido constante e igual a una

única celda a cada lado de la celda bajo test.

La �gura 4.4.1 se incluye a modo de ejemplo de entre el gran número de resultados

numéricos obtenidos. Para dos de los detectores evaluados muestra la probabilidad de

falsa alarma experimental en función del valor del umbral y para cada canal Doppler.

En concreto, la �gura 4.4.1a incluye los resultados del detector ANMF ajustado

al comportamiento espectral promedio del �chero de clutter (NMF-PROMEDIO),

mientras que la �gura 4.4.1b se corresponde con el detector ANMF con estimación

de covarianza muestral SCM. En ambos casos la con�guración de la simulación es

N = 8 y K = 16. En las �guras se incluyen también, en trazo discontínuo, las curvas

generadas por dos expresiones teóricas para la relación entre probabilidad de falsa

alarma y umbral; en verde, para el detector NMF (matriz de covarianza conocida):

Pfa = (1− TNMF )N−1 (4.4.1)

y, en rojo, la ecuación derivada por Pulsone en [Pul99] para el ANMF con estimación

de covarianza SCM (caso particular dado por texturas completamente correladas
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(a) Detector ANMF ajustado al comportamiento espectral promedio.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
10

−6

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

ANMF SCM

Umbral

P
F

A

(b) Detector ANMF con estimación SCM de covarianza.

Figura 4.4.1: Probabilidad de falsa alarma experimental en función del valor del
umbral. Cada curva de trazo continuo se corresponde con una de las 32 frecuencias
Doppler normalizadas. Datos reales de clutter de mar (resolución en distancia 0.16
m). N = 8 y K = 16.
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(b) Detector ANMF con estimación SCM de covarianza.

Figura 4.4.2: Probabilidad de falsa alarma experimental en función del valor del
umbral. Cada curva de trazo continuo se corresponde con una de las 32 frecuencias
Doppler normalizadas. Ruido blanco gaussiano. N = 8 y K = 16.
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entre las celdas de entrenamiento):

Pfa =
K!

L!(N − 2)!

ˆ 1

0

(
1− w
1 + ηw

)L
wN−2dw (4.4.2)

donde L = K −N + 1 y η = TANMF /(1− TANMF ).

La �gura 4.4.2 incluye los resultados equivalentes a los de la �gura 4.4.1 pero

en presencia de ruido blanco gaussiano en lugar de clutter real. Todas las con�gura-

ciones de la tabla 4.4.1 se han evaluado también en presencia de ruido gaussiano. Este

segundo conjunto de simulaciones es necesario por dos motivos. Por un lado, permite

veri�car el correcto funcionamiento del simulador para los detectores para los que

existe expresión teórica cerrada que relacione la probabilidad de falsa alarma y el

valor del umbral. Por otro, permiten �jar el valor del umbral requerido para garanti-

zar una determinada probabilidad de falsa alarma para la mayoría de los detectores

considerados para los que dicha expresión teórica cerrada no existe.

Resulta interesante comprobar que el comportamiento ante ruido gaussiano del

detector NMF-PROMEDIO coincide perfectamente con la expresión teórica para el

NMF. El detector NMF-PROMEDIO es una implementación adaptativa del NMF

para un valor de K muy elevado. En estas condiciones se está en una situación

K → ∞ y, dado que el estimador SCM en ruido gaussiano es insesgado y consis-

tente14, el detector NMF-PROMEDIO tiende al NMF (matriz de covarianza cono-

cida). De manera análoga, los resultados ante ruido gaussiano del detector ANMF

con estimación de covarianza SCM coinciden con la expresión derivada por Pulsone

(ecuación (4.4.2)). En este caso la razón es inmediata: el ruido gaussiano es un caso

particular de un proceso SIRP con igual potencia en todas las celdas de distancia o,

equivalentemente, con texturas completamente correladas en la ventana de referen-

cia.

La gran cantidad de resultados obtenidos hace necesario el uso de una represen-

tación grá�ca que haga posible su posterior análisis, debido a que la forma directa

de las �guras 4.4.1 y 4.4.2 no es adecuada a tal efecto.

La alternativa seleccionada se basa en representar la probabilidad de falsa alarma

por canal Doppler obtenida para un valor nominal de umbral. El valor nominal de

umbral se corresponde con aquel necesario para garantizar una determinada proba-

bilidad de falsa alarma en presencia de ruido blanco gaussiano. Es preciso destacar

que la de�nición de umbral nominal empleada no es única y existen otros trabajos

en los que se emplea una metodología diferente [Gre08, Gre10b].

En la �gura 4.4.3 se muestra la probabilidad de falsa alarma experimental para

una con�guración dada por N = 8, K = 16 y una probabilidad de falsa alarma

14Además, es el estimador de máxima verosimilitud de la matriz de covarianza de un proceso
gaussiano.
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Figura 4.4.3: Comportamiento CFAR experimental para N = 8 y K = 16.
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(b) Resolución en distancia 0.16 m.

Figura 4.4.4: Estimación del espectro de potencia de clutter. Método de Welch.
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nominal Pfa = 10−5. Los resultados se corresponden con datos reales de clutter con

una resolución en distancia de 0.8 m (�gura 4.4.3a) y 0.16 m (�gura 4.4.3b).

Ninguno de los detectores evaluados mantiene la propiedad CFAR en presencia

de los datos reales. La cadena de procesado convencional y de referencia para este

análisis, el CA-CFAR (FFTCFAR), sufre una degradación mínima de un orden de

magnitud y de hasta tres órdenes de magnitud en ciertos canales Doppler. El com-

portamiento del resto de los detectores se caracteriza por una tendencia común y

es que presentan una mayor degradación del comportamiento CFAR en las regiones

espectrales con mayor potencia de clutter. En la �gura 4.4.4 se representa el espectro

de potencia promedio (método de Welch) para una celda de distancia de cada una de

las dos resoluciones en distancia y demuestra claramente que las regiones de mayor

potencia de clutter se caracterizan por tener asociada una peor regulación de la pro-

babilidad de falsa alarma. La diferencia en el margen de frecuencias es consecuencia

de la diferente frecuencia de modulación CWLFM empleada para cada resolución en

distancia y no de características intrínsecas del clutter para cada resolución.

Es importante resaltar que este hecho está relacionado con la mayor no-estaciona-

riedad del clutter en dichas frecuencias Doppler y no simplemente con la presencia no

despreciable de clutter en ese intervalo de frecuencias. Más adelante, los resultados

obtenidos para clutter simulado con�rman este argumento.

Los dos detectores diseñados para entornos de clutter gaussiano, el detector de

Kelly y el AMF, se caracterizan por unas prestaciones diferentes en función de la

resolución en distancia. Para los datos de una resolución en distancia de 0.16 m,

marcadamente impulsivos, ambos detectores tienen unas prestaciones peores que

las variantes del ANMF. Sin embargo, la diferencia es mínima para los resultados

asociados con la resolución en distancia de 0.8 m. En ellos el detector de Kelly tiene un

comportamiento muy próximo a las variantes del ANMF, que mantienen controlada

la probabilidad de falsa alarma en la mayoría de los canales Doppler. Si bien esto

es especialmente cierto en los datos de peor resolución en distancia (0.8 m), cabe

destacar que un diezmado de los datos de 0.8 m para dar lugar a una frecuencia de

señal moduladora equivalente a la de los datos de 0.16 m da lugar a una región de

degradación de la probilidad de falsa alarma de prácticamente la misma extensión

en Doppler que en la �gura 4.4.3b, pero de menor amplitud de pico.

Las distintas variantes del ANMF, excepto el RP-NMF, tienen un comportamien-

to muy similar a pesar de estar basados en estrategias de estimación de la matriz

de covarianza muy diferentes. No obstante, es posible identi�car ciertas tendencias

estadísticamente signi�cativas en la región espectral de menor degradación de la

probabilidad de falsa alarma. Por ejemplo, las variantes SCM y NSCM invierten sus

prestaciones relativas en los resultados correspondientes a 0.8 m y 0.16 m de resolu-

ción en distancia. El detector basado en SCM tiene mejores prestaciones que el NSCM
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en el caso de peor resolución mientras que la tendencia opuesta se ha identi�cado en

los datos de 0.16 m de resolución. Este hecho está muy probablemente relacionado

con la mayor heterogeneidad en amplitud de los datos de mayor resolución (0.16 m)

y la mayor robustez intrínseca del estimador NSCM en esas condiciones.

El algoritmo AML proporciona una mejora prácticamente despreciable frente a

alternativas computacionalmente menos costosas como SCM o NSCM. Por el con-

trario, el otro algoritmo recursivo evaluado en este capítulo, el RP, proporciona un

control robusto de la probabilidad de falsa alarma que podría justi�car la carga

computacional asociada.

Cabe destacar que las prestaciones asociadas a los esquemas que recurren a una

estrategia local para la estimación de la matriz de covarianza son similares a la del

detector NMF-PROMEDIO, ajustado al comportamiento espectral promedio de cada

�chero de clutter. Esto implica que recurrir a celdas de distancia cercanas a la de test

no proporciona una ventaja signi�cativa y es una consecuencia directa de la acusada

naturaleza heterogénea de los datos experimentales de clutter a estas resoluciones en

distancia tan elevadas (�gura 4.3.1). Es posible recurrir a datos de clutter simulados

para cuanti�car la degradación debida a la heterogeneidad espectral en distancia.

Para ello, se ha implementado una conocida técnica de simulación para generar un

�chero de datos de clutter con las siguientes propiedades [Ran95b, Con91a]:

1. La función densidad de probabilidad global generada coincide con la experi-

mental. El �chero de clutter generado comparte, celda a celda, los parámetros

de la distribución de cada una de las celdas de distancia reales. Para ello, se

realiza un proceso de ajuste al modelo teórico de cada celda de distancia real

y se genera la correspondiente celda simulada con la misma función densi-

dad de probabilidad. Procediendo de esta manera se obtienen datos de clutter

con la misma heterogeneidad en amplitud que los datos reales. La �gura 4.4.5

incluye un ejemplo del proceso para una celda de distancia concreta. Se mues-

tra la función densidad de probabilidad estimada de la celda de datos reales

de referencia (curva etiquetada como datos empíricos), el ajuste basado en la

distribución teórica GK-LNT (curva etiquetada como modelo GK-LNT) y la

función densidad de probabilidad estimada de la celda simulada.

2. Los datos simulados se caracterizan por tener como matriz de covarianza la

matriz promedio de los datos reales. Los datos simulados son, por tanto, ho-

mogéneos espectralmente.

La �gura 4.4.6 detalla los parámetros característicos de cada celda de distancia del

�chero de datos simulados. Se puede apreciar la marcada heterogeneidad en distancia,

con �uctuaciones tanto de la potencia media (relacionada con el parámetro δ de la

distribución GK-LNT, �gura 4.4.6a) como de la forma de la distribución (parámetro
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Figura 4.4.5: Simulación de una celda de distancia a partir de la estadística de una
celda experimental.

σ2 de la distribución GK-LNT, �gura 4.4.6b). Se incluye la estimación de ambos

parámetros para el �chero de referencia de clutter real y el �chero de clutter simulado.

La probabilidad de falsa alarma de los detectores en presencia de los datos si-

mulados se muestra en la �gura 4.4.7 y debe ser comparada con la �gura 4.4.3a. El

efecto de la no homogeniedad espectral es acusado. La textura es independiente celda

a celda en el �chero de datos simulado15. Sin embargo, una característica conocida de

distintas variantes del ANMF es su relativa insensibilidad frente al grado de correla-

ción existente entre la textura de celdas de distancia adyacentes [Gin00, Gin99b]. Por

tanto, se puede concluir que la heterogeneidad espectral en la ventana de referencia

es la causa de la degradación en prestaciones CFAR de los detectores ANMF.

En los resultados mostrados se han omitido dos detectores: el detector de referen-

cia log-t CFAR, por dar lugar a resultados prácticamente idénticos a los del FFTC-

FAR, y el detector ANMF basado en el algoritmo AML con inicialización SCM,

por proporcionar prestaciones muy cercanas a la alternativa basada en inicialización

NSCM.

Se han obtenido resultados equivalentes para el resto de las con�guraciones de-

talladas en la tabla 4.4.1, que han permitido identi�car ciertas propiedades de los

detectores coherentes en presencia de datos reales. A modo de ejemplo, si se incremen-

ta N , se degrada la probabilidad de falsa alarma independientemente del valor de K.

La �gura 4.4.8 ilustra esta propiedad para N = 16 y la misma relación K/N = 2 que

15Se ha estimado la correlación en distancia de los datos reales de clutter. Los resultados indican
que asumir que el valor de la textura está incorrelado celda a celda es una aproximación razonable.
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Figura 4.4.6: Parámetros estadísticos por celda de distancia. Clutter simulado.
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Figura 4.4.7: Comportamiento CFAR experimental para N = 8 y K = 16. Datos
simulados.

en los resultados anteriores. Para un mismo valor de N , el comportamiento CFAR

se degrada según aumenta K.

La distribución espacial de las falsas alarmas ha sido objeto de estudio detallado.

Un ejemplo representativo se muestra en la �gura 4.4.9a, en la que el número total

de falsas alarmas (la suma para todos los canales Doppler) se representa por celda de

distancia. La distribución espacial de falsas alarmas no es uniforme para la mayoría

de los detectores analizados. El CA-CFAR convencional presenta la degradación más

acusada, con una alta �uctuación en el número de falsas alarmas a lo largo de las

celdas de distancia que constituyen el �chero de clutter. El cálculo de la desviación

estándar del número de falsas alarmas es una alternativa adecuada para la cuanti�-

cación de la no-homogeneidad en la distribución en distancia de las mismas. La tabla

4.4.2 muestra los resultados especí�cos de dicho análisis para el caso representado en

la �gura 4.4.9a. El comportamiento de los detectores para ruido gaussiano es peor

que el de las variantes del ANMF. Resulta interesante el hecho de que en los térmi-

nos de este análisis, el comportamiento de las variantes del ANMF que recurren a

una ventana de referencia local es mejor que el asociado al NMF-PROMEDIO. Las

mejores prestaciones las proporciona de nuevo el detector RP-NMF que no solo re-

gula de manera satisfactoria la probabilidad de falsa alarma en la mayoría de canales

Doppler, sino que lo hace garantizando una buena uniformidad espacial (tabla 4.4.2).

La �gura 4.4.9b muestra la potencia media y la curtosis estimada para cada una

de las celdas de distancia. La correlación entre la distribución de falsas alarmas del

detector convencional FFTCFAR y el per�l de potencia media es clara. El resto de
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Figura 4.4.8: Comportamiento CFAR experimental para N = 16 y K = 32.

FFTCFAR KELLY AMF NMF SCM NSCM AML RPNMF

816.8 232.1 465.8 297.7 134.8 155.7 146.4 91.3

Tabla 4.4.2: Distribución espacial de falsas alarmas. Desviación estándar del número
agregado para todos los canales Doppler. N = 16, K = 32.
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Figura 4.4.9: Distribución espacial de las falsas alarmas. N = 16, K = 32. Resolución
en distancia 0.8 m.
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los detectores analizados son más robustos y garantizan un comportamiento más

uniforme e independiente de la potencia de clutter en cada celda. La �gura 4.4.9b

también muestra el valor estimado de la curtosis de cada celda de distancia como

indicador simpli�cado del grado de no-gaussianidad. La �uctuación en el número de

falsas alarmas no parece relacionada con la naturaleza más o menos impulsiva de los

retornos de cada celda.

La capacidad de regulación de la probabilidad de falsa alarma de ciertos esquemas

de detección adaptativos ha sido evaluada experimentalmente en este apartado. Los

resultados muestran que ninguno de los esquemas probados consigue mantener la

probabilidad de falsa alarma nominal en presencia de datos reales de clutter de mar,

presentando degradaciones de hasta tres órdenes de magnitud. Las variantes del

ANMF son mucho más robustas que la cadena convencional de referencia basada en

el CA-CFAR y que los esquemas de detección para ruido gaussiano. Su degradación

es signi�cativa solamente en la regiones espectrales de mayor potencia de clutter. La

comparación de los resultados obtenidos con datos reales y simulados parece indicar

que el motivo es la naturaleza heterogénea de los datos reales de clutter y, más

concretamente, las variaciones del espectro de celdas de distancia muy próximas.

Los resultados obtenidos permiten a�rmar que ninguno de los esquemas de detec-

ción analizados es práctico sin la existencia de técnicas adicionales para la regulación

de la probabilidad de falsa alarma. La excepción es el esquema de detección RP-NMF,

cuyas prestaciones CFAR se aproximan a los requisitos de un sistema real. Los re-

sultados aquí presentados suponen una con�rmación experimental independiente de

lo publicado en [Con04a] y [De 05b].

4.5. Análisis experimental de la probabilidad de detec-

ción

Ninguno de los detectores evaluados en el apartado anterior garantiza un com-

portamiento CFAR en todos los canales Doppler. Por lo tanto, no es factible emplear

umbrales nominales para la evaluación de la probabilidad de detección dado que

el punto de trabajo efectivo de cada detector sería diferente. No obstante, en este

apartado se propone una metodología alternativa que explota la disponibilidad de las

curvas que relacionan, para cada detector y canal Doppler, la probabilidad de falsa

alarma experimental y el umbral. Se empleará un umbral clarividente16 diferente en

cada canal Doppler para garantizar un comportamiento CFAR en todo el espectro

Doppler. La �gura 4.5.1 muestra un ejemplo para el detector ANMF-SCM. En las

16Del inglés clairvoyant. Se ha optado por mantener el uso del término por ser muy frecuente
tanto en artículos como en libros de teoría de detección. Hace referencia al umbral exacto que
garantiza una determinada probabilidad de falsa alarma. El detector correspondiente es el detector
clarividente y en la práctica es irrealizable.
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Figura 4.5.1: Umbral clarividente no constante en Doppler y probabilidad de falsa
alarma experimental asociada. Detector ANMF-SCM. N = 8 y K = 24.

regiones de mayor degradación de probabilidad de falsa alarma, el valor del umbral

T se incrementa en el valor exacto para ecualizar dicha degradación y conseguir una

respuesta experimental plana en Pfa = 10−3. Es importante tener en cuenta que,

como resultado de la aplicación de este procedimiento, las prestaciones mostradas en

este apartado deben ser consideradas un límite superior para cualquier sistema real.

Para la evaluación de las prestaciones de detección de cada uno de los esquemas

se ha recurrido a la inyección en los datos reales de clutter de blancos puntuales

simulados de tipo Swerling I. Esta elección es razonable dado que este modelo de

blanco es considerado como una buena aproximación al comportamiento real de

blancos marítimos de muy pequeño tamaño. La detección de periscopios es una de

las aplicaciones que podría bene�ciarse de las altas resoluciones en distancia de los

datos reales disponibles. En este contexto, es importante destacar que el modelado

de los mástiles de los submarinos como blancos puntuales de tipo Swerling I tiene

justi�cación tanto teórica como experimental [Ton90, Ous97]. En capítulos sucesivos

de la Tesis se tratará el caso más general, incluyendo blancos extensos en distancia

y Doppler.

Los retornos radar simulados del blanco se han insertado coherentemente en los

datos reales de clutter :

r = αp + c (4.5.1)

donde α es una variable aleatoria compleja gaussiana de media cero, según el modelo
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Swerling I. La relación señal a clutter se ha de�nido como:

SCR =
σ2
α

σ2
c

(4.5.2)

expresión en la que σ2
α es la varianza de la variable aleatoria compleja gaussiana y σ2

c

es la potencia media de clutter. La potencia media de clutter ha sido directamente

estimada utilizando:

σ2
c =

1

NKNT

NK∑
k=1

NT∑
t=1

|ck (t)|2 (4.5.3)

donde NK y NT son, respectivamente, el número de celdas de distancia y de muestras

temporales de cada �chero de datos de clutter. En este apartado no se ha considera-

do el caso de la presencia hipotética de errores en el vector de enfoque. Por tanto,

el vector p está perfectamente alineado con alguno de los 32 canales del banco en

Doppler del receptor ya descrito en el apartado anterior. En cualquier caso, las pérdi-

das asociadas a la incertidumbre en el vector de enfoque del blanco son generalmente

consideradas menores y, hasta cierto punto, independientes de la estrategia de de-

tección concreta empleada [Mel06b]. En consecuencia, no alteran las prestaciones

relativas presentadas en este apartado.

Para cada una de las con�guraciones detalladas en la tabla 4.4.1, se han realizado

1000 ensayos de Montecarlo por SCR, Doppler y detector. En relación con el Doppler

del blanco existen dos casos de especial interés. El primero es Doppler cero, que se

corresponde con un blanco estático en una zona espectral de elevada potencia de

clutter. El segundo caso es una frecuencia Doppler normalizada de 0,4, una región

espectral libre de clutter.

Para una probabilidad de falsa alarma de 10−3, N = 8 y K = 24, los resultados

para las dos frecuencias Doppler anteriormente señaladas se muestran en la �gura

4.5.2. Los resultados para la resolución en distancia de 0.8 m se incluyen en la �gu-

ra 4.5.2a y para 0.16 m en la �gura 4.5.2b. Es posible extraer varias conclusiones

interesantes de las mismas. En primer lugar, la mayoría de los esquemas coheren-

tes proporcionan mejores prestaciones para la detección del blanco estático que la

cadena de referencia (FFTCFAR). La mejora concreta depende de cada detector en

particular y de la relación K/N . Para la con�guración mostrada en la �gura 4.5.2

y el detector ANMF-SCM, la mejora es de 3 dB para la resolución en distancia de

0.8 m y de 2 dB en el caso de 0.16 m. En segundo lugar, y de nuevo ante un blanco

estático, las prestaciones de los esquemas coherentes son muy similares. La excepción

es el ANMF con estimación RP de la matriz de covarianza, el detector RP-NMF,

que presenta entre 1 y 2 dB de pérdidas con respecto al resto de detectores.

La ventaja asociada con el empleo de resoluciones en distancia mejores se aprecia
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Figura 4.5.2: Probabilidad de detección para N = 8 y K = 24.
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∆r = 0,8m ∆r = 0,16m

Doppler 0 0.4 0 0.4

Referencia 17.6 1.9 11.5 4.2

∆Kelly +3.7 +0.9 +2.2 +2.1
∆AMF +3.5 +0.6 +0.7 -0.7
∆SCM +3 -0.8 +2.1 +0.1

∆NSCM +3.2 -1.5 +2.3 -0.1
∆AML +3.1 -1 +2.2 +0.2

∆RPNMF +1.4 -2.9 +0.5 -2.4
∆NMFPROMEDIO +3.7 +0.6 +2.3 +1.1

Tabla 4.5.1: Probabilidad de detección en función de la resolución en distancia. Mejo-
ra en SCR (dB) frente al detector de referencia FFTCFAR para una probabilidad de
detección Pd = 50 %. N = 8 y K = 24. Pfa = 10−3.

comparando las �guras 4.5.2a y 4.5.2b. En esta última se observa una clara mejora

de prestaciones a pesar de la naturaleza más impulsiva del clutter a la resolución

en distancia de la misma. La tabla 4.5.1 incluye una comparación de los resultados

correspondientes a ambas resoluciones. Se indica el valor de SCR en dB para el que

el detector de referencia FFTCFAR obtiene una probabilidad de detección del 50%.

Las prestaciones del resto de esquemas evaluados se detallan de manera relativa a

este valor. Valores positivos para ∆ denotan una mejora en prestaciones frente al

detector de referencia. Los resultados muestran que la capacidad de detectar blancos

estáticos mejora si se incrementa la resolución en distancia, con independencia de la

consecuente naturaleza más impulsiva del clutter. No obstante, los resultados mues-

tran un comportamiento opuesto para los blancos fuera del espectro de potencia del

clutter (frecuencia Doppler normalizada de 0,4).

Resulta interesante comprobar que para el caso Doppler = 0.4, los detectores

diseñados para clutter gaussiano se caracterizan por una ligera mejora de presta-

ciones frente a las variantes del ANMF. Este hecho ya se observa en la �gura 4.5.2,

pero se aprecia más claramente en la �gura 4.5.3. Esta muestra una representación

alternativa: la probabilidad de detección para un blanco de SCR = 5dB en función

de la frecuencia Doppler normalizada.

El efecto de incrementar la longitud del intervalo de procesado coherente se mues-

tra en la �gura 4.5.4, que incluye resultados representativos del caso N = 16 man-

teniendo la misma relación K/N = 3 anterior. La capacidad de detectar blancos

estáticos no cambia, tal y como demuestra la tabla 4.5.2 para la con�guración carac-

terizada por N = 16 y K = 48, equivalente a la tabla 4.5.1. Intervalos de procesado

coherente de mayor longitud conllevan una mayor energía integrada tanto del blanco

como de clutter y, en consecuencia, no hay mejora en la probabilidad de detección.

Este efecto no se da en el caso de blancos fuera del espectro de potencia de clut-
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Figura 4.5.3: Probabilidad de detección en función de la frecuencia Doppler norma-
lizada del blanco. SCR = 5dB. Resolución en distancia de 0.8 m.

ter que, al competir principalmente con ruido térmico, se bene�cian de la ganancia

asociada con un mayor tiempo de integración.

El empleo de datos de clutter simulados permite obtener información adicional so-

bre el comportamiento de los distintos esquemas de detección. La �gura 4.5.5 muestra

resultados equivalentes a los de la �gura 4.5.2a pero para clutter simulado (resolu-

ción en distancia de referencia 0.8 m). La disponibilidad de resultados para clutter

simulado permite la evaluación de las pérdidas debidas al tamaño �nito del espacio

de observación del estimador de covarianza (pérdidas CFAR en terminología clási-

∆r = 0,8m ∆r = 0,16m

Doppler 0 0.4 0 0.4

Referencia 17.2 -0.3 11.6 2.4

∆Kelly +2.3 -0.8 +2 +1
∆AMF +2 -1 +0.2 -1.7
∆SCM +2.3 -1.6 +3 -0.1

∆NSCM +2.5 -2.2 +2.8 -0.3
∆AML +2.5 -1.7 +3.1 -0.2

∆RPNMF +1.5 -3.5 +1.9 -1.8
∆NMFPROMEDIO +2.4 -0.2 +3 +0.6

Tabla 4.5.2: Probabilidad de detección en función de la resolución en distancia. Mejo-
ra en SCR (dB) frente al detector de referencia FFTCFAR para una probabilidad de
detección Pd = 50 %. N = 16 y K = 48. Pfa = 10−3.
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Figura 4.5.4: Probabilidad de detección para N = 16 y K = 48.
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Figura 4.5.5: Probabilidad de detección para N = 8 y K = 24. Clutter simulado.
Resolución en distancia equivalente 0.8 m. Pfa = 10−3.

N=8 K=16 N=16 K=32 N=8 K=24 N=16 K=48
Doppler 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0 0.4

LSCM 2.7 1.4 2.3 1.9 1.3 0.4 0.9 0.8
LNSCM 2.6 1.6 2 1.8 1.4 0.3 0.8 0.7
LAML 2.3 1.2 1.8 1.6 1 0.1 0.6 0.3

LRPNMF 6.7 6.1 3.9 4 3.6 3.1 2.4 1.9

Tabla 4.5.3: Estimación de las pérdidas debidas al valor �nito de K. Detectores
ANMF. Datos simulados. Resolución en distancia equivalente 0.8 m. Pfa = 10−3.
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N=8 K=16 N=16 K=32 N=8 K=24 N=16 K=48
Doppler 0 0.4 0 0.4 0 0.4 0 0.4

LMFFTCFAR 1.3 -3.3 1.2 -4.1 1.1 -3.1 0.8 -4.5
LMKELLY 1.3 -1.4 2.2 -1 1.8 -1.8 2.7 -2
LMAMF -1.1 -3.6 0.1 -3.6 -0.1 -4 0.7 -4.1

LMSCM 2 -0.3 2.8 0.2 2.7 -0.1 3.8 -0.3
LMNSCM 2.3 0.3 2.9 0.6 2.6 0.6 3.7 0.2
LMAML 2 0.4 2.8 0.5 2.9 0.4 3.9 0.1

LMRPNMF 0.6 -0.6 2.2 0.5 1.7 -0.6 2.9 0.2

LMNMFPRO. 1.4 -1.6 4.2 -0.6 1.6 -1.3 3.9 -1.2

Tabla 4.5.4: Diferencia (dB) entre SCR teórica y SCR real para una probabilidad de
detección del 50%. Pérdidas debidas a la no concordancia del modelo de clutter de
diseño. Resolución en distancia de 0.8 m.

ca)17. La estimación de dichas pérdidas para cada esquema de detección se detalla

en la tabla 4.5.3 como la diferencia entre la SCR requerida para garantizar una pro-

babilidad de detección del 50% de los detectores adaptativos y el detector NMF con

matriz de covarianza conocida. Para cada con�guración se incluyen resultados corres-

pondientes a los dos casos extremos caracterizados por las dos frecuencias Doppler

normalizadas ya mencionadas en análisis anteriores. La estrategia basada en el algo-

ritmo AML obtiene las mejores prestaciones, si bien las diferencias entre las distintas

técnicas de estimación es pequeña. Es interesante destacar que los resultados empíri-

cos obtenidos son compatibles con la conocida regla de Reed-Mallet-Brennan (regla

RMB) [Ree74, Nit84], que �ja como Convergence Measure of E�ectiveness (MOE)18

para el algoritmo SCM el valor K = 2N . Las excepciones son el algoritmo RPNMF,

que se caracteriza por pérdidas superiores, especialmente para valores bajos de N , y

el comportamiento general mejor de lo esperado para el caso Doppler = 0,4.

Los resultados obtenidos muestran que las propiedades del clutter real afectan

de forma severa a la potencial mejora de prestaciones de los esquemas adaptativos

sobre esquemas convencionales. La tabla 4.5.4 detalla la estimación de las pérdidas

adicionales debidas a la falta de concordancia entre el modelo de clutter empleado

en la derivación de las diferentes estrategias de detección y las propiedades reales del

clutter de alta resolución. Estas pérdidas se pueden cuanti�car como la diferencia

entre la SCR teórica (datos de clutter simulados) y la SCR efectiva (datos de clutter

real) requeridas para garantizar una probabilidad de detección del 50%. Para las

variantes del ANMF, estas pérdidas se sitúan en 2-3 dB ante blancos estáticos mien-

17La matriz de covarianza del clutter simulado es conocida, lo que permite comparar las presta-
ciones de los detectores que la estiman (ANMF) frente al detector que la conoce a priori (NMF).

18El valor MOE se de�ne como el número de datos de referencia independientes e idénticamente
distribuidos por muestra de entrada que consigue que el procesador adaptativo tenga un compor-
tamiento cercano (nominalmente, -3 dB) al óptimo.
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tras que para blancos fuera del espectro de potencia de clutter (Doppler = 0,4) son

mínimas dado que se obtienen resultados muy parecidos para los datos simulados y

los reales. Intervalos de procesado coherente más largos llevan asociadas pérdidas por

este concepto mayores, tal y como se puede deducir de la tabla 4.5.4 comparando,

por ejemplo, los resultados para N = 8/K = 16 y N = 16/K = 32. Por último, es

importante destacar que el detector RP-NMF es el más robusto frente a la hetero-

geneidad espectral en la ventana de referencia, con 1 dB menos de pérdidas que el

resto de esquemas basados en el ANMF. La tabla 4.5.4 muestra también un com-

portamiento interesante de los detectores diseñados para clutter gaussiano (Kelly y

AMF). Los resultados indican que se da una mejora de prestaciones en presencia de

datos reales para blancos fuera del espectro de potencia de clutter que ante datos

simulados. En el caso de blancos estáticos, las pérdidas de los detectores para clutter

gaussiano son ligeramente menores que para la mayoría de variantes del ANMF.

Finalmente, es importante recalcar que los comentarios y conclusiones anterior-

mente expuestos son de aplicación también para el resto de simulaciones realizadas,

caracterizadas por los parámetros detallados en la tabla 4.4.1.

4.6. Resumen

En este capítulo se ha utilizado una nueva base de datos de clutter de mar de

alta resolución para caracterizar en detalle el comportamiento de una serie de detec-

tores coherentes y adaptativos. A pesar de que los resultados se corresponden con

un conjunto de datos limitado y asociado con unas condiciones de medida concretas,

conforman el primer análisis conjunto e independiente disponible a las elevadas reso-

luciones en distancia empleadas. Los trabajos anteriores están fuertemente limitados

por centrarse en un detector especí�co y/o no emplear datos experimentales.

La capacidad de regulación de la probabilidad de falsa alarma ha sido objeto de

un cuidadoso estudio. Los resultados obtenidos muestran que ninguno de los esque-

mas de detección probados garantizan, en presencia de datos reales, una probabilidad

de falsa alarma nominal �ja. La degradación puede alcanzar los tres órdenes de mag-

nitud, si bien las variantes del ANMF son más robustas que la cadena de referencia

basada en el CA-CFAR y los esquemas coherentes diseñados para ruido gaussiano

(AMF y Kelly). No obstante, la degradación es todavía signi�cativa en las regiones

espectrales caracterizadas por una potencia de clutter elevada. La consecuencia es

que cualquier aplicación práctica requeriría mecanismos adicionales para el control

de la probabilidad de falsa alarma. La excepción es posiblemente el detector RP-

NMF, que proporciona un comportamiento CFAR más cercano a los requisitos de

un sistema real.

Cabe destacar que se ha demostrado que no existe una ventaja signi�cativa por
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emplear una estrategia local para la estimación de la matriz de covarianza. La ele-

vada heterogeneidad espectral de los datos reales de clutter invalida la hipótesis

habitual que considera que celdas de distancia más próximas a la de test comparten

un mayor parecido espectral con la misma. Este hecho se ha demostrado comparan-

do los resultados proporcionados por una variante del ANMF ajustada al espectro

Doppler promedio del clutter frente a los proporcionados por las distintas variantes

adaptativas basadas en ventanas de referencia cercanas a la celda bajo test.

En relación con la probabilidad de detección, la comparación de los resultados

obtenidos con datos de clutter simulados y reales muestra que la mejora teórica

potencialmente muy elevada de prestaciones de las variantes del ANMF es mucho

más reducida en la práctica. No obstante, las distintas versiones del detector ANMF

proporcionan hasta 3 dB de mejora frente a los detectores clásicos. En este sentido,

es importante recalcar que el robusto comportamiento CFAR del detector RP-NMF

conlleva unas mayores pérdidas en detección.

La conclusión fundamental del capítulo es que la detección CFAR en entornos

doblemente no-estacionarios, como es el caso del clutter de mar de alta resolución, es

un problema que dista mucho de estar resuelto. Una premisa clave en la derivación

de todas las estructuras de detección es la disponibilidad de un conjunto de datos de

referencia que compartan con la celda bajo test una misma estructura de covarianza.

Una contribución clave del capítulo ha sido la demostración experimental de que

dicha hipótesis de diseño no es realista. La comparación de los resultados obtenidos

para datos reales y simulados refuerza esta conclusión.

El contenido del capítulo ha sido publicado en la revista IEEE Transactions on

Aerospace and Electronic Systems [Car10a].
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Capítulo 5

Velocidad de exploración en

radares coherentes de alta

resolución

5.1. Introducción

La velocidad de exploración es un parámetro de gran incidencia en las presta-

ciones de los radares de vigilancia que está fuertemente condicionado por las caracte-

rísticas concretas de cada aplicación. El margen de velocidades potencialmente útiles

es muy amplio: desde las 10-60 revoluciones por minuto de los radares considerados

de exploración lenta hasta las 300 revoluciones por minuto de los de exploración rá-

pida. La velocidad de exploración condiciona la importancia relativa de dos bloques

clave en la cadena de procesado habitual de los sistemas de vigilancia: el procesado

que se aplica a los retornos procedentes de una misma vuelta de antena y el procesado

multi-exploración1.

Para una determinada velocidad de reacción2 deseada y que, generalmente, está

asociada con el mínimo tiempo esperado de exposición de los blancos de interés y, por

tanto, impuesta por los requisitos operativos del sistema, es inmediato determinar el

límite inferior para la tasa de rotación de la antena, esto es, un periodo de rotación

igual al asociado a dicha velocidad. Esta opción maximiza la capacidad de procesado

intra-exploración a costa del procesado exploración a exploración. El límite superior

del margen de velocidades de rotación es más difuso y está condicionado por fac-

tores diversos, entre los que se encuentran las propiedades del blanco a detectar, las

características del clutter esperado o aspectos relacionados con la implementación

1El término procesado se usa para englobar todas las posibles estrategias: integración coherente,
no-coherente, binaria, etc...

2Alternativamente, velocidad de renovación de la información.
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como la memoria y potencia de cálculo del procesador vuelta a vuelta, limitaciones

mecánicas y de motorización3, etc. Dentro del margen de velocidades posibles, la

decisión adecuada será aquella que maximice las prestaciones para un entorno ope-

rativo especí�co. El objetivo del presente capítulo es complementar los estudios ya

disponibles en la literatura con nuevos resultados especí�cos para radares coherentes

y de alta resolución. La disponibilidad de datos experimentales de clutter de mar

concreta la aportación del estudio al problema de la vigilancia marítima. No obstan-

te, tanto la metodología desarrollada como algunas conclusiones son de ámbito más

general y suponen, por tanto, una contribución experimental a la determinación de

la velocidad de exploración adecuada en radares coherentes y de alta resolución para

aplicaciones de vigilancia.

5.2. Trabajos anteriores

La mayor parte de la bibliografía de libre acceso disponible sobre el tema se

centra en el caso de radares no-coherentes. Entre estos, resultan de especial interés

informes ya desclasi�cados sobre sistemas para la detección de submarinos [Ous97,

Sch95, Smi80, Obm61]. Si bien son relativamente antiguos, suponen un buen ejemplo

del impacto de la velocidad de rotación en la probabilidad de detección de blancos

de baja sección radar en entornos de clutter problemático. La conclusión en todos

los casos es común y pasa por el empleo de tasas de rotación muy elevadas junto con

esquemas de procesado multi-exploración.

Más recientemente, la velocidad de rotación en radares no-coherentes ha sido ob-

jeto de estudio en el trabajo de Watts y Stove [Wat04b, Wat04a]. En dichos artículos

se matiza la estrategia clásica de recurrir a velocidades altas y se demuestra que en

presencia de clutter con unas propiedades de correlación muy concretas es posible

obtener una mejor probabilidad de detección empleando velocidades más lentas. Si

el periodo de rotación de antena es menor que el tiempo de decorrelación del clutter,

las muestras obtenidas exploración a exploración estarán correladas y su procesado

no conllevará una mejora de las prestaciones. En cualquier caso, este trabajo esta

fuertemente limitado por la no utilización de datos reales para con�rmar la validez

del modelo de simulación utilizado.

El caso de radares coherentes y de alta resolución ha sido apenas tratado. Los

únicos trabajos de libre acceso que se han podido consultar son los de McDonald y

Lycett [McD05, McD08] en los que, recurriendo a datos reales de clutter de mar, se

demuestra una mejora de prestaciones asociada a velocidades de exploración rápida.

Sin embargo, la metodología empleada para la determinación de las prestaciones en

detección es cuestionable ya que presenta la probabilidad de detección en términos

3En caso de sistemas con exploración convencional no electrónica.
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Figura 5.3.1: Esquema de detección multi-exploración simpli�cado.

relativos entre diferentes alternativas de procesado y únicamente para una relación

señal a clutter especí�ca.

La referencia básica del capítulo es fundamentalmente el trabajo de [McD05],

utilizando otra metodología para obtener resultados adicionales que permiten aclarar

si es posible extender la práctica habitual de recurrir a velocidades de exploración

muy altas al caso de nuevos sistemas radar coherentes y de alta resolución.

5.3. Metodología

La cadena de procesado que se ha simulado se representa en la �gura 5.3.1 y

consta de dos etapas. La primera, una estructura de detección basada en el �ltro

adaptado normalizado (NMF), recibe el vector de las muestras correspondientes a

un intervalo de procesado coherente (CPI). El tamaño de dicho vector es función de

los parámetros del radar:

N =

⌊
fmθB
6Ωrpm

⌋
(5.3.1)

expresión en la que fm es la frecuencia de la señal moduladora para un radar CWLFM

(o la frecuencia de repetición de pulsos para el caso de un radar pulsado), θB es el

ancho de haz de la antena y Ωrpm es la velocidad de exploración en revoluciones por

minuto. El valor del estadístico de test asociado al detector NMF debe ser adecuada-

mente umbralizado para garantizar una determinada probabilidad de falsa alarma a

su salida, denotada por Pfain en la �gura. La salida binaria correspondiente a suce-

sivas vueltas de antena es acumulada en el segundo bloque, de procesado vuelta a

vuelta. Se emplean M exploraciones para proporcionar una detección global a la sa-

lida del sistema siguiendo un esquema convencional de integrador binario. El umbral

m del integrador binario se ha �jado siguiendo la expresión aproximadam ' 1,5
√
M ,

criterio comúnmente empleado en estos sistemas [Min90].

Esta cadena de procesado es conveniente para los objetivos del capítulo. Sin em-

bargo, un bloque procesador vuelta a vuelta tan sencillo, un simple integrador binario,

no es una opción adecuada para sistemas de alta resolución: la migración de celdas de

distancia de los blancos supondría un problema importante en una aplicación real. No

obstante, se va a asumir la presencia en el sistema de técnicas para compensar la mi-

gración de celda de distancia en el tiempo de procesado total. Estas técnicas pueden

109



Figura 5.3.2: Preprocesado de los datos reales de clutter para simular distintas ve-
locidades de rotación.

ser conceptualmente sencillas como las implementadas en el sistema de detección de

periscopios AN/APS 116, basadas en range stretch4 [Ous97, Smi80] o de mayor com-

plejidad y que impliquen la búsqueda de los retornos de un mismo blanco en sucesivas

vueltas de antena para una hipotética velocidad radial del mismo. Ejemplos de estas

técnicas son los sistemas track-before-detect basados en la transformada de Hough,

propuesto y analizado en detalle en [Car94a, Car94b, Car94c], o los basados en el

algoritmo de Viterbi como el descrito en [Buz05, Buz08]. Al proceder de este modo es

posible obtener resultados sobre las diferencias fundamentales de prestaciones entre

esquemas de detección basados en distintas velocidades de exploración, aislándolos de

las no idealidades introducidas en los sistemas track-before-detect prácticos. Además,

las simulaciones de la cadena de detección considerada son computacionalmente poco

costosas y permiten realizar estudios paramétricos en tiempos razonables.

La base de datos de clutter que se ha empleado en este estudio está formada

por grabaciones con la antena parada. Como consecuencia, es necesario realizar un

preprocesado de los datos disponibles para emular los retornos de un sistema con ex-

ploración. Para cada velocidad de rotación a simular, se emplea la expresión (5.3.1)

junto con los parámetros reales del sistema experimental para obtener el número de

retornos procedentes de un blanco durante el tiempo de iluminación de la antena.

La entrada al detector coherente la constituyen ráfagas de N muestras complejas

consecutivas de la serie temporal de datos reales, con un espaciado temporal entre

las mismas igual al periodo de rotación de antena simulado (�gura 5.3.2). Por simpli-

cidad, se han obviado tanto la modulación en amplitud que introduciría el diagrama

de radiación de una antena real como otros efectos consecuencia del cambio gradual

del área iluminada durante el tiempo de iluminación.

Para alcanzar los objetivos propuestos es fundamental poder comparar las presta-

ciones asociadas a diferentes velocidades de rotación y, para ello, es necesario �jar

los siguientes parámetros:

4En esta técnica, el procesador vuelta a vuelta acumula una detección si se supera el umbral del
primer bloque detector en cualquiera de entre un número concreto de celdas de distancia contiguas
(M). La reducción de complejidad en el procesador vuelta a vuelta resultante es inmediata y además
se evita la necesidad de compensar la posible migración en celdas de distancia del blanco. El proceder
de esta forma conlleva unas pérdidas adicionales; no obstante, las prestaciones son superiores al
sistema equivalente de menor resolución (con una celda de resolución M veces mayor).
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1. El tiempo total de procesado, la inversa de la velocidad de renovación de la in-

formación (o de reacción) asociada al proceso completo. Un valor de unos pocos

segundos se considera una opción razonable. En un sistema real, dependerá de

la aplicación especí�ca. En el caso de los sistemas de detección de periscopios,

una de las aplicaciones más exigentes para un radar de vigilancia marítima, un

valor de entre 5 y 8 segundos se considera adecuado, al coincidir con el tiempo

de exposición medio de los mástiles de los submarinos [Sch95, Wat04b].

2. La probabilidad de falsa alarma global a la salida del procesador vuelta a

vuelta, Pfaout en la �gura 5.3.1.

La necesidad de mantener constante la probabilidad de falsa alarma global en las si-

mulaciones asociadas a las diferentes velocidades de exploración implica la necesidad

de �jar adecuadamente la probabilidad de falsa alarma a la entrada del integrador

binario y, en consecuencia, el punto de trabajo del detector coherente. Para ello y

en primera aproximación, se puede asumir que las salidas del detector coherente

son independientes de exploración a exploración. De este modo es viable relacionar

las probabilidades de falsa alarma a la entrada y a la salida del integrador binario

empleando la conocida expresión [Min90]:

Pfaout = 1−
m−1∑
k=0

M !

k!(M − k)!
Pfakin(1− Pfain)M−k (5.3.2)

ecuación en la que Pfain y Pfaout son, respectivamente, la probabilidad de falsa

alarma a la entrada y a la salida del integrador binario m de M .

Una vez determinado el punto de trabajo del detector coherente, es posible �jar

el umbral necesario para el mismo utilizando resultados de análisis anteriores de la

presente Tesis. En concreto, en el capítulo 4 se llegó a la conclusión de que ninguno de

los esquemas de detección coherentes disponibles mantienen la propiedad CFAR ante

los datos experimentales disponibles. Además, se pudo comprobar que las diferencias

de prestaciones entre los mismos no eran especialmente signi�cativas. Por tanto, co-

mo bloque de detección coherente para el simulador, se ha escogido arbitrariamente

el detector NMF ajustado al espectro Doppler promedio de cada �chero de clutter.

Este detector no requiere una constante actualización de la inversa de la matriz de

covarianza y, por tanto, su elección contribuye al objetivo planteado de obtener un

simulador computacionalmente poco costoso. El hecho de contar con una caracteri-

zación completa del mismo permite extraer el valor de umbral adecuado para cada

canal Doppler y para cada probabilidad de falsa alarma deseada a la entrada del in-

tegrador binario. Esta probabilidad es, a su vez, función de la velocidad de rotación

de antena a simular. En este sentido y siguiendo la terminología habitualmente em-

pleada en teoría de detección, el detector coherente implementado es clarividente:
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conoce el valor del umbral requerido para garantizar una determinada probabilidad

de falsa alarma. En un sistema real, el carácter aleatorio y potencialmente sesgado del

umbral obtenido mediante una técnica adaptativa para �jar el mismo se traduciría

en unas pérdidas de detección adicionales y que, en la práctica, son independientes

de la velocidad de exploración [McD05, McD08].

Las consideraciones anteriores determinan completamente el simulador que se ha

desarrollado y que cumple dos objetivos:

1. La veri�cación directa mediante el método de Montecarlo de las probabilidades

de falsa alarma en cada punto de la cadena y ante datos reales de clutter de

mar.

2. El cálculo de la probabilidad de detección en función de la relación señal a clut-

ter del blanco para una determinada probabilidad de falsa alarma constante.

Para la determinación de la probabilidad de detección se ha recurrido a blancos si-

mulados de tipo Swerling I. Este modelo de blanco es considerado una buena aproxi-

mación al comportamiento real de blancos marítimos; más concretamente, su empleo

para caracterizar los retornos radar procedentes de periscopios tiene justi�cación tan-

to teórica como experimental [Ton90].

El blanco, de relación señal a clutter variable y con un vector de enfoque asociado

a una frecuencia Doppler determinada, se inserta en el vector de entrada al bloque

detector coherente:

r = αp + c (5.3.3)

p =
1√
N

[1, ej2πfd , . . . , ej2π(N−1)fd ]T (5.3.4)

expresión en la que r es el vector de entrada al bloque detector, p es el vector de

enfoque y c es el vector de datos reales de clutter de mar. La variable aleatoria α

sigue una distribución gaussiana compleja de media cero según el modelo Swerling

I y el vector de enfoque asociado al blanco es función de la frecuencia Doppler

normalizada fd del mismo. Se asume la presencia en el receptor de un banco de

detectores en Doppler y la inexistencia de Doppler mismatch, con lo que el vector de

enfoque es perfectamente conocido en recepción. En la práctica, el vector de enfoque

asociado al blanco no estaría en general alineado con ninguno de los vectores del

banco de detectores en Doppler. La consecuencia sería de nuevo un incremento de

las pérdidas del proceso de detección siempre que no se implementara ninguna de las

técnicas ya existentes para compensarlo [De 05a].

El simulador permite analizar las prestaciones asociadas a dos escenarios diferen-

tes:
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1. Frecuencia Doppler del blanco �ja pero con�gurable.

2. Frecuencia Doppler del blanco aleatoria en cada ensayo de Montecarlo, pero

constante entre las sucesivas vueltas de antena simuladas.

Este segundo caso es el más realista al modelar un entorno con blancos con ve-

locidades radiales indeterminadas y proporcionar una medida promediada de las

prestaciones.

5.4. Resultados experimentales

5.4.1. Probabilidad de falsa alarma

La tabla 5.4.1 recoge los parámetros característicos de una simulación diseñada

para evaluar la metodología descrita en el apartado anterior y caracterizada funda-

mentalmente por una probabilidad de falsa alarma global relativamente alta de 10−4.

Las longitudes del intervalo de procesado coherente consideradas son 4, 8, 16, 32 y

48 muestras, que se corresponden con los tamaños analizados en el capítulo 4. Las

velocidades de rotación de antena asociadas con cada caso son, como se detalla en la

expresión (5.3.1), función de la frecuencia de la señal moduladora correspondiente a

la captura de datos reales utilizada (1000 Hz para 1 GHz de ancho de banda y 0.16

m de resolución en distancia). El ejemplo cubre un margen razonable de velocidades

de exploración: desde 10 rpm hasta 125 rpm. Se ha �jado en 8 segundos el tiempo de

procesado total, lo que conlleva la con�guración del integrador binario que se detalla

en la tabla. Explotando los resultados del análisis de detectores realizado en el capí-

tulo 4, se puede determinar el umbral necesario para una determinada probabilidad

de falsa alarma de trabajo del bloque detector coherente, recurriendo a las curvas

experimentales asociadas con cada longitud de intervalo de procesado. La �gura 5.4.1

muestra un ejemplo para el caso N = 16, en la que cada curva corresponde a un

canal Doppler diferente. Es inmediato extraer a partir de los datos de la �gura el

valor de umbral clarividente asociado a la probabilidad de falsa alarma deseada (y

por canal Doppler).

Las �guras 5.4.2a y 5.4.2b muestran la probabilidad de falsa alarma experimen-

tal estimada directamente mediante el método de Montecarlo en los dos puntos de

interés de la cadena de procesado, la salida del bloque detector coherente y la salida

global. Los resultados validan el enfoque empleado y, en concreto, muestran que,

para velocidades de exploración de hasta al menos 125 rpm, la independencia en-

tre las salidas del detector coherente es una simpli�cación razonable. No obstante,

en la �gura 5.4.2b se comienza a apreciar el límite de dicha asunción en la mayor

desviación entre la probabilidad de falsa alarma de diseño y la empírica para el caso

N = 4, correspondiente a la velocidad de rotación más elevada. Esta a�rmación no
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A B C D E

Tiempo Integración 8 segundos
Pfa global 10−4

Muestras CPI 4 8 16 32 48
Vel. Expl. (rpm) 125 62.5 31.25 15.62 10.41
Periodo Expl. (s) 0.48 0.96 1.92 3.84 5.76

Int. Binario (m de M) 6/16 4/8 3/4 2/2 1/1
Pfain requerida 5.19E-2 3.56E-2 2.95E-2 1E-2 1E-4

Tabla 5.4.1: Parámetros de simulación para veri�car la independencia entre explo-
raciones sucesivas. Datos reales de clutter con resolución en distancia de 0.16 m y 1
kHz de frecuencia de señal moduladora.

A B C D E

Tiempo Integración 8 segundos
Pfa global 10−4

Muestras CPI 4 8 16 32 48
Vel. Expl. (rpm) 625 312.5 156.2 78.1 52.1
Periodo Expl. (s) 0.096 0.192 0.384 0.768 1.152

Int. Binario (m de M) 13/83 9/41 6/20 4/10 3/6
Pfain requerida 4.57E-2 4.70E-2 4.02E-2 2.71E-2 1.73E-2

Tabla 5.4.2: Parámetros de simulación para veri�car la independencia entre explo-
raciones sucesivas. Datos reales de clutter con resolución en distancia de 0.8 m y 5
kHz de frecuencia de señal moduladora.

se basa solamente en los resultados mostrados en dicha �gura, que se podría argu-

mentar que son una mera casualidad producto de la varianza en la estimación de las

probabilidades, sino que es un comportamiento consistente en todas las simulaciones

realizadas.

Se ha llevado a cabo un análisis análogo para los �cheros de datos correspon-

dientes a 200 MHz de ancho de banda (0.8 m de resolución en distancia) y 5000 Hz

de frecuencia de señal moduladora. La tabla 5.4.2 muestra los parámetros asocia-

dos a este caso, entre los que hay que destacar el margen distinto de velocidades de

exploración, consecuencia de la mayor frecuencia de modulación de estas capturas.

La estimación directa de Montecarlo de la probabilidad de falsa alarma del bloque

detector coherente se muestra en la �gura 5.4.3a y la salida global del sistema en la

�gura 5.4.3b. Estos resultados extienden el margen de validez del análisis hasta ve-

locidades de rotación muy altas, comportamiento que puede explicarse comparando

los periodos de exploración con el resultado experimental obtenido para el tiempo

de coherencia de la textura (ver capítulo 2). La metodología empleada es, por tanto,

válida excepto para velocidades de exploración extremas, de más de 200 rpm, para

las que la propiedad CFAR se consigue solamente de una manera aproximada.
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Figura 5.4.1: Caracterización experimental del detector NMF para N=16 y los distin-
tos canales Doppler. Ejemplo para ilustrar la estrategia seguida para �jar el punto de
trabajo del detector coherente. Cada curva corresponde a un canal Doppler diferente.

5.4.2. Probabilidad de detección

Una vez comprobada la validez razonable de la aproximación empleada para �jar

el punto de trabajo del bloque detector coherente, es posible evaluar las prestaciones

asociadas a diferentes velocidades de exploración. Para ello, se ha �jado un valor para

la probabilidad de falsa alarma a la salida de 10−6, más adecuado desde el punto de

vista operativo, manteniendo constante el resto de los parámetros de la simulación.

Las tablas 5.4.3 y 5.4.4 muestran los parámetros correspondientes a cada una de las

dos resoluciones en distancia consideradas. Es importante destacar que no es posible

obtener conclusiones de la comparación de resultados correspondientes a diferente

resolución. El motivo no solamente reside en el cambio intrínseco de estadística del

clutter al variar la resolución en distancia, sino también en la diferente frecuencia de

señal moduladora de las capturas correspondientes a cada resolución. El intervalo de

frecuencias Doppler libres de clutter es diferente en cada caso. Este hecho tiene un

gran impacto en las prestaciones, lo que imposibilita cualquier comparación.

Se han obtenido resultados para los dos escenarios descritos con anterioridad:

blancos de frecuencia Doppler de valor �jo y blancos con frecuencias Doppler aleato-

rias. Para el primero, se han considerado dos casos:

Blanco estático.

Blanco en una región espectral libre de clutter (frecuencia Doppler normalizada

igual a 0.4375).
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(a) Probabilidad de falsa alarma teórica y experimental del bloque detector
coherente.
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(b) Probabilidad de falsa alarma teórica y experimental a la salida del esque-
ma de detección multi-exploración.

Figura 5.4.2: Veri�cación del simulador. Datos reales de clutter con resolución en
distancia de 0.16 m y 1 kHz de frecuencia de señal moduladora.
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(a) Probabilidad de falsa alarma teórica y experimental del bloque detector
coherente.
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(b) Probabilidad de falsa alarma teórica y experimental a la salida del esque-
ma de detección multi-exploración.

Figura 5.4.3: Veri�cación del simulador. Datos reales de clutter con resolución en
distancia de 0.8 m y 5 kHz de frecuencia de señal moduladora.
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A B C D E

Tiempo Integración 8 segundos
Pfa global 10−6

Muestras CPI 4 8 16 32 48
Vel. Expl. (rpm) 125 62.5 31.25 15.62 10.41
Periodo Expl. (s) 0.48 0.96 1.92 3.84 5.76

Int. Binario (m de M) 6/16 4/8 3/4 2/2 1/1
Pfain requerida 2.31E-2 1.1E-2 6.3E-3 1E-3 1E-6

Tabla 5.4.3: Parámetros de simulación para la comparación de prestaciones para
diferentes velocidades de exploración. Datos reales de clutter para un ancho de banda
de 1 GHz y 1 kHz de frecuencia de señal moduladora.

A B C D E

Tiempo Integración 8 segundos
Pfa global 10−6

Muestras CPI 4 8 16 32 48
Vel. Expl. (rpm) 625 312.5 156.2 78.1 52.1
Periodo Expl. (s) 0.096 0.192 0.384 0.768 1.152

Int. Binario (m de M) 13/83 9/41 6/20 4/10 3/6
Pfain requerida 1E-3 1E-3 1.78E-2 8.4E-3 3.7E-3

Tabla 5.4.4: Parámetros de simulación para la comparación de prestaciones para
diferentes velocidades de exploración. Datos reales de clutter para un ancho de banda
de 200 MHz y 5 kHz de frecuencia de señal moduladora.
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En el segundo escenario, caracterizado por la inserción de blancos con velocidades

aleatorias, se ha supuesto una distribución uniforme de frecuencias Doppler. Esta

decisión está motivada por la alta frecuencia central del sistema experimental em-

pleado y, por tanto, el pequeño margen de velocidades no-ambiguas del sistema. El

uso de otras funciones densidad de probabilidad para la velocidad esperada de los

blancos permitiría la adecuación del simulador a otros casos.

5.4.2.1. Blancos con frecuencia Doppler �ja

La probabilidad de detección de un blanco Swerling I en función de la relación

señal a clutter y de la velocidad de exploración se muestra en las �guras 5.4.4 y 5.4.5,

para cada una de las dos resoluciones en distancia consideradas en este estudio. Para

la resolución en distancia de 0.16 m y 1000 Hz de frecuencia de señal moduladora,

las �guras 5.4.4a y 5.4.4b muestran, respectivamente, los resultados asociados a la

detección de un blanco estático y un blanco fuera del espectro del clutter. Ambas

�guras indican que las mejores prestaciones se obtienen recurriendo a velocidades de

exploración altas. La única excepción a este comportamiento se muestra en la �gura

5.4.4b, en la que el paso de 10.4 rpm a 15.6 rpm no implica ventaja alguna. No ha

sido posible encontrar una explicación a este fenómeno aunque, no obstante, se ha

podido comprobar que se da en todas las simulaciones realizadas (y no solamente las

mostradas) por lo que se descarta que sea una anomalía de esa simulación concreta.

El comportamiento asociado a los datos correspondientes a una resolución en

distancia de 0.8 m y 5000 Hz de frecuencia de señal moduladora se muestra en la

�gura 5.4.5. En este caso y tanto para blancos estáticos (�gura 5.4.5a) como blancos

fuera del espectro del clutter (�gura 5.4.5b), se produce un efecto claro de saturación

y a partir 156 rpm no hay mejora de prestaciones. El comportamiento podría ser el

mismo que para la resolución de 0.16 m para la que no se dispone de resultados más

allá de las 125 rpm. No obstante y debido a los diferentes parámetros entre ambas

capturas, no es posible a�rmar con seguridad nada al respecto.

5.4.2.2. Blancos con frecuencia Doppler aleatoria

En cualquier aplicación real, las prestaciones obtenidas serán el promedio de las

asociadas a cada posible velocidad Doppler del blanco. La �gura 5.4.6 se incluye con el

objetivo de proporcionar unos resultados más cercanos al comportamiento promedio

esperado. Los resultados vuelven a mostrar una mejora asociada a velocidades de

exploración altas (�gura 5.4.6b para una resolución en distancia de 0.16 m) con

una saturación de dicho comportamiento a partir de los 156 rpm en los resultados

correspondientes a los datos de una resolución de 0.8 m. De nuevo, la comparación

entre los resultados de ambas resoluciones parece indicar una saturación de la mejora
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(a) Blanco estático.
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(b) Blanco situado en una región del espectro libre de clutter.

Figura 5.4.4: Probabilidad de detección en función de la SCR (dB) y de la velocidad
de exploración. Resolución en distancia de los datos: 0.16 m.
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(a) Blanco estático.

−5 0 5 10 15 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

SCR (dB)

P
ro

ba
bi

lid
ad

 d
e 

D
et

ec
ci

ón

Probabilidad de Detección Global  − PFAout=1.00e−006− Doppler=0

 

 

625.0 RPM / N=4
312.5 RPM / N=8
156.3 RPM / N=16
78.1 RPM / N=32
52.1 RPM / N=48

(b) Blanco situado en una región del espectro libre de clutter.

Figura 5.4.5: Probabilidad de detección en función de la SCR (dB). Resolución en
distancia de los datos: 0.8 m.
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a partir de los 156 rpm, pero la diferente estadística del clutter en ambos casos y la

diferente frecuencia de señal moduladora impiden un análisis riguroso del fenómeno.

5.4.3. Análisis

Los resultados obtenidos son consecuencia de la superposición de tres efectos

de difícil valoración a priori, y de diferente peso relativo para cada velocidad de

exploración:

1. Selectividad Doppler

La resolución Doppler es inversamente proporcional al tiempo de iluminación.

En consecuencia, el bloque detector coherente tiene una mayor capacidad po-

tencial de discriminación entre el blanco y el clutter para velocidades de explo-

ración lentas. Este efecto es más acusado para blancos con velocidades próxi-

mas a la dispersión de velocidades intrínseca del clutter, para los que recurrir

a tiempos de iluminación largos supondrá una clara mejora de prestaciones.

2. Decorrelación del clutter

Las muestras de clutter recibidas en el tiempo de iluminación de la antena,

incluso para las velocidades de exploración más lentas aquí consideradas, están

altamente correladas5 [Far97, Sie94, Tou07]. Sin embargo, tal y como se ha

podido comprobar en el capítulo 2 mediante el análisis experimental de la

longitud de coherencia de la textura e indirectamente en el presente capítulo, los

retornos de clutter exploración a exploración están generalmente incorrelados

[Wat04b, Wat04a]. La consecuencia es una potencial ganancia por integración

no-coherente en el bloque de procesado multi-exploración, mayor cuanto mayor

sea el número de vueltas de antena integradas para un tiempo de procesado

total constante.

3. Desvanecimientos del blanco

Se ha asumido un modelo de blanco Swerling I de amplitud constante durante el

tiempo de iluminación y, en consecuencia, susceptible de sufrir desvanecimien-

tos en una exploración concreta. La independencia de los retornos del blanco

en exploraciones sucesivas puede ser explotada para contrarrestar este efecto,

recurriendo a velocidades de exploración rápidas para integrar un número eleva-

do de vueltas de antena. La ganancia resultante se produce por un mecanismo

similar a la conocida mejora en capacidad de detección al pasar de un blanco

Swerling I a Swerling II en un radar con agilidad en frecuencia [Swe60]. Si bien

este efecto es consecuencia del modelo de blanco sintético escogido, es razona-

ble suponer su existencia en un entorno con blancos reales. Diversos estudios

5Esta a�rmación es válida para radares coherentes sin agilidad en frecuencia pulso a pulso.
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(a) Resolución en distancia de los datos: 0.8 m.
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(b) Resolución en distancia de los datos: 0.16 m.

Figura 5.4.6: Probabilidad de detección en función de la SCR (dB). Blanco con
frecuencia Doppler aleatoria.
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experimentales apuntan en dicha dirección [De 04, Ton90].

La interacción de los tres efectos anteriores es compleja, aunque la tendencia gene-

ral para cada uno y en función de la tasa de exploración es trivial. La selectividad

Doppler es el único efecto que se potencia recurriendo a velocidades de exploración

lentas, mientras que aprovechar tanto la decorrelación del clutter exploración a explo-

ración como la robustez frente a desvanecimientos del blanco requieren velocidades

de exploración rápidas. Los resultados obtenidos para la velocidad de exploración

adecuada son variables incluso sin considerar distintos estados del mar o direcciones

de apuntamiento del radar con respecto a la dirección del viento, que también tienen

un peso importante. Es especialmente determinante la frecuencia de la señal modu-

ladora, frecuencia a la que se muestrea la información Doppler y que condiciona la

extensión en frecuencia Doppler normalizada con potencia de clutter signi�cativa.

5.5. Resumen

La imposibilidad de cuanti�car a priori la contribución de los distintos efectos

asociados a diferentes velocidades de rotación conlleva la necesidad de realizar es-

tudios experimentales como el presentado en este capítulo. Se ha desarrollado una

metodología sencilla y a un coste computacional asumible que hace posible comparar

las prestaciones proporcionadas por diferentes velocidades de exploración. Los resul-

tados extienden al caso de radares coherentes el enfoque basado en tasas altas de

rotación comúnmente empleado en radares no-coherentes para la detección de blan-

cos pequeños en entornos de clutter de mar severo. No obstante, se ha demostrado

experimentalmente que la mejora por recurrir a velocidades más altas de exploración

no es inde�nida: el simulador desarrollado permite encontrar la velocidad de explo-

ración a partir de la cual no hay mejora adicional de prestaciones. En ese punto,

la pérdida de selectividad Doppler compensa la mejora obtenida por el aumento del

número de muestras incorreladas de clutter y del blanco a la entrada del bloque

procesador multi-exploración.

El contenido de este capítulo fue presentado en el IEEE International Radar

Conference 2010 [Car10c].
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Capítulo 6

Detección coherente de blancos

extensos en distancia y Doppler

6.1. Introducción

El despliegue de radares de alta resolución conlleva una importante mejora teórica

de prestaciones. Los avances tecnológicos recientes en áreas clave como el hardware

de procesado de señal en tiempo real o la electrónica de RF de gran ancho de banda

están convirtiendo conceptos que datan de hace más de dos décadas en una realidad

práctica [Far91, Hug83].

La reducción del tamaño de la celda de resolución es una técnica inmediata para

reducir los retornos radar no deseados en el muy frecuente escenario de detección

limitada por clutter. No obstante, esta estrategia tiene, al menos, dos inconvenientes

que deben ser tenidos en cuenta en la fase de diseño de los sistemas radar de al-

ta resolución para poder alcanzar la potencial mejora de prestaciones. En primer

lugar, si la resolución en distancia sobrepasa un determinado valor dependiente de

la aplicación, la energía procedente de los blancos se distribuirá en varias celdas de

distancia adyacentes. Ajustar el tamaño de la celda de resolución a las dimensiones

físicas del blanco a detectar es una posible manera de evitar el problema. La proble-

mática asociada con esta alternativa ha sido objeto de estudio en el capítulo 4 de

la Tesis Doctoral. Sin embargo, varios trabajos han demostrado que las prestaciones

de detectores diseñados para la detección de blancos distribuidos en varias celdas

de distancia, denominados habitualmente blancos extensos, son mejores que las pro-

porcionadas por un sistema de baja resolución en el que el blanco está con�nado en

una única celda [Con01, Bon08, Con02a]. La re�exión radar procedente de disper-

sores discretos, resueltos individualmente, tiene una naturaleza menos �uctuante que

contribuye a una mejor capacidad de detección [Nit78]. En radares convencionales

de baja resolución, la sección radar global es el resultado de la suma vectorial de
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un número elevado de contribuciones con fases aleatorias, lo que resulta en grandes

�uctuaciones de la potencia recibida [Far91]. Este fenómeno ha sido tradicionalmente

caracterizado mediante los conocidos modelos de Swerling [Swe60] y es una fuente

adicional de pérdidas1 susceptible de ser reducida mediante el uso de sistemas de

alta resolución.

En segundo lugar y tal y como se ha analizado en detalle en capítulos anteriores

de la Tesis, el clutter de alta resolución tiene un pronunciado comportamiento no-

gaussiano que complica signi�cativamente la derivación de esquemas de detección

adecuados. Sin embargo, la posibilidad de modelar ráfagas de corta duración de

clutter como vectores SIRV hace posible el empleo de ciertos esquemas de detección

disponibles en la literatura.

En el capítulo se utilizan los datos radar experimentales para evaluar las presta-

ciones proporcionadas por una serie de esquemas coherentes para la detección de

blancos extensos. La relevancia del análisis es consecuencia de la posibilidad, cada

vez más realista dado el estado actual de las tecnologías necesarias, de emplear di-

chos esquemas de detección en aplicaciones de vigilancia para Seguridad y Defensa.

En concreto, existe una creciente demanda de sensores para la detección temprana

de pequeñas embarcaciones aproximándose a la costa. Resulta por tanto interesante

evaluar la capacidad de un sistema radar de alta resolución para detectar este tipo

de blancos que, a las resoluciones consideradas en el capítulo (0.08 m, 0.16 m y 0.8

m), son extensos en distancia. Este es el primer estudio orientado a la evaluación

experimental de las prestaciones de detectores coherentes para blancos extensos y

resoluciones en distancia por debajo del metro. Para ello, se han empleado datos

radar reales de alta resolución, tanto de blancos marítimos de especial interés (em-

barcaciones de pequeño tamaño) como de clutter de mar.

El capítulo está organizado en cinco apartados. Primero, se realiza una revisión

del estado del arte de la detección de blancos extensos y se detallan y comentan las

estrategias de detección potencialmente útiles que se han seleccionado. La evaluación

de las prestaciones CFAR de cada uno de los esquemas de detección seleccionados

es el objeto del apartado 6.3, en el que se emplean datos reales de clutter de di-

ferentes resoluciones en distancia. Finalmente, en el apartado 6.4 se analizan las

prestaciones de detección. Para ello, se han seguido dos procedimientos diferentes;

en primer lugar, inyectando un blanco extenso simulado en los datos reales de clutter

y, posteriormente, se ha analizado el caso de un blanco real de especial relevancia

(una pequeña embarcación hinchable) inmerso en datos experimentales de clutter de

mar.

1Con respecto a la detección de blancos no-�uctuantes.
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6.2. Detección coherente de blancos extensos

6.2.1. Introducción

Las primeras contribuciones teóricas al problema de la detección de blancos ex-

tensos en distancia se limitaron al caso de radares no-coherentes y son muy anterio-

res a los desarrollos tecnológicos que han hecho posible su implementación práctica

[Nit78, Hug83, Tan96, Con97c, Con97b]. Las primeras evidencias experimentales ya

indicaron que la �rma radar de blancos comunes era el resultado de la re�exión

procedente de un número reducido de centros de dispersión, en lo que Nitzberg ya

en 1978 denominó few dominant specular re�ector target model [Nit78]. En dicho

trabajo, demostró que es posible obtener una mejora importante de prestaciones si

el ancho de banda del radar se ajusta de manera que se resuelva cada uno de los

dispersores, pasando a ser cada uno de ellos un blanco no �uctuante. Nitzberg de�nió

el concepto de collapsing losses como las pérdidas en la relación señal a clutter con-

secuencia de la integración de celdas de distancia de baja energía del blanco en el

proceso de detección. Las conclusiones de Nitzberg son el resultado de aplicar un

modelo de simulación para el blanco consistente en un número pequeño de disper-

sores iguales y equiespaciados. Esta limitación fue pronto superada. En [Hug83] se

utilizaron varios modelos de blanco caracterizados por distribuciones no uniformes

de re�ectores, tanto espacialmente como en amplitud. Se compararon dos estrategias

de alta resolución: un detector integrador, que efectuaba la integración no-coherente

de la potencia en H celdas de distancia consecutivas antes de la umbralización2, y un

detector binario 1 de H operando sobre las celdas de alta resolución ya umbralizadas

individualmente. Ambas estrategias resultaron claramente superiores a la alternativa

equivalente de menor resolución en distancia. No obstante, Hughes concluyó que las

prestaciones relativas de cada uno de los detectores de alta resolución era muy depen-

diente de las características de dispersión del blanco, en concreto, de la distribución

en distancia de los centros de dispersión. El detector integrador sufre unas pérdidas

importantes (collapsing losses) ante los modelos de blanco en los que la energía del

blanco está muy concentrada en distancia.

Es posible incorporar en el diseño de los detectores un hipotético conocimiento a

priori de la distribución de dispersores en el blanco extenso para minimizar las col-

lapsing losses. Gerlach y Steiner [Ger97] derivaron el detector GLRT de un solo pulso

para la detección de un blanco extenso en ruido gaussiano. El empleo de una dis-

tribución concreta para la función densidad de dispersores, aproximadamente igual a

la distribución binomial, resultó en una expresión GLRT compacta. El conocimiento

2Estrategia conocida como integración post detección o post detection integration, entendiendo
por detección la obtención del módulo o del módulo al cuadrado de la señal compleja recibida. Esta
estrategia ha sido evaluada recientemente en presencia de datos reales y simulados en [Sho08].

127



Blanco Clutter gaussiano Clutter no-gaussiano

Doppler GLRT directo [Con01] NSDD/SDD-GLRT [Ger99a]
conocido GLRT dos etapas [Con01] GLRT adaptativo [Con02a]

MGLRT [Ger99b] Test Rao y Wald [Con03a]
AMGLRT [De 03]

Subespacio Tests CFAR [Jin05] DSM/GSM-GLRT [Bon08]
GLRT, Rao, Wald [Gua11]

Tabla 6.2.1: Detectores coherentes para blancos extensos. Clasi�cación.

a priori de la distribución de dispersores se controla mediante un único parámetro

capaz de modelar las dos situaciones extremas: un blanco con la energía totalmente

concentrada en una única celda o uniformemente distribuida en distancia. En este

último caso, resulta interesante el hecho de que el detector GLRT desarrollado re-

sulta idéntico al detector integrador anteriormente mencionado [Hug83]. Para otras

distribuciones de dispersores, no uniformes pero conocidas a priori, el detector GLRT

minimiza la contribución al valor del estadístico de test de las celdas de distancia de

menor relación señal a clutter. La consecuencia es que se reducen signi�cativamente

las collapsing losses características del detector integrador en presencia de blancos de

naturaleza no homogénea en distancia. En [Ger97] se demuestra que las prestaciones

del detector GLRT son mejores que las del detector basado en integrador binario.

No obstante, es necesario recalcar que los resultados asumen un conocimiento exacto

del parámetro que modela la distribución espacial del blanco.

Una estrategia completamente diferente, propuesta en [Con97c, Con97b], destaca

por considerar los dispersores adyacentes de un blanco extenso como una fuente

adicional de no-homogeneidad en la ventana de referencia del detector. El esquema de

detección es un mapa de clutter híbrido espacio-temporal. La existencia de un primer

bloque de procesado implementando un mecanismo de censura permite mitigar las

consecuencias de la presencia en la ventana de referencia tanto de otros blancos como

de otros centros de dispersión de un mismo blanco.

A pesar de que en los últimos años el interés se ha centrado en el desarrollo

de esquemas coherentes de detección para blancos extensos, es importante destacar

la existencia de trabajos recientes que proponen estrategias no-coherentes. Es el

caso, por ejemplo, del algoritmo descrito en [Blu07], en el que se aplican técnicas de

procesado de imágenes para discriminar entre los retornos de clutter de mar y los

blancos a partir de su diferente extensión en distancia.

Restringiendo el estudio al caso coherente, es posible clasi�car las estrategias

de detección para blancos extensos en las categorías detalladas en la tabla 6.2.1.

Los criterios de clasi�cación son los modelos de blanco y de clutter utilizados como

hipótesis de diseño. En los apartados siguientes se comentan brevemente cada una
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de las estrategias de detección resultantes.

6.2.2. Blanco conocido salvo un factor de escala

El problema de la detección adaptativa de blancos extensos parcialmente conoci-

dos inmersos en clutter gaussiano fue por primera vez objeto de estudio en [Con01].

Este modelo de blanco se caracteriza por asumir conocida la señal recibida salvo un

factor de escala determinista de valor complejo y constante durante el tiempo de

iluminación. En el contexto de un radar de vigilancia coherente, esta señal conocida

es el denominado vector de enfoque temporal o Doppler y se considera común3 para

las H celdas de distancia que constituyen el blanco extenso:

st = αtp (6.2.1)

expresión que indica explícitamente la posible variación del factor de escala αt entre

las distintas celdas de distancia.

En [Con01] se emplearon dos procedimientos de diseño diferentes: la estrategia

GLRT directa convencional y una estrategia GLRT en dos etapas o fases. Está última

técnica, caracterizada por hacer frente a cada uno de los parámetros desconocidos

presentes en el ratio de verosimilitud de manera no simultánea, permitió derivar dos

estructuras de coste computacional asumible. Ambas procesan el conjunto de datos

primario formado por H vectores complejos de N muestras temporales cada uno

(z1, . . . , zH)4. Di�eren en el hecho de asumir conocida la matriz de covarianza o sim-

plemente su estructura, dando lugar al detector GLRT en dos etapas y al detector

GLRT modi�cado en dos etapas, respectivamente. Las versiones adaptativas de am-

bos detectores se obtuvieron reemplazando la matriz de covarianza o la estructura

de covarianza por una estimación de las mismas a partir de un conjunto de datos

secundarios (zH+1, . . . , zH+K) o ventana de referencia libre de componentes del blan-

co (K ≥ N). Los esquemas de detección resultantes, bajo las hipótesis de diseño,

presentan un comportamiento CFAR con respecto a los parámetros desconocidos del

clutter y unas prestaciones próximas (detector GLRT modi�cado en dos etapas) e

incluso superiores (detector GLRT en dos etapas) que el detector GLRT directo. Los

resultados también mostraron la mejora de prestaciones asociada con el empleo de

mejores resoluciones en distancia.

Distintos trabajos posteriores se centraron en el caso de clutter no-gaussiano

[Ger99a, Con02a, Con03a]. Gerlach desarrolló dos esquemas de detección, denomi-

nados Non-Scatterer Density Dependent GLRT (NSDD-GLRT) y Scatterer Density

3La aproximación es válida para los tiempos de iluminación y parámetros habituales de los
sistemas radar de vigilancia.

4Los retornos radar de cada una de las H celdas de distancia potencialmente ocupadas por los
distintos dispersores del blanco.
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Dependent GLRT (SDD-GLRT). El primero asume la presencia de dispersores del

blanco en las H celdas de distancia:

−
H∑
t=1

ln[1−
∣∣p†M−zt

∣∣2
(p†M−p)(zt†M−zt)

] ≷H1
H0

TNSDD (6.2.2)

expresión donde el vector complejo p tiene la misma forma que en capítulos anteriores

y depende exclusivamente de una hipotética frecuencia Doppler, común para todos

los dispersores del blanco; M es la matriz de covarianza del clutter y TNSDD es

un umbral adecuadamente �jado para garantizar una probabilidad de falsa alarma

predeterminada.

Es importante destacar que el argumento de la función ln es el �ltro adaptado

normalizado (NMF) para la detección de blancos puntuales en clutter compuesto

gaussiano, que ya ha sido objeto de extenso estudio en capítulos anteriores. El detec-

tor NSDD-GLRT realiza la integración de una misma función de los datos, el NMF,

para cada celda de un intervalo prede�nido de H celdas de distancia. Es inmediato

comprobar que por este motivo las prestaciones del mismo empeorarán en presencia

de blancos sin dispersores signi�cativos en alguna de las H celdas procesadas. Por

tanto, el NSDD-GLRT presentará collapsing losses en presencia de blancos MDS

en los que solamente una parte de las H celdas contengan dispersores y exista una

contribución importante de celdas de clutter o ruido al valor del estadístico de test

resultante. Para evitar este problema y en una estrategia similar a la propuesta en

[Ger97], es posible incorporar conocimiento a priori de la distribución de densidad

espacial de dispersores en el diseño del detector, obteniéndose el SDD-GLRT.

La implementación del detector NSDD-GLRT requiere conocer de manera exac-

ta la matriz de covarianza M del clutter. El desarrollo de una variante adaptativa

GLRT en dos etapas fue la contribución clave de [Con02a], siguiendo la práctica ha-

bitual de asumir la existencia de un conjunto secundario de datos a partir de los que

estimar la inicialmente desconocida estructura de covarianza. Además, el algoritmo

desarrollado permite incluir conocimiento a priori sobre el grado de correlación en

distancia de la textura del clutter, desde el caso de independencia estadística (hipóte-

sis del NSDD-GLRT) hasta el caso de escenario homogéneo, donde existe una misma

potencia de clutter en todas las celdas de distancia pertenecientes a los conjuntos pri-

mario y secundario de datos. El detector adaptativo cuenta con la propiedad CFAR

bajo las hipótesis de diseño, tanto con respecto a la estructura de covarianza como

con respecto a la potencia de clutter en cada celda de distancia. Destaca el hecho de

que, si se asume que la potencia de clutter es independiente entre celdas de distancia,

la expresión del detector adaptativo resultante coincide con una versión adaptativa

del NSDD-GLRT. En un trabajo reciente, las prestaciones del detector adaptativo

GLRT en dos etapas han sido comparadas con las del detector óptimo de NP en clut-
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ter K distribuido [Shu10]. Dado que el procedimiento de diseño GLRT no garantiza

las prestaciones de los detectores obtenidos, resultan interesantes este tipo de com-

parativas para determinar la ventaja del detector óptimo frente a otros detectores, a

pesar de no ser implementable en la práctica5.

En [Con03a] se emplean hipótesis similares acerca de la estadística del clutter

para derivar dos esquemas de detección adicionales basados en los test de hipótesis

de Rao yWald [Kay98]. El interés en derivar estructuras adicionales al GLRT surge de

la demostración de que no existe un detector UMP para el problema considerado. El

detector GLRT no es óptimo y estrategias de detección derivadas mediante técnicas

diferentes pueden dar lugar a mejores prestaciones6. Tanto el detector de Rao para

blancos extensos como el de Wald son CFAR bajo las hipótesis de diseño. Si se asume

que la potencia de clutter es independiente celda a celda, el test de Rao para blancos

extensos adquiere la forma:

H∑
t=1

∣∣p†M−1zt
∣∣2

(p†M−1p)(zt†M−1z)
≷H1
H0

TRao (6.2.3)

ecuación que muestra que el detector de Rao es la integración aritmética en distancia

del estadístico de test NMF, en contraste con el detector NSDD-GLRT que realizaba

una integración geométrica del mismo [Con02b]. Por su parte, el test de Wald para

la detección de blancos extensos es:

H∑
t=1

∣∣p†M−1zt
∣∣2

(p†M−1p)[(zt†M−1z)− |p
†M−1zt|2

(p†M−1p)
]

≷H1
H0

TWald (6.2.4)

resultando interesante que sus prestaciones ante datos simulados son mejores que las

obtenidas tanto por el test de Rao como por el detector adaptativo GLRT en dos

etapas (ecuación (6.2.2)).

Por último, cabe recalcar que los detectores mencionados asumen que la señal

radar del blanco es conocida salvo un factor de escala complejo. En la práctica, la

frecuencia Doppler asociada al blanco es desconocida y el procesador radar toma

la forma de un banco de detectores, donde cada canal se adapta a una hipotética

frecuencia Doppler diferente (p diferente).

6.2.3. Modelo de blanco basado en subespacio

Es posible incorporar cierta robustez ante la incertidumbre en el espectro Doppler

del blanco recurriendo a una representación multidimensional (subespacio) para el

5Pero evaluable en presencia de datos simulados.
6Hay casos para los que distintas estrategias de diseño dan lugar a un mismo detector. Por

ejemplo, en [De 08] se demuestra que para un entorno gaussiano parcialmente homogéneo, los pro-
cedimientos de diseño GLRT, Wald y Rao dan lugar a la misma estructura de detección.
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mismo [Gin99a]. La señal a detectar se puede considerar un vector determinista de

dimensión N , cuya pertenencia a un subespacio de dimensión r es conocida (con

1 ≤ r ≤ N). Un subespacio de señal de dimensión unidad modela el caso en el que

la señal a detectar es un vector conocido de dimensión N o, más concretamente,

un vector conocido salvo por un factor de escala complejo. De manera análoga, un

subespacio de señal de dimensión N (situación r = N) representa la situación en la

que la señal a detectar es un vector completamente desconocido de dimensión N . Es

posible modelar cualquier situación intermedia o conocimiento parcial recurriendo a

valores de r entre 1 y N .

Según el modelo basado en subespacio, la señal del blanco en la celda de distancia

t-ésima, st, viene dada por el vector complejo N -dimensional:

st = Htθt (6.2.5)

donde θt es un vector r × 1 desconocido y Ht es una matriz N × r conocida, fre-

cuentemente denominada matriz de enfoque o matriz modal [Gin04, Gin02a, Gin99a].

La señal que caracteriza al blanco pertenece al subespacio lineal generado por las

columnas de la matriz Ht, si bien sus coordenadas exactas θt son desconocidas.

En el contexto de la detección coherente en radares de alta resolución, es posible

emplear el modelo de blanco basado en subespacio para contemplar una posible

extensión tanto en celdas de distancia como en Doppler. En este caso, las columnas

de la matriz Ht son vectores de enfoque temporal cuyas frecuencias Doppler pueden

ser escogidas según el criterio siguiente:

1. Se discretiza el margen de frecuencias Doppler normalizadas [−0,5, 0,5] en N

puntos Doppler.

2. Para un margen Doppler de interés, una columna de Ht se ajusta a la frecuen-

cia Doppler central del mismo, mientras que el resto de columnas se ajustan a

las frecuencias centrales de k (h) puntos Doppler adyacentes anteriores (poste-

riores). Por otro lado, k + h+ 1 = r.

En la práctica, para valores habituales de N dados por N ≥ 8, r suele �jarse en 3.

En de�nitiva, los vectores columna que forman Ht se ajustan a la frecuencia central

del margen Doppler de interés y a los dos puntos Doppler adyacentes, uno inferior y

otro superior.

Las contribuciones teóricas clave al problema de la detección en clutter gaussiano

de señales de�nidas por un modelo de subespacio son debidas a Scharf. En concreto,

el �ltro adaptado de subespacio o matched subspace detector (MSD) fue derivado

para la detección de una señal desconocida determinista pero asumiendo conocida su

pertenencia a un subespacio especí�co [Sch94, Sch00, Kra01, Kra98]. Esta estrategia
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fue extendida por Gini y Farina en [Gin99a, Gin02a, Gin02b] para la detección CFAR

de una señal de subespacio inmersa en clutter compuesto gaussiano de estructura de

covarianza conocida:

z†Qz

z†M−1z
≷H1
H0

T (6.2.6)

donde:

Q2 = M−1Ht(H
†
tM
−1Ht)

−1H
†
tM
−1 (6.2.7)

Es posible demostrar que la forma cuadrática z†Qz es la energía de la com-

ponente del vector de entrada blanqueado, que pertenece al subespacio de la señal

deseada blanqueada. Por su parte, el término z†M−1z es proporcional a la energía

total de la señal recibida blanqueada. El detector dado por (6.2.6) es el �ltro adap-

tado de subespacio generalizado o Generalized Matched Subspace Detector (GMSD).

En la práctica, M se estima a partir de un conjunto de datos de entrenamiento

[Kra01, You09], dando lugar a un receptor completamente adaptativo.

Los detectores de subespacio se han generalizado recientemente para el caso de

blancos extensos en distancia [Bon08, Jin05, Gua11]. Para entornos de clutter gau-

ssiano, en [Jin05] se derivó una estructura CFAR para la detección de un blanco ex-

tenso modelado como un vector gaussiano complejo. Más recientemente, en [Bon08]

se han propuesto dos detectores GLRT para clutter compuesto gaussiano: Deter-

ministic Scatterer Model GLRT (DSM-GLRT) y Gaussian Scatterer Model GLRT

(GSM-GLRT). En el primero, el vector complejo θt que caracteriza al blanco es con-

siderado un parámetro desconocido determinista mientras que, en el segundo, θt es

modelado como un vector aleatorio complejo gaussiano de matriz de covarianza des-

conocida. Resulta interesante el hecho de que cuando la matriz de enfoque Ht se

reduce a un solo vector columna, el detector DSM-GLRT degenera en el detector

NSDD-GLRT de Gerlach (ecuación (6.2.2)).

En este capítulo, se han evaluado los siguientes detectores de subespacio para

1 ≤ r < N :

H∑
t=1

zt
†Qzt

zt†M−1zt
≷H1
H0

TRAO (6.2.8)

−
H∑
t=1

ln

[
1− zt

†Qzt
zt†M−1zt

]
≷H1
H0

TGLRT (6.2.9)

H∑
t=1

zt
†Qzt

(zt
†M−1zt)− (zt†Qzt)

≷H1
H0

TWALD (6.2.10)
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que son la generalización natural al modelo de señal basada en subespacio de los de-

tectores Rao, GLRT y Wald, mencionados en el apartado anterior. De hecho, si r = 1,

Ht degenera en un vector columna y las ecuaciones (6.2.8), (6.2.9), (6.2.10) se pueden

simpli�car dando lugar a las ecuaciones (6.2.3), (6.2.2) y (6.2.4), respectivamente.

Por último, es importante destacar que se han propuesto detectores que no

asumen ninguna clase de conocimiento a priori sobre la forma de la señal que caracte-

riza al blanco (situación r = N). En concreto, en [Con03b] se analizan tres detectores

invariantes para entornos de clutter gaussiano: 1S-GLRT, 2S-GLRT y M2S-GLRT.

Desafortunadamente, esta estrategia no puede ser empleada en presencia de clutter

compuesto gaussiano dado que el modelar la textura y los vectores de enfoque como

parámetros desconocidos da lugar a un problema de optimización mal condicionado7.

6.2.4. Estimación de la matriz de covarianza

La implementación práctica adaptativa de cualquiera de los detectores menciona-

dos en los dos apartados anteriores requiere la estimación de la matriz de covarianza

a partir de un conjunto de datos de referencia. Los comentarios realizados en el capí-

tulo 4 vuelven a ser de aplicación en este caso y, en particular, las diferentes técnicas

de estimación de la matriz de covarianza vuelven a tener una importante incidencia

en las prestaciones de cada estructura de detección a la que dan lugar. Vuelve a ser

habitual el empleo de la matriz de covarianza muestral o SCM como la base de las

implementaciones adaptativas de los esquemas de detección coherentes para blancos

extensos e inmersos en clutter gaussiano. Es preciso recalcar de nuevo que el esti-

mador SCM no es el estimador de máxima verosimilitud de la matriz de covarianza

de un SIRV [Kel86, Gin99d, Ree74], excepto en el caso de que exista una completa

correlación entre las texturas de las celdas de distancia empleadas como datos de

referencia [Ric96]. El estimador SCM, en la notación del presente capítulo, tiene la

forma:

M̂SCM =
1

K

H+K∑
k=H+1

zkz
†
k (6.2.11)

donde K es el número de celdas de distancia empleadas en el proceso de estimación.

Otra alternativa vuelve a ser la versión normalizada del SCM o NSCM [Con94a,

Gin95]:

7A pesar de estar diseñados para clutter gaussiano, los tres detectores invariantes forman parte de
los esquemas de detección evaluados experimentalmente. Presentan una degradación de prestaciones
CFAR ante datos reales de clutter de mar de varios órdenes de magnitud. En consecuencia, no
suponen una alternativa viable para entornos de clutter compuesto gaussiano y se han omitido los
resultados correspondientes en los apartados sucesivos del presente capítulo.
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M̂NSCM =
1

K

H+K∑
k=H+1

zkz
†
k

1
N z†kzk

(6.2.12)

en el que la contribución de cada celda de distancia se ecualiza empleando una

estimación de su potencia.

De los dos estimadores recursivos analizados en el capítulo 4, solamente se va

a utilizar en lo que sigue el algoritmo recursivo persimétrico (RP) propuesto en

[Con04a]. En la notación del presente capítulo, el estimador RP tiene la forma8:

M̂RP (i+ 1) =
N

K

H+K∑
k=H+1

zekz
†
ek

z†ekM̂
−1
RP (i) zek

(6.2.13)

M̂RP (0) =
1

K

H+K∑
k=H+1

zekz
†
ek(

Tzokz
†
okT

†
)
{i}{i}

(6.2.14)

con:

zek =
1√
2

(zk + Jz∗k) (6.2.15)

zok =
1√
2

(zk − Jz∗k) (6.2.16)

donde (·)∗ es el operador complejo conjugado, T = (I + J) + j(I− J), I es la matriz

identidad y J es la matriz de permutación:

J =


0 0 · · · 0 1

0 0 · · · 1 0
...

...
...

...
...

1 0 · · · 0 0

 (6.2.17)

El número de iteraciones se ha vuelto a �jar en 3 dado que este valor supone un

buen compromiso entre carga computacional y convergencia del algoritmo [Con04a,

Gin02d].

Todos los detectores mencionados hasta el momento requieren para su imple-

mentación la existencia de un conjunto secundario de datos que compartan con las

celdas de distancia bajo test los mismos parámetros estadísticos del clutter (ma-

triz de covarianza o estructura de covarianza). Esta hipótesis no se suele cumplir

en la práctica. Las causas más frecuentes de heterogeneidad en los datos secunda-

rios son la presencia de otros blancos cercanos, los bordes de clutter, re�exiones

8La notación (·){i}{i} indica que se puede emplear cualquier elemento de la diagonal principal
de la matriz. Todos los elementos de la diagonal principal son independientes e idénticamente
distribuidos.
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puntuales de clutter de elevada potencia e, incluso, la no-estacionariedad intrínse-

ca de algunos tipos de clutter, como es el caso del clutter de mar. Se han pro-

puesto diferentes estrategias para mitigar este problema tales como reducir el es-

pacio de observación necesario mediante las técnicas denominadas colored loading

[Hie02, Car88], algoritmos de convergencia rápida fast converging algorithms [Ste00],

estrategias basadas en conocimiento, knowledge aided techniques [Con06, De 10b,

De 10a, Mai09, Mel06c, Mel06b, Blu06, Ber06], técnicas de preselección de los datos

de entrenamiento [Ran03, Ran04b, Ran04a, Ran05, Ger02, Rab99, Abo10] o estrate-

gias paramétricas [Ran97, Ran95a, Rom00].

En este contexto, es interesante mencionar que algunos autores han desarrollado

detectores capaces de operar sin la necesidad de recurrir a un conjunto secundario

de datos de entrenamiento. Es el caso del detector derivado por Gerlach mediante un

procedimiento GLRT modi�cado (MGLRT), propuesto en [Ger99b] para entornos de

clutter gaussiano. Dado que no es una estructura de detección CFAR, se demostró

también la posibilidad de convertirlo en un detector de probabilidad de falsa alarma

acotada.

Una estrategia similar fue seguida por De Maio en [De 03], donde se derivó el

detector GLRT adaptativo modi�cado (AMGLRT) para la detección de blancos ex-

tensos en clutter compuesto gaussiano. El detector AMGLRT es también parte de

los esquemas de detección analizados en el capítulo y su expresión es la siguiente:

det(ZS−1Z†)

detp [(I− pp†)ZS−1Z†(I− pp†)]
≷H1
H0

TAMGLRT (6.2.18)

donde:

Z = [z1, . . . , zH ], con H ≥ N .

S = 1
N diag(z†1(I − pp†)z1, . . . , z

†
H(I − pp†)zH), donde diag(x1, . . . , xH) es la

matriz diagonal de elementos (x1, . . . , xH).

det(·) es el determinante de una matriz cuadrada.

detp(·) es el producto de los autovalores positivos de la matriz cuadrada argu-

mento.

Por último, cabe destacar que es posible construir un esquema de detección para

blancos extensos basado en un algoritmo de dos etapas. Esta estrategia ad hoc con-

siste en utilizar cualquier detector para blancos puntuales seguido de un integrador

binario m de H en distancia. Las prestaciones de esta familia de detectores han sido

analizadas en detalle en [Ger99b, Ger95]. Estas técnicas no han sido objeto de evalua-

ción en este capítulo debido a que se ha demostrado que sus prestaciones son peores
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Frec. moduladora Ancho de banda Resolución en distancia

Captura C1 5000 Hz 200 MHz 0.8 m
Captura C2 1000 Hz 1000 MHz 0.16 m
Captura C3 1000 Hz 2000 MHz 0.08 m

Tabla 6.3.1: Datos experimentales de clutter de mar.

que el resto de técnicas mencionadas que procesan conjuntamente las H celdas de

distancia bajo test [Ger99b].

6.3. Análisis experimental del comportamiento CFAR

Se ha evaluado el comportamiento CFAR experimental de un subconjunto de

los detectores presentados en los apartados anteriores del capítulo. Para ello, se ha

seguido una estrategia directa de Montecarlo sobre datos reales de tres capturas de

clutter de mar de alta resolución diferentes. Los parámetros característicos de cada

una se detallan en la tabla 6.3.1. Es importante recalcar que cada captura es estadís-

ticamente representativa dentro de su clase en la base de datos. Cada una consta

de 120 celdas de distancia y 100000 muestras temporales (datos correspondientes a

200 MHz de ancho de banda) o 655 celdas de distancia y 20000 muestras temporales

(datos de 1000 MHz y 2000 MHz). Con independencia de la con�guración de cada

simulación, se ha garantizado que el número de ensayos de Montecarlo esté entre

10/Pfa y 100/Pfa [Ech91].

La metodología seguida es equivalente a la del capítulo 4. Se ha empleado una

ventana deslizante de N muestras temporales, K celdas de distancia de referencia

y G celdas de guarda a cada lado del grupo de H celdas de distancia bajo test.

En el simulador implementado la ventana de procesado recorre los datos reales con

un solapamiento temporal del 50% y de celda en celda en el eje de distancias. En

cada posición se calcula y almacena el valor del estadístico de test de los siguientes

detectores: Rao, GLRT, Wald, sus versiones de subespacio y el detector AMGLRT.

Con la excepción del detector AMGLRT, los detectores evaluados requieren el

uso de una estrategia de estimación de la matriz de covarianza. A tal efecto, se han

empleado los tres algoritmos anteriormente descritos, dando lugar a tres estrategias

de detección diferentes por cada detector.

Se ha implementado un banco de detectores en Doppler formado por vectores de

enfoque correspondientes a 16 frecuencias Doppler normalizadas y uniformemente

distribuidas entre −0,5 y 0,5. De manera equivalente, la matriz de enfoque de los

detectores de subespacio se ha construido con tres vectores: uno asociado a una de

las 16 frecuencias Doppler centrales y los dos adyacentes. La probabilidad de falsa

alarma por esquema de detección y frecuencia Doppler central ha sido directamente
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estimada a partir del número de falsas alarmas y el número de ensayos de Montecarlo.

El número de muestras temporales se ha �jado en N = 16, con K = 32 celdas

de distancia de referencia y G = 1 celda de guarda por cada lado del grupo de H

celdas de distancia bajo test. Se han considerado dos valores para H (H = 16 y

H = 50). Para las con�guraciones del simulador caracterizadas por los dos conjuntos

de parámetros reseñados, se han obtenido curvas de probabilidad de falsa alarma en

función del umbral para cada canal Doppler y para cada una de las combinaciones

de detector y estrategia de estimación de la matriz de covarianza.

Es fundamental utilizar una representación compacta de los resultados numéricos

para facilitar el análisis de los mismos. La alternativa escogida es representar la

probabilidad de falsa alarma empírica (Pfa) para un determinado valor de umbral

nominal seleccionado para garantizar una determinada Pfa en presencia de ruido

blanco gaussiano. Se han llevado a cabo simulaciones ante ruido blanco gaussiano

para determinar el valor de los umbrales nominales para los detectores para los que

no existe una expresión teórica que relacione la Pfa y el umbral9.

Los resultados correspondientes al caso H = 16 se incluyen en las �guras 6.3.1,

6.3.2 y 6.3.3 para las capturas de clutter real C1, C2 y C3, respectivamente. En las

sub�guras (a) se muestran los detectores que asumen conocida la forma de señal

procedente del blanco (detectores para p conocido), mientras que en las sub�guras

(b) se incluyen los resultados para los detectores de subespacio. Los umbrales se han

ajustado para garantizar en todos los casos una Pfa nominal de 10−3.

El detector etiquetado como �Rao promedio� consiste en el test de Rao empleando

la totalidad del �chero de datos reales de clutter como datos de entrada para el

estimador SCM de la matriz de covarianza. Las prestaciones de este detector son,

en general, peores que las del resto de alternativas. Este hecho es relevante puesto

que implica que una estrategia local de estimación de covarianza resulta en una

mejor regulación de la Pfa, con independencia de la naturaleza intrínsecamente no

estacionaria de los datos experimentales de clutter. Conviene recordar que en el

capítulo 4 se obtuvo un comportamiento contrario en el análisis equivalente de las

prestaciones CFAR de detectores puntuales. No se ha encontrado una explicación

satisfactoria para este fenómeno que queda como un aspecto abierto de la Tesis.

En la representación de las �guras 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3, un comportamiento CFAR

perfecto conllevaría una Pfa de valor constante para todo canal Doppler. Los resulta-

dos experimentales muestran que ninguna de las estrategias de detección evaluadas

alcanzan el comportamiento ideal, con degradaciones de hasta dos órdenes de mag-

nitud en ciertos esquemas de detección. Tal y como era el caso para los detectores de

blancos puntuales (capítulo 4), la zona de mayor degradación de probabilidad de falsa

9La de�nición de umbral nominal no es única. Una alternativa diferente se propone, por ejemplo,
en [Gre08].
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Figura 6.3.1: Comportamiento CFAR experimental. Captura C1. Resolución en dis-
tancia 0.8 m. Distribución experimental del clutter : GK-LNT.
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Figura 6.3.2: Comportamiento CFAR experimental. Captura C2. Resolución en dis-
tancia 0.16 m. Distribución experimental del clutter : GK-LNT.
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Figura 6.3.3: Comportamiento CFAR experimental. Captura C3. Resolución en dis-
tancia 0.08 m. Distribución experimental del clutter : log-normal.
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alarma coincide con las regiones espectrales de mayor potencia de clutter (�gura 4.4.4

del capítulo 4). La razón vuelve a ser muy posiblemente la mayor no-estacionariedad

del clutter en esa zona espectral [De 05b, Gre08].

Es muy interesante el comportamiento CFAR experimental para la captura de

datos C3, peor que para las capturas C1 y C2. Este hecho puede ser explicado

teniendo en cuenta el resultado del proceso de ajuste de los datos experimentales a los

distintos modelos teóricos. La distribución GK-LNT, un caso particular compatible

con una representación SIRP, modela satisfactoriamente las capturas de clutter real

C1 y C2. Por el contrario, el mejor ajuste a la función densidad de probabilidad global

de los datos de la captura C3, de naturaleza signi�cativamente más impulsiva, lo

proporciona la distribución log-normal. Todos los detectores considerados comparten

como hipótesis de diseño la validez del modelo SIRP para el clutter. La degradación

presente en los resultados correspondientes a la captura C3 (�gura 6.3.3) se puede

justi�car debido a que la distribución log-normal no es compatible con el modelo

compuesto gaussiano - SIRP.

El mejor comportamiento CFAR lo presentan los detectores que recurren al algo-

ritmo RP para la estimación de la matriz de covarianza, incluso en las simulaciones

con el �chero C3 de datos reales y el importante desajuste de modelo que lo caracte-

riza. Más concretamente, es el detector de Rao con estimación de covarianza RP el

que presenta el mejor comportamiento CFAR en todas las simulaciones realizadas,

con una Pfa experimental máxima de 0,5 × 10−2. Los detectores de subespacio se

caracterizan por tener regiones espectrales más anchas de degradación del compor-

tamiento CFAR debido al mayor ancho de banda Doppler efectivo que presentan.

Por su parte y a pesar de la gran ventaja que supone no tener que recurrir a datos

de entrenamiento, el detector AMGLRT presenta una acusada degradación que lo

descarta como alternativa válida en entornos de clutter de mar de alta resolución10.

Por último, es importante resaltar que se han obtenido resultados prácticamente

idénticos para el caso H = 16 y H = 50, lo que indica una relativa independencia

entre el tamaño de la ventana en distancia procesada y la degradación en compor-

tamiento CFAR.

Por otro lado, resulta clari�cador comparar los resultados obtenidos a partir de

los datos del �chero de clutter C3 y los de una simulación a partir de los mismos, con

la misma naturaleza impulsiva (cola de la distribución) pero de función densidad de

probabilidad global compatible con una representación compuesta gaussiana. Con

este �n se ha generado un �chero de datos simulados siguiendo una metodología

similar a la empleada en el capítulo 4, basada en la técnica propuesta en [Ran95b,

10Un comentario similar es válido para los detectores invariantes 1S-GLRT, 2S-GLRT, M2S-
GLRT. Sus prestaciones se han evaluado en presencia de clutter de mar de alta resolución a pesar
de ser esquemas de detección CFAR solamente ante clutter gaussiano. La degradación en la proba-
bilidad de falsa alarma es de varios órdenes de magnitud.
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Figura 6.3.4: Comportamiento CFAR. Datos SIRP simulados a partir de la estadística
del �chero C3.

Con91a]:

1. La función densidad de probabilidad global es una distribución GK-LNT. El

�chero de datos simulados comparte, celda a celda, los párametros de la dis-

tribución GK-LNT estimados a partir del �chero de datos reales.

2. La matriz de covarianza de los datos simulados coincide con la matriz de cova-

rianza promedio de los datos reales.

La Pfa de los distintos detectores ante los datos simulados se muestra en la �gura 6.3.4

y debe ser comparada con la �gura 6.3.3. En contraste con el resultado del análisis

equivalente llevado a cabo en el capítulo 4, la diferencia en el comportamiento CFAR

es debida a la no compatibilidad de los datos reales con una representación SIRP,

además de a la heterogeneidad espectral.

Se ha cuanti�cado la mejora de prestaciones obtenida con las técnicas anteriores

frente a alternativas convencionales menos costosas computacionalmente. Para ello

se ha implementado un esquema de procesado práctico (FFTCFAR):

1. Transformada rápida de Fourier de cada intervalo de procesado coherente.

2. Detección cuadrática en cada canal Doppler y normalización del resultado uti-

lizando un CA-CFAR sobre el mismo canal Doppler de celdas de distancia

adyacentes.

3. Integración aritmética del valor del estadístico de test resultante en lasH celdas

de distancia.
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Figura 6.3.5: Comportamiento CFAR experimental. Comparación con detector de
referencia.

El comportamiento experimental del detector de referencia (FFTCFAR) ante

los datos de clutter de mar del �chero C1 se presenta en la �gura 6.3.5. Se incluyen

también los resultados correspondientes a los detectores Rao-SCM, Rao-NSCM, Rao-

RP y la variante de subespacio del detector Rao con estimador de covarianza SCM.

El detector de referencia presenta las peores prestaciones de entre todos los esquemas

de detección coherentes evaluados en el capítulo, tanto en términos de degradación

de pico de la probabilidad de falsa alarma como de ancho de la región espectral de

la misma.

Para terminar el estudio del comportamiento CFAR de los detectores, se ha rea-

lizado un análisis orientado a aportar información adicional sobre las causas de la

degradación de prestaciones que se ha puesto de mani�esto en los resultados ante-

riores. Una de las razones más frecuentes para la heterogeneidad en la ventana de

referencia es la presencia de retornos de clutter de elevada potencia en ciertas cel-

das de distancia especí�cas11. Existen técnicas de preprocesado para eliminar dichas

celdas del conjunto de datos de entrenamiento. Se ha implementado una de ellas, el

2S-DSP propuesto en [Con06], que se basa en el siguiente algoritmo:

1. Se construye el producto interno generalizado (Generalized Inner Product o

GIP) de cada una de las celdas de distancia de la ventana de referencia, si-

guiendo la estrategia NSCM como estimador de la matriz de covarianza:

11Discrete clutter outliers en la literatura.
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ξk = z†kM̂
−1
NSCMzk (6.3.1)

2. El conjunto de K − L elementos formado por las celdas de distancia más ho-

mogéneas puede obtenerse eliminando las L celdas con los valores de GIP más

altos.

Los resultados de simulaciones con K = 36, L = 4 y el algoritmo de preprocesado

2S-DSP se han comparado con los correspondientes al caso K = 32 sin preprocesado.

No se ha detectado ninguna mejora en el comportamiento CFAR consecuencia de la

implementación del algoritmo 2S-DSP. De hecho, se han obtenido resultados idénticos

a los mostrados en las �guras 6.3.1, 6.3.2, y 6.3.3. De todos modos, los resultados

del análisis son interesantes puesto que refuerzan la idea de que la degradación del

comportamiento CFAR es debida a la no estacionariedad intrínseca de los datos, a la

no compatibilidad de los mismos con una representación SIRP (solamente en el caso

de la captura C3) y no a la presencia de un número reducido de celdas de distancia

con retornos de clutter potentes.

6.4. Análisis experimental de la probabilidad de detec-

ción

Para la evaluación de las prestaciones de los detectores de blancos extensos se

ha seguido la misma metodología que en el capítulo 4 para los detectores de blancos

puntuales. Ninguno de los esquemas de detección evaluados mantiene la propiedad

CFAR en presencia de datos reales y, por tanto, no es viable el empleo de los umbrales

nominales. Se vuelve a hacer uso de las curvas empíricas de Pfa frente al valor

del umbral para aplicar un umbral clarividente diferente en cada canal Doppler.

Siguiendo esta técnica, se ha �jado una Pfa de 10−3 en todo el espectro Doppler con

lo que la comparación de las prestaciones de detección de los diferentes algoritmos

puede llevarse a cabo.

Se han empleado dos estrategias diferentes para evaluar cada esquema de detec-

ción. Primero, se han obtenido curvas de probabilidad de detección (Pd) frente a

relación señal a clutter para un blanco extenso simulado, insertado coherentemente

en los datos reales de clutter de mar. En segundo lugar, se han obtenido mapas de

detección de alta resolución a partir de una escena radar de un blanco real inmerso

en clutter real. En concreto, el blanco real es una pequeña embarcación hinchable.
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6.4.1. Probabilidad de detección: blanco simulado y clutter real

En el presente apartado se analizan las prestaciones de los detectores inyectando

un blanco extenso simulado en datos reales de clutter de mar correspondientes a una

resolución en distancia de 0,16 m. El blanco generado responde a la expresión:

st = αtp t = , . . . ,H (6.4.1)

siendo p el vector de enfoque temporal para fd = −0,125 (un blanco próximo al

máximo del espectro de potencia del clutter) y H = 16. Los factores de escala

de cada celda de distancia, αt's, se �jan siguiendo uno de los tres modelos MDS

siguientes:

Modelo 1: blanco uniformemente distribuido en las H celdas de distancia.

Modelo 2: blanco uniformemente distribuido en las cuatro primeras celdas de

distancia.

Modelo 3: blanco puntual situado en la primera celda de distancia.

En todos los casos, la fase de los distintos dispersores se ha modelado como variables

aleatorias independientes de valor uniformemente distribuido en el intervalo (0, 2π].

La Pfa se ha �jado en 10−3 y la relación señal a clutter (SCR) se ha de�nido como:

SCR =

H∑
t=1

|αt|2
(p†M̂−1

avgp)

N
(6.4.2)

expresión en la que M̂avg es la matriz de covarianza estimada mediante SCM a partir

del �chero completo de datos de clutter. Además, se ha �jado el número de muestras

temporales procesadas en N = 16 y el número de celdas de distancia en la ventana

de referencia en K = 32.

Las �guras 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3 muestran la Pd en función de la SCR (dB) para

los modelos de blanco 1 a 3. Las �guras incluyen los resultados correspondientes a

las versiones adaptativas de los test Rao, Wald y GLRT para las tres estrategias de

estimación de la matriz de covarianza empleadas en apartados anteriores.

Como referencia, se incluyen también los resultados correspondientes a un hipotéti-

co sistema de menor resolución H × 0,16 ' 3m, ajustado precisamente al tamaño

de algunos blancos marítimos de especial interés, empleando versiones adaptativas

del NMF para la detección de blancos puntuales. La celda de distancia bajo test

para el sistema de baja resolución se ha obtenido mediante la suma coherente de

los retornos radar del grupo de las H = 16 celdas bajo test para las variantes de
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Figura 6.4.1: Probabilidad de detección. Blanco simulado y clutter real. Modelo 1:
blanco uniformemente distribuido en el grupo de celdas bajo test. N = 16, H = 16,
K = 32. Pfa = 10−3.
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Figura 6.4.2: Probabilidad de detección. Blanco simulado y clutter real. Modelo 2:
blanco uniformemente distribuido en las cuatro primeras celdas del grupo de celdas
bajo test. N = 16, H = 16, K = 32. Pfa = 10−3.
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Figura 6.4.3: Probabilidad de detección. Blanco simulado y clutter real. Modelo 3:
blanco puntual situado en la primera celda del grupo de celdas bajo test. N = 16,
H = 16, K = 32. Pfa = 10−3.

alta resolución. Un procedimiento similar se ha utilizado para generar cada una de

las celdas de referencia de baja resolución a partir de H celdas de referencia de alta

resolución y libres de blanco.

Los resultados muestran el efecto de cada estimador de covarianza. Las mejores

prestaciones las proporciona el algoritmo NSCM, seguido de cerca por el SCM. Las

pérdidas asociadas con la estrategia RP son de, aproximadamente, 3 dB con respecto

al mismo detector empleando NSCM.

Para una estrategia de estimación de covarianza �ja, las prestaciones relativas

entre los distintos detectores son, en gran medida, dependientes del modelo MDS

utilizado para simular el blanco extenso. Para blancos extensos uniformemente dis-

tribuidos en distancia (modelo 1), el detector de Rao proporciona las mejores presta-

ciones, seguido por el detector GLRT, siendo 1 dB peor. El test de Wald presenta un

comportamiento en Pd 3 dB peor que el detector de Rao. No obstante, la compara-

ción de los resultados de las �guras 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3 permite apreciar que los tres

detectores se ven afectados de manera muy diferente por las collapsing losses. En

particular, el detector de Rao sufre una degradación muy importante de prestaciones

ante blancos concentrados en un subconjunto pequeño del grupo de celdas bajo test

(modelo 2), como se puede apreciar en la �gura 6.4.2. En la �gura 6.4.3 (modelo 3)

se aprecia cómo la probabilidad de detección para el detector de Rao y un blanco

puntual tiende a cero en el margen de SCR simulado. Sin embargo, en las mismas

condiciones, el detector de Wald mantiene una probabilidad de detección satisfac-
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toria. El comportamiento de las variantes GLRT es intermedio entre el de Rao y

Wald.

Esta característica es uno de los resultados experimentales más importantes del

capítulo. El detector de Wald se caracteriza por una robustez muy importante ante

un desajuste entre la extensión del blanco real y la hipótesis de diseño. En de�nitiva,

este detector presenta collapsing losses muy reducidas. Dicha propiedad es espe-

cialmente relevante para un sistema real y representaría uno de los criterios clave

para la elección de un esquema de detección para blancos extensos susceptible de ser

implementado en la práctica.

Es fundamental destacar también que los resultados presentados suponen una

nueva veri�cación experimental de la mejora de prestaciones asociada con el empleo

de radares de muy alta resolución que dan lugar a blancos extensos en distancia. Esto

se puede veri�car comparando las prestaciones asociadas a los detectores etiqueta-

dos como ANMF en las �guras 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3 con las proporcionadas por los

detectores para blancos extensos. Los detectores etiquetados como ANMF simulan

la estrategia clásica de ajustar la resolución en distancia al tamaño físico del blan-

co tipo a detectar. La �gura 6.4.1 muestra cómo la estrategia de baja resolución es

superada por los detectores para blancos extensos, actuando sobre los re�ectores del

blanco individualmente resueltos. Incluso en un caso de acusado desajuste entre las

hipótesis de diseño y la simulación como es el representado por el modelo 2, en el

que solamente cuatro de las H = 16 celdas procesadas contienen energía del blan-

co (�gura 6.4.2), las prestaciones de los esquemas de detección GLRT y Wald son

mejores que las de la estrategia de baja resolución. En el caso extremo del modelo

3, el detector de Wald sigue proporcionando mejores prestaciones que las variantes

ANMF de baja resolución.

6.4.2. Mapas de detección: blanco real y clutter real

El valor del estadístico de test de las estructuras de detección ha sido calculado

para cada posición de la ventana deslizante de procesado sobre capturas radar reales.

De entre las disponibles en la base de datos, la captura escogida para su inclusión en

el presente apartado resulta de especial interés. El motivo es que contiene un blanco

real de pequeño tamaño en movimiento, una embarcación hinchable tipo Zodiac,

inmerso en clutter de mar de nivel no despreciable.

El cálculo del valor del estadístico de test da lugar a una matriz distancia-tiempo

para cada canal Doppler12. La �gura 6.4.4 incluye ejemplos de esta representación

para el detector Rao y tres canales Doppler diferentes. El blanco se aprecia clara-

mente en la �gura 6.4.4b correspondiente al estadístico de test en el canal Doppler

12Más concretamente, una matriz distancia frente a intervalo de procesado coherente.
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(a) Referencia.

Estadístico de Test Rao (N=16,K=32)  / H = 16 − Canal Doppler: 0.4375
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(b) Canal Doppler normalizado 0.4375. Blanco.

Estadístico de Test Rao (N=16,K=32)  / H = 16 − Canal Doppler: −0.125
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(c) Canal Doppler normalizado -0.125. Clutter.

Estadístico de Test Rao (N=16,K=32)  / H = 16 − Canal Doppler: 0.0625
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(d) Canal Doppler normalizado 0.0625. Estela.

Figura 6.4.4: Representación distancia-tiempo del estadístico de test Rao.
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normalizado 0.4375 mientras que los frentes de ola son máximos en el canal Doppler

-0.125, como se puede comprobar en la �gura 6.4.4c. Resulta interesante el hecho de

que la estela del blanco es visible en la �gura 6.4.4d, debido a su diferente velocidad

radial con respecto a la del propio blanco13. Los nulos espectrales introducidos por el

�ltrado adaptativo son visibles en los ejemplos presentados. Además, como referencia

no-coherente, se incluye la estimación de la potencia de cada intervalo de procesado

en la �gura 6.4.4a.

Las matrices distancia-tiempo del estadístico de test pueden ser umbralizadas

para dar lugar a mapas de detecciones de alta resolución. Para ello, se emplean um-

brales clarividentes variables en Doppler extraídos a partir de intervalos de distancia

libres de blanco de la misma captura de datos. El resultado es un mapa de detec-

ciones para cada canal Doppler y esquema de detección. Es conveniente combinar

los mapas de detecciones correspondientes a cada canal Doppler para dar lugar a

una representación más compacta. En la misma, se detalla para cada posición en

distancia y tiempo, el número de canales Doppler para los que se supera el umbral

clarividente y se declara detección.

Las �guras 6.4.5 y 6.4.6 muestran mapas de detecciones correspondientes a los

detectores de Rao, Wald, GLRT y la versión de subespacio del detector Rao. Se ha

�jado una probabilidad de falsa alarma por canal Doppler de Pfa = 10−3 y una

con�guración dada por N = 16, H = 16, K = 32 con G = 50 celdas de guarda a

cada lado del grupo de celdas bajo test. La estrategia de estimación de la matriz de

covarianza es la SCM en la �gura 6.4.5 y la RP en la �gura 6.4.6. Los resultados

experimentales muestran que todas las técnicas son capaces de proporcionar una

detección satisfactoria del blanco, si bien las variantes que implementan el algoritmo

RP se caracterizan por unas mayores pérdidas. Sin embargo, dado que la regulación

de la probabilidad de falsa alarma es un requisito fundamental para cualquier sistema

radar práctico, las variantes RP pueden ser consideradas candidatas viables para

operación real.

Es interesante destacar que el blanco genera detecciones en varios canales Doppler

adyacentes. La �gura 6.4.7 incluye un ejemplo ilustrativo del fenómeno para el de-

tector de Rao. En el intervalo de procesado coherente número 48 y en el índice de

distancia 1710, tres canales Doppler superan el umbral clarividente correspondiente

y se declaran tres detecciones. Para la con�guración del ejemplo, un grupo de H = 16

celdas de distancia contribuyen al valor del estadístico de test para cada índice de

distancia. La STFT (Short Time Fourier Transform) de dos de dichas H = 16 celdas

se muestra en las �guras 6.4.7b y 6.4.7c. El valor del estadístico de test en el plano

tiempo-Doppler se incluye en la �gura 6.4.7d. La presencia de una parte signi�cati-

13Este tipo de resultados llevan a la conclusión de que la re�exión radar de las estelas puede ser
un recurso a explotar para la detección de ciertos tipos de blancos en clutter de mar [Hay02].
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Mapa Detecciones RAO SCM (N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(a) Detector Rao.

Mapa Detecciones GLRT SCM (N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(b) Detector GLRT.

Mapa Detecciones WALD SCM (N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(c) Detector Wald.

Mapa Detecciones  RAO SUBS SCM (N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(d) Detector Rao de subespacio.

Figura 6.4.5: Mapas de detección de alta resolución. Estimador de covarianza SCM.
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Mapa Detecciones RAO RP (N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(a) Detector Rao.

Mapa Detecciones GLRT RP (N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(b) Detector GLRT.

Mapa Detecciones WALD RP (N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(c) Detector Wald.

Mapa Detecciones RAO SUBS RP(N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(d) Detector Rao de subespacio.

Figura 6.4.6: Mapas de detección de alta resolución. Estimador de covarianza RP.
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Mapa Detecciones RAO SCM (N=16,K=32)  / H=16 / PFA canal=1.00e−003
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(a) Múltiples detecciones en la posición en distancia 1710
para el intervalo de procesado coherente 48.
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(b) STFT.

STFT − Celda de Distancia: 1711
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(c) STFT.

RAO SCM − Celda de Distancia: 1710
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(d) Valor del estadístico de test.

Figura 6.4.7: Múltiples detecciones en canales Doppler adyacentes. Análisis. Detector
Rao-SCM.
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va de la energía del blanco en canales Doppler adyacentes hace que se superen los

correspondientes umbrales clarividentes. En el caso de los detectores de subespacio

y debido al mayor ancho de banda que los caracteriza, el fenómeno es más acusado,

dando lugar a detecciones hasta en 5 canales Doppler adyacentes.

En conclusión, los mapas de detección de alta resolución presentados muestran

que, para la relación señal a clutter de las capturas reales disponibles, todos los es-

quemas de procesado evaluados proporcionan una detección satisfactoria del blanco.

La relación señal a clutter varía entre las diferentes capturas procesadas entre 10 y

15 dB.

6.5. Integración e implementación práctica

6.5.1. Esquema global de detección

Los resultados experimentales ya presentados, junto con la exhaustiva revisión

bibliográ�ca que se ha llevado a cabo, permiten de�nir un esquema de detección

global para un sistema radar de alta resolución. El diagrama de bloques de dicho

esquema genérico se presenta en la �gura 6.5.1 y está constituido por un detector

coherente adaptativo seguido de un procesador multi-exploración. En los apartados

siguientes se comentan cada uno de los bloques funcionales representados en la �gura

6.5.1 con el objetivo de identi�car las líneas de investigación futura.

6.5.1.1. Preselección y ventana deslizante

En los análisis presentados se han omitido los efectos que son consecuencia de la

exploración del haz de la antena sobre los blancos. En concreto, se ha asumido que

los retornos radar correspondientes están perfectamente centrados en la ventana de

N muestras temporales procesadas y se ha despreciado la modulación en amplitud

introducida por el diagrama de radiación de la antena. En un sistema real, ambos

fenómenos darán lugar a pérdidas adicionales. Sin embargo, existen estrategias clási-

cas orientadas a reducir su impacto en las prestaciones. La técnica inmediata para

garantizar que los retornos del blanco coincidan con la ventana de procesado consiste

en realizar el proceso de detección mediante una ventana deslizante sobre las mues-

tras temporales. El coste computacional es elevado puesto que implica evaluar los

estadísticos de detección por cada nueva muestra temporal recibida. Para reducirlo,

se puede realizar el procesado empleando ventanas solapadas o esquemas de detec-

ción en dos etapas. Este último es el caso que se detalla en la �gura 6.5.1 y que se

concreta en un bloque opcional de preselección o predetección de alta probabilidad

de falsa alarma. El algoritmo de preselección consiste en un detector de baja com-

plejidad computacional implementado en una ventana deslizante sobre las muestras
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temporales recibidas. La probabilidad de falsa alarma se �ja en un valor elevado para

no afectar a la sensibilidad global del esquema de detección. El bloque de detección

coherente procesa únicamente los vectores de muestras temporales que producen una

detección en el bloque de preselección. De esta manera se evitan un número impor-

tante de evaluaciones del estadístico de test del detector coherente, de mucha mayor

complejidad computacional que el preselector. Un ejemplo de especial interés de esta

estrategia de detección en dos etapas es el algoritmo FRACTA14, desarrollado por

Blunt, Gerlach y Rangaswamy [Blu06, Ger04, Sha09].

Por su parte, el diagrama de radiación de la antena introduce dos tipos de pér-

didas, pérdidas por forma de haz15 y pérdidas por desajuste de modelo de blanco.

Las primeras son debidas a la energía perdida al no recibirse cada muestra tempo-

ral por la dirección del máximo del diagrama de radiación de la antena. Aunque

su valor exacto debe ser calculado para cada sistema, es frecuente usar como refe-

rencia el correspondiente a una forma de haz típica: 1.6 dB [Ric10]. Por otro lado,

las pérdidas por desajuste de modelo son debidas a que en el desarrollo de los de-

tectores es práctica habitual asumir que los retornos procedentes del blanco son de

amplitud constante. En consecuencia, los detectores resultantes tienen unas pérdidas

adicionales por desajuste de modelo.

6.5.1.2. Detección CFAR coherente

Uno de los criterios más importantes para la elección del detector para blancos

extensos más adecuado viene dado por las collapsing losses. En la práctica, el número

de celdas de distancia procesadas (H) deberá ser un parámetro pre�jado. En este con-

texto, la implementación de detectores robustos ante el inevitable desajuste existente

entre la extensión hipotética y real del blanco resulta fundamental. Los resultados

anteriormente presentados permiten a�rmar que el detector de Wald o el detector

GLRT son las opciones idóneas al ofrecer buenas prestaciones, incluso, ante errores

importantes en el valor de H. Las prestaciones disminuyen si el detector utilizado no

está perfectamente ajustado a la extensión del blanco, aunque siguen siendo mejores

que las proporcionadas por un sistema de baja resolución. Esta robustez hace in-

necesaria la implementación de un banco de detectores en H, formado por distintos

canales optimizados para blancos de una determinada extensión en distancia.

Por otro lado, en relación con el proceso de detección en distancia es posible

realizar un comentario similar al efectuado en el apartado anterior para la dimensión

temporal. No es realista asumir que el conjunto de celdas ocupadas por el blanco esté

centrado en una determinada ventana deH celdas de distancia. La implementación de
14El meta-algoritmo FRACTA es una combinación de técnicas para la detección adaptativa

espacio-tiemporal de blancos en entornos no-homogéneos. La detección se realiza en dos pasos,
utilizando el NMF para analizar las celdas potencialmente ocupadas por un blanco.

15Scalloping loss o beamshape loss.
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una ventana deslizante en distancia tiene un coste computacional elevado que puede

ser reducido, por ejemplo, mediante el uso de ventanas solapadas16. No obstante, es

preciso mencionar que es posible implementar un detector para blancos extensos a

partir de cualquiera de los detectores para blancos puntuales analizados en el capítulo

4. Esta opción requiere el uso de alguna técnica para impedir que otras celdas de

distancia ocupadas por el blanco extenso afecten a la estimación de covarianza. El

empleo de un número su�ciente de celdas de guarda es la alternativa más inmediata

pero cualquier mecanismo de censura de blancos en las ventana de referencia tendrá

un efecto similar. Una vez aplicado el detector para blancos puntuales a cada celda

de distancia, es necesario realizar un proceso de integración binaria para detectar

agrupaciones de detecciones. Las prestaciones de este tipo de estructuras han sido

analizadas en [Ger99b, Ger95], trabajos donde se comprobó que sus prestaciones son

peores que las proporcionadas por los detectores que procesan conjuntamente las H

celdas de distancia y que han sido caracterizados en este capítulo. Sin embargo, desde

el punto de vista del coste computacional, pueden resultar estrategias interesantes.

Otra variante recientemente propuesta para la detección de blancos extensos a partir

del uso de detectores para blancos puntuales se presenta en [He10] y consiste en un

esquema OS-CFAR aplicado al valor del estadístico de test del detector coherente en

cada celda.

La elección entre las variantes de subespacio o convencionales de los detectores

es otro de los aspectos que merecen ser comentados. En la práctica, cualquiera de

las dos alternativas se implementa en forma de banco de detectores en Doppler, dife-

renciándose en el ancho de banda efectivo de cada canal. Los detectores que asumen

conocida la frecuencia Doppler del blanco dan lugar a canales de detección de un

ancho de banda normalizado de 2/N [Gin99a]. En determinadas aplicaciones, el es-

pectro Doppler de los blancos puede ser más extenso por lo que se puede recurrir a

un modelo de subespacio para mejorar las prestaciones en detección. Los resultados

obtenidos en el apartado 6.3 muestran que uno de los inconvenientes de los detec-

tores de subespacio es que presentan una región espectral mayor de degradación del

comportamiento CFAR.

Finalmente, cabe resaltar que es posible adaptar las estrategias de detección men-

cionadas a un sistema radar con agilidad en frecuencia. Para ello, primero se evalúan

los estadísticos de test en cada intervalo de procesado coherente y, posteriormente,

se combinan dando lugar al estadístico global multi-banda. La extensión al caso de

agilidad en frecuencia es, por tanto, intuitiva e inmediata. No obstante, existe una

justi�cación matemática dado que se puede demostrar que el detector global es el

16Otra opción habitual se denomina Concurrent Block Processing o CWP e implica utilizar la
misma estimación de covarianza para varias evaluaciones del estadístico de test espacialmente ad-
yacentes [Ger04].
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resultado de un proceso de diseño GLRT [Lom99]. La detección coherente multiban-

da es una de las líneas de trabajo futuras de la Tesis Doctoral. En partícular, para

un ancho de banda total constante, resultaría de gran interés la comparación expe-

rimental de las prestaciones de dos posibles alternativas de procesado. La primera

opción se basa en dividir el ancho de banda total disponible en J bandas no sola-

padas para emplear agilidad en frecuencia y una estructura de detección coherente

multi-banda. La segunda consiste en realizar el procesado coherente directamente

sobre un sistema de resolución en distancia J veces mejor que en la primera opción.

Las prestaciones de cada alternativa son consecuencia de la superposición de varios

factores cuya valoración requiere un estudio experimental detallado.

6.5.1.3. Procesado multi-exploración

Las conclusiones del capítulo 5 son también aplicables para la detección de blan-

cos extensos. Las prestaciones de los sistemas radar de vigilancia de alta resolución

pueden maximizarse mediante la combinación adecuada de un detector coherente

para blancos extensos y un procesador multi-exploración.

La alta resolución en distancia hace imprescindible compensar la migración de

celdas de distancia en exploraciones sucesivas. Sin embargo, técnicas como range-

stretching permiten utilizar procesadores multi-exploración de baja complejidad com-

putacional basados en integradores binarios [Ous97]. El análisis detallado de las téc-

nicas de procesado multi-exploración está fuera de los objetivos de la presente Tesis

Doctoral. No obstante, el elevado número de variantes existentes permite encontrar

la alternativa de complejidad computacional aceptable para cada aplicación: desde

técnicas de bajas prestaciones y bajo coste computacional como las basadas en inte-

gradores binarios hasta estructuras avanzadas track-before-detect [Wal02], �ltros de

partículas [Buz05], variantes del algoritmo de Viterbi [Buz05], procesadores retros-

pectivos17 [Ous97], etc.

6.5.1.4. Control de falsas alarmas

Con la excepción de los basados en estimación de covarianza RP, los detectores

presentados en apartados anteriores se caracterizan por experimentar un aumento

importante de la probabilidad de falsa alarma en presencia de datos reales. Esto no

descarta completamente su implementación en un sistema real debido a que existen

técnicas para compensar este fenómeno. Entre éstas destacan dos: los lazos de reali-

mentación para el control de la tasa de falsa alarma y los esquemas doble CFAR. La
17Sistema que analiza los retornos recibidos en exploraciones anteriores de un blanco potencial.

Los datos radar en bruto se almacenan en una memoria de alta velocidad y alta capacidad. En
caso de necesidad, se emplean para discriminar entre blancos débiles y clutter mediante un análisis
profundo de las propiedades de los retornos almacenados: función densidad de probabilidad en
amplitud, correlación en distancia, extensión en distancia, espectro, etc.
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primera técnica es la representada en la �gura 6.5.1 y se basa, en su variante más

simple, en un lazo de realimentación del número de falsas alarmas que ajusta adap-

tativamente el valor del umbral del detector coherente en cada canal Doppler. La

salida del procesador multi-exploración permite descartar de entre las detecciones

declaradas por el bloque de procesado coherente aquellas producidas por blancos.

Este tipo de técnicas son frecuentemente utilizadas en radares no-coherentes de vi-

gilancia marítima [Wat90] y su generalización al caso coherente es trivial. La alter-

nativa a los lazos de realimentación son los esquemas doble CFAR [Kal95], en los

que se utiliza una segunda ventana de referencia, no coincidente con la utilizada en

la estimación de la matriz de covarianza, para el control adaptativo del umbral del

estadístico de test del detector coherente en cada canal Doppler.

6.5.1.5. Estimación adaptativa de la matriz de covarianza

La �gura 6.5.1 propone una arquitectura general para la estimación adaptativa

de la matriz de covarianza del clutter. Se fundamenta en la selección, apoyada por

fuentes de conocimiento externas, de una de las matrices generadas en tres canales

de estimación. Dos de los canales se diferencian por la naturaleza de la ventana

de referencia empleada, en un caso una ventana de referencia espacial formada por

celdas de distancia adyacentes y, en el otro, una ventana de referencia temporal

formada por retornos de exploraciones anteriores de una misma celda de distancia.

En la �gura 6.5.1 estos canales de procesado se denominan CA-CFAR y CM-CFAR

respectivamente, por analogía con las técnicas clásicas. El tercer canal proporciona

una estimación de la matriz de covarianza basada en conocimiento en lo que se

denomina Knowledge Aided CFAR o KA-CFAR. En la práctica, las particularidades

de cada aplicación determinarán la existencia de una sola rama, un conjunto de

las mismas o todas ellas. La lógica de selección basada en conocimiento puede ser

especialmente simple. Por ejemplo, en el caso de un radar de vigilancia super�cial

multifunción, el uso de un mapa geográ�co puede permitir seleccionar la estrategia

de estimación de covarianza más adecuada en función de la posición de los bordes

de clutter : ventana de referencia temporal (mapa de clutter) en las zonas terrestres

de la cobertura y ventana de referencia espacial en el mar.

En los tres canales de estimación de covarianza se realiza una preselección de las

celdas de la ventana de referencia, empleando una estrategia potencialmente apoyada

en conocimiento. Utilizando información conocida a priori de la posición de retornos

de clutter discretos es posible censurar las celdas de distancia correspondientes para

que no afecten al comportamiento espectral promedio estimado [Con06]. Para la eli-

minación adaptativa de posibles blancos o interferencias en las ventanas de referencia

es frecuente implementar algoritmos basados en dos métricas: el Generalized Inner

Product (GIP) [Ger02], ya presentado en apartados anteriores, y el Adaptive Power
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Residue (APR) [Ger04]:

GIP : z†kM̂
−1zk (6.5.1)

APR :
∣∣∣p†M̂−1zk

∣∣∣2 (6.5.2)

expresiones en las que M̂ es una estimación de la matriz de covarianza a partir de

la ventana de referencia completa. Concretamente, estos algoritmos de eliminación

de outliers realizan el cálculo de las métricas (6.5.1) o (6.5.2) para cada celda de

distancia y eliminan la celda de valor más elevado. El proceso se repite iterativamente

realizando una nueva estimación de M̂ a partir de la ventana de referencia sin el

vector censurado en el paso anterior y realizando un nuevo cálculo de GIP o APR

para eliminar un nuevo vector18. Una alternativa de coste computacional menor es

el algoritmo 2S-DSP [Con06], ya presentado en el apartado 6.3. Estas estrategias de

preselección de celdas de referencia pueden eliminar otros centros de dispersión de

un mismo blanco en celdas de distancia adyacentes, evitando la necesidad de utilizar

celdas de guarda.

Las técnicas más robustas para la estimación de la matriz de covarianza basadas

en ventanas espaciales (canal CA-CFAR) han sido objeto de análisis detallado en

apartados anteriores. Los resultados obtenidos demuestran que el algoritmo de es-

timación RP es el candidato idóneo para operar en entornos heterogéneos y no-

estacionarios, propios de sistemas radar de alta resolución. Sin embargo, es necesario

comentar que ciertas técnicas de estimación no han sido consideradas. Este es el caso

de los algoritmos de convergencia rápida, que se caracterizan por requerir un número

menor de celdas de referencia, pero cuyas prestaciones se degradan signi�cativamente

en entornos heterogéneos, como el analizado en la Tesis Doctoral. Algunos ejemplos

de estas técnicas son los algoritmos Fast Maximum Likelihood [Ste00], Loaded Matrix

Inversion [Car88] o los basados en análisis de autovalores [Hai91, Yu95].

Por el contrario, la generalización del mapa de clutter tradicional al procesa-

do coherente no ha sido descrita todavia. La alternativa más atractiva consiste en

aplicar el lema de la inversa de la matriz para actualizar recursivamente, en cada

nueva exploración, la inversa de la matriz de covarianza. El algoritmo resultante se

denomina Recursive Least Squares o RLS y fue originalmente propuesto como técni-

ca de beamforming en antenas adaptativas, aunque también ha sido empleado como

mecanismo de implementación práctica del �ltrado Doppler óptimo [Far83]. Este en-

foque presenta la importante ventaja de no requerir una inversión explícita de la

matriz, operación computacionalmente costosa. La ecuación recursiva RLS puede

18El proceso iterativo de censura, o reiterative censoring, de celdas basada en la métrica APR es
parte del algoritmo FRACTA [Ger04].
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obtenerse aplicando el lema de la matriz inversa a la ecuación:

M̂k+1 = λM̂k + zk+1z
†
k+1 0 < λ ≤ 1 (6.5.3)

donde M̂k es la estimación de la matriz de covarianza en la iteración k, zk+1 es el

vector de datos de entrada y λ es un parámetro que determina el peso de los nuevos

datos en la estimación. El desarrollo de la ecuación (6.5.3) da lugar a la expresión

[Far83]:

M̂−1
k+1 = λ−1M̂−1

k −
λ−2

1 + λ−1z†k+1M̂
−1
k zk+1

M̂−1
k zk+1z

†
k+1M̂

−1
k (6.5.4)

que proporciona directamente la nueva estimación de la inversa de la matriz de co-

varianza a partir de la estimación anterior y de los nuevos datos de entrada. El

parámetro λ determina la velocidad de adaptación del algoritmo. Valores altos pro-

porcionan mejores estimaciones pero tiempos de reacción más lentos debido a la

mayor memoria efectiva del estimador. La recursión se suele inicializar con una ver-

sión escalada de la matriz identidad19 (M̂0 = δI), con lo que la matriz estimada tras

K iteraciones del algoritmo resulta:

M̂K = λKδI +

K∑
k=1

λK−kzkz
†
k (6.5.5)

Esta estrategia es, por tanto, la base para la extensión natural del concepto de

mapa de clutter al procesado coherente.

Finalmente, se pueden emplear técnicas de estimación bayesiana para combinar

conocimiento a priori sobre el espectro de clutter con los datos de referencia. Las

técnicas desarrolladas por De Maio y Conte son un ejemplo representativo de este

enfoque [De 10a, De 10b], cuyo análisis y caracterización se propone como línea de

trabajo futura de la Tesis Doctoral.

6.5.2. Aspectos de implementación

6.5.2.1. Estimación de covarianza de baja complejidad computacional

El proceso de estimación de la matriz de covarianza es responsable de una parte

muy signi�cativa del coste computacional asociado con la implementación de los de-

tectores para blancos extensos. En apartados anteriores han sido mencionadas dos

técnicas que permiten reducir este coste: los algoritmos de convergencia rápida y los

detectores basados en la actualización recursiva de la inversa de la matriz de cova-

19En lo que se denomina diagonal loading [Car88].
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rianza. Los algoritmos de convergencia rápida requieren, para unas prestaciones en

detección determinadas, un espacio de observación menor que las alternativas con-

vencionales. Si bien su uso está motivado por la necesidad de reducir la extensión

espacial de las ventanas de referencia para hacer más realista la hipótesis de ho-

mogeneidad en las mismas, el empleo de un número menor de celdas de referencia

conlleva un menor coste computacional. Por motivos similares, las técnicas de es-

timación de covarianza basadas en conocimiento también suelen llevar asociado un

coste computacional bajo. Por otro lado, la posibilidad de evitar el cálculo explícito

de la inversa de la matriz de covarianza hace especialmente atractivos algoritmos

similares al RLS presentado en el apartado anterior. El análisis y desarrollo de es-

trategias de detección de bajo coste computacional se propone como una de las líneas

de trabajo futuras de la Tesis Doctoral. Sin embargo, se ha realizado un análisis ex-

perimental de una técnica concreta de especial interés: una técnica de estimación de

la matriz de covarianza basada en la transformada discreta de Fourier propuesta por

Conte et al. en [Con98a].

Bajo ciertas condiciones, la matriz de covarianza del clutter puede ser aproximada

por una matriz circulante [Con98a]. Una matriz M de dimensión N×N es circulante

si cada una de sus �las puede ser generada mediante un desplazamiento unitario a

la derecha de los elementos de la �la anterior. Formalmente, el elemento (r, s) de la

matriz circulante viene dado por:

c(r,s) = a(r−s)modN (6.5.6)

expresión en la que modN indica que se realiza una operación módulo N . Debido a

que el elemento (r, s) depende exclusivamente de (r − s), toda matriz circulante es

también Toeplitz [Con00].

Una de las propiedades más relevantes de las matrices circulantes es que admiten

un conjunto de autovectores dado por:

ui =
1√
N

(W 0
N ,W

i
N ,W

2i
N , ...,W

(N−1)i
N )† (6.5.7)

donde i = 1, ..., N y WN = exp(−j(2π/N)). Si se asume que la matriz de covarianza

del clutter es circulante [Con98a]:

M = UΛU† (6.5.8)

expresión en la que las columnas de la matriz U son los autovectores ui y Λ es la

matriz diagonal de los autovalores de M. La sustitución de la ecuación (6.5.8) en,

por ejemplo, la expresión del detector NMF (ecuación (4.2.13)) da lugar a:
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∣∣t†Λ−1q
∣∣2

(q†Λ−1q)(t†Λ−1t)
≷H1
H0

TNMF (6.5.9)

con

t = U†p (6.5.10)

q = U†z (6.5.11)

transformaciones que, salvo un factor de escala, son el resultado de realizar una

transformada discreta de Fourier de N puntos al vector de enfoque temporal y a

la celda bajo test, respectivamente. Es inmediato comprobar que la complejidad

computacional del detector dado por la ecuación (6.5.9) es menor que la del NMF

original: la inversión de la matriz diagonal de autovalores Λ es trivial y el cálculo de

t y q puede ser realizado e�cientemente mediante FFTs. La estimación de la matriz

de covarianza del clutter se reduce a la estimación de los autovalores que forman Λ y

puede ser llevada a cabo a partir de la transformada discreta de Fourier de las celdas

de distancia de referencia qk = U†zk [Con98a]. La estrategia descrita para el NMF

en [Con98a] y [Con00] puede ser extendida al caso de los detectores para blancos

extensos objeto de este capítulo, dando lugar a nuevos esquemas de detección que

utilizan esta técnica de estimación de covarianza basada en FFT.

El comportamiento CFAR experimental de los esquemas de detección para blan-

cos extensos de baja complejidad computacional ha sido evaluado y se incluye en

negro en las �guras 6.5.2, 6.5.3 y 6.5.4 para las capturas de clutter real C1, C2 y C3,

respectivamente. Los umbrales se han ajustado para garantizar en todos los casos

una Pfa nominal de 10−3. Los resultados mostrados para la con�guración H = 16,

N = 16 y K = 32 destacan por la acusada degradación del comportamiento CFAR

que presentan los diferentes detectores si se emplea la estrategia basada en FFT para

la estimación de la matriz de covarianza. El análisis detallado del fenómeno, rela-

cionado con la validez de asumir que la matriz de covarianza del clutter es circulante,

se incluye como línea de trabajo futura de la Tesis Doctoral.

6.5.2.2. Ejemplo de implementación sobre FPGA

Se ha implementado una cadena de procesado Doppler en tiempo real para

radares CWLFM sobre FPGA. En el apéndice A se incluye una descripción de la ar-

quitectura ping-pang diseñada, que se basa en el uso simultáneo de dos controladores

de memoria externa DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Ran-

dom Access Memory).
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Figura 6.5.2: Comportamiento CFAR experimental. Estimación de covarianza de
baja complejidad computacional. Captura C1. Resolución en distancia 0.8 m. Dis-
tribución experimental del clutter : GK-LNT.
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Figura 6.5.3: Comportamiento CFAR experimental. Estimación de covarianza de
baja complejidad computacional. Captura C2. Resolución en distancia 0.16 m. Dis-
tribución experimental del clutter : GK-LNT.
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Figura 6.5.4: Comportamiento CFAR experimental. Estimación de covarianza de
baja complejidad computacional. Captura C3. Resolución en distancia 0.08 m. Dis-
tribución experimental del clutter : log-normal.

6.6. Resumen

En el capítulo se ha analizado en detalle el comportamiento de detectores cohe-

rentes para blancos extensos ante datos reales de clutter de alta resolución. Se ha

partido de una revisión exhaustiva del estado del arte del problema matemático sub-

yacente. Debido a su comportamiento teóricamente CFAR con respecto a la potencia

de clutter en el grupo de celdas bajo test, se han seleccionado como esquemas de po-

tencial interés las versiones convencionales y de subespacio de los detectores de Rao,

Wald y GLRT. Se han evaluado también las prestaciones de un esquema de detección

que es implementable sin recurrir a celdas de referencia, el detector AMGLRT.

El comportamiento CFAR experimental de los detectores seleccionados ha sido

caracterizado en detalle utilizando tres estrategias distintas para la estimación de la

matriz de covarianza y tres capturas de datos reales de clutter de mar de diferente

resolución en distancia. Resulta interesante que los datos de una de las capturas

no son compatibles con la hipótesis de diseño SIRP común a todos los detectores

evaluados. Como principal resultado del análisis, se puede a�rmar que ninguno de los

esquemas de detección mantiene la propiedad CFAR en presencia de datos reales, si

bien los detectores coherentes evaluados conllevan una clara mejora frente al detector

de referencia clásico (FFTCFAR). El detector Rao con estimación de covarianza RP

es el más robusto, con una degradación en comportamiento CFAR razonable ante las

capturas de datos para las que el modelo SIRP es válido. Ninguno de los detectores
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analizados presenta un comportamiento CFAR práctico en presencia de los datos

reales no compatibles con el modelo SIRP.

Los detectores basados en estimación de covarianza RP son, en general, los que

presentan un mejor comportamiento CFAR. La discrepancia entre la probabilidad

de falsa alarma teórica y la experimental es aceptable para resoluciones en distancia

superiores a 0,16 m, umbral experimental determinado para la compatibilidad con

el modelo SIRP. Por lo tanto, los resultados del capítulo suponen una extensión del

margen de aplicación de la estrategia RP hasta resoluciones en distancia un orden de

magnitud mejores que en trabajos anteriores. Aún así, el problema de la detección

CFAR en presencia de los datos para resoluciones por debajo de 0,16 m sigue estando

abierto.

Se han seguido dos estrategias para evaluar las prestaciones en detección de los

distintos detectores. En primer lugar, se ha recurrido a una técnica basada en la

inyección de un blanco extenso simulado en los datos reales de clutter de alta resolu-

ción. Los resultados muestran una incidencia muy variable de las pérdidas asociadas

al desajuste entre la extensión real del blanco y la asumida por los distintos esque-

mas de detección (collapsing losses). En concreto, los detectores basados en el test

de Wald son especialmente robustos, proporcionando unas prestaciones muy buenas

incluso ante un desajuste importante entre la extensión real e hipotética del blanco.

Además, y en lo que supone uno de los resultados más importantes de la Tesis, se

ha cuanti�cado la mejora en prestaciones obtenida utilizando esquemas de detección

para blancos extensos frente a los proporcionados por un sistema equivalente de peor

resolución en distancia. La mejora es signi�cativa incluso en escenarios para los que

los detectores para blancos extensos sufren collapsing losses.

En segundo lugar, se han generado mapas de detección de alta resolución a partir

de capturas de blancos reales inmersos en clutter de mar. El ejemplo concreto pre-

sentado permite a�rmar que la detección de blancos marítimos de pequeño tamaño,

como una embarcación in�able tipo Zodiac, inmersos en clutter de mar de fuerte na-

turaleza impulsiva, es viable empleando sistemas radar con resoluciones en distancia

por debajo de un metro y esquemas de detección adecuados.

Analizando conjuntamente los resultados para el comportamiento CFAR y las

prestaciones en detección, se puede concluir que el detector de Wald con estimación

de covarianza RP es la alternativa más adecuada: garantiza una regulación e�ciente

de la probabilidad de falsa alarma y una gran robustez frente a los inevitables de-

sajustes entre la extensión real e hipotética del blanco. La elección entre la variante

de subespacio o la convencional es, en gran medida, dependiente de los parámetros

operativos del sistema radar que condicionan la extensión en Doppler de los retornos

procedentes de los blancos.

Por último, en el apartado 6.5 se ha propuesto una arquitectura global de detec-
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ción, respaldada por los resultados experimentales, que constituye una de las con-

tribuciones de la Tesis Doctoral.

El contenido del capítulo ha sido publicado en la revista IEEE Transactions on

Aerospace and Electronic Systems [Car].
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Parte IV

Esquemas de detección para

radares de exploración lenta
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Capítulo 7

Detección en el espacio de Radon

7.1. Introducción

No existe un modelo estadístico adecuado para vectores de clutter de mar de

longitud mayor que la longitud de coherencia de la textura, situación en la que la

aproximación SIRP deja de ser válida. Las conclusiones del capítulo 2 y los resul-

tados de trabajos similares [Con04b] hacen inviables las estructuras de detección

seleccionadas y analizadas en los capítulos 4 y 6 para intervalos de procesado cohe-

rente mayores que unos 200 ms1. Intervalos de procesado de mayor longitud podrían

dar lugar a mejoras signi�cativas de prestaciones en determinadas aplicaciones. Por

este motivo, y al no poder recurrir a procedimientos de diseño en el marco de la

teoría estadística de detección, distintos grupos de investigación han llevado a cabo

el desarrollo y evaluación experimental de esquemas de detección ad hoc.

Un ejemplo interesante es el sistema de detección de icebergs de Nohara y Haykin

[Noh94b], basado en el empleo de tiempos de iluminación largos para la estimación

del espectro Doppler de cada celda de distancia. El esquema de detección explota

el diferente contenido espectral que los icebergs inducen en las celdas de distancia

que ocupan. El algoritmo de detección se fundamenta en indicadores estadísticos de

la calidad del ajuste proporcionado por diferentes modelos espectrales y sus presta-

ciones se analizan en presencia de datos reales en [Noh93, Noh94a]. Otros autores

han planteado técnicas similares, como es el caso de Davidson y Gri�ths, que pro-

ponen una estrategia alternativa basada en la transformada de Wavelet y tiempos

de iluminación largos [Dav02a, Dav02b].

En el presente capítulo se propone una estrategia diferente basada en la trans-

formada de Radon. Esta herramienta matemática es de muy frecuente aplicación en

otros campos, entre los que destacan el procesado de imágenes y el reconocimien-

1Dichos detectores también asumen que el blanco no migra de celda de distancia en el tiempo
de procesado. Esto supone una razón adicional para su invalidez en radares de exploración lenta.

171



to de patrones. Sin embargo, es una transformada relativamente desconocida en el

campo de radar, por lo que la Tesis Doctoral incluye un apéndice a modo de intro-

ducción (apéndice B), en el que se presenta tanto su de�nición como sus propiedades

y variantes más importantes.

Las imágenes distancia-tiempo de datos experimentales de clutter de mar mues-

tran estructuras lineales asociadas a los frentes de ola. Estas imágenes se forman

mediante la acumulación por columnas de per�les de distancia consecutivos. A par-

tir de lo expuesto en el apéndice B, se puede deducir que las estructuras con forma

lineal en la imagen de partida darán lugar a máximos en el espacio de Radon en la

coordenada horizontal correspondiente a su pendiente. La �gura 7.1.1b muestra la

transformada de Radon de la �gura 7.1.1a. Los máximos relativos de la �gura 7.1.1b

se corresponden con las crestas de ola visibles en la �gura 7.1.1a.

En un sistema radar de alta resolución con baja velocidad de exploración, la

presencia de blancos también dará lugar a estructuras aproximadamente rectilíneas

en la representación distancia-tiempo. La velocidad radial del blanco determinará la

pendiente de la estructura y la posición del máximo correspondiente en el dominio

transformado. Esto supone una justi�cación heurística para el empleo de la transfor-

mada de Radon en los detectores implementados en radares de alta resolución. Sin

embargo, el enfoque no es completamente nuevo. La transformada de Hough, varian-

te de coste computacional reducido de la transformada de Radon, ha sido utilizada

en sistemas track-before-detect para llevar a cabo, simultáneamente, la detección y

seguimiento de blancos a partir de las matrices radar de varias exploraciones conse-

cutivas [Car94a, Car94b, Car94c].

En el presente capítulo se propone una variante de esta estrategia para realizar

dicho proceso de detección-seguimiento con los datos de una única exploración. El

enfoque es válido para radares de alta resolución y tiempos de iluminación largos.

En dicha situación la transformada de Radon realiza una integración no-coherente

de la energía procedente del blanco a lo largo de la trayectoria del mismo en la re-

presentación distancia-tiempo. El esquema de detección subsiguiente en el espacio de

Radon usará de manera e�ciente la energía disponible del blanco. Con resoluciones

en distancia de pocos centímetros y tiempos de iluminación largos, los blancos de

baja velocidad radial darán lugar a estructuras rectilíneas en la matriz radar formada

durante el tiempo de iluminación. El resultado es un procesador track-before-detect

intra-exploración susceptible de ser utilizado en aplicaciones cuyos requisitos opera-

tivos hagan posible el uso de velocidades de exploración lentas2.

2O en aplicaciones sin exploración angular. El sistema de detección de icebergs de Nohara y
Haykin es un ejemplo de aplicación que no requiere exploración en acimut [Noh94b]. Los sensores
radar para protección perimetral también pueden tener variantes de bajo coste para la vigilancia de
sectores angulares pequeños que tampoco requieren exploración en acimut (por ejemplo, el sistema
AIMS Fixed-Deam de DMT LLC.).
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(a) Representación distancia-tiempo de datos experimentales de clutter de
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(b) Transformada de Radon.

Figura 7.1.1: La transformada de Radon de una escena de clutter de mar.
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IMAGEN PREPROCESADO T. RADON POSTPROCESADO DETECCIÓN
MÁXIMOS

EXTRACCIÓN
CARACTERÍSTICAS

Figura 7.2.1: Esquema general de un sistema de detección de estructuras lineales
basado en la transformada de Radon.

Con independencia de la naturaleza heurística de los detectores que se proponen

en los apartados siguientes del capítulo, es importante destacar que distintos tra-

bajos han intentado justi�car el empleo de la transformada de Radon en el marco

de la teoria de detección. En concreto, en [Ner96] se demuestra que la razón de ve-

rosimilitud para la detección de patrones rectangulares en imágenes contaminadas

con ruido gaussiano, con matriz de covarianza arbitraria, se basa en la transformada

de Radon. Por tanto, parece existir una justi�cación estadística para el empleo de

la transformada de Radon en aplicaciones que requieran la detección de estructuras

rectilíneas, lo que refuerza la mera intuición motivada por el estudio de los datos

experimentales disponibles.

7.2. Esquema genérico de procesado

Se ha realizado un estudio bibliográ�co de la aplicación de la transformada de

Radon en campos muy diversos. En cada uno de los esquemas de detección analiza-

dos las imágenes de partida son de naturaleza muy diferente. Se pueden encontrar

desde imágenes biomédicas [Boc07] a fotografías aéreas de yacimientos arqueológicos

[Bes06] o, ya en el campo del radar, imágenes SAR [Cop95] y matrices azimut-

distancia [Car94a]. No obstante, en todos los casos el objetivo es la detección o

clasi�cación de estructuras rectangulares inmersas en procesos de ruido y, por tanto,

los conceptos empleados pueden ser útiles para el problema objeto de este capítulo.

A partir de este análisis de trabajos publicados con anterioridad, es posible de�nir

un esquema de bloques genérico para cualquier sistema de detección de estructuras

rectangulares basado en la transformada de Radon (�gura 7.2.1), así como analizar

las alternativas que se han empleado para cada una de los bloques del proceso (tabla

7.2.1).

En los apartados siguientes se trata cada bloque por separado, destacando las

variantes más interesantes de entre las recogidas en la tabla 7.2.1.

7.2.1. Preprocesado

Parte de los trabajos revisados realizan algún tipo de procesado antes de llevar

a cabo la propia transformada de Radon. El objetivo es intensi�car las estructuras

lineales en la imagen de partida mejorando la relación señal a ruido a la entrada del
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bloque que implementa la transformada. Este procesado previo es fuertemente de-

pendiente de la estrategia posterior de detección de máximos en el espacio de Radon

y, por tanto, muy variable. Algunos ejemplos son el �ltrado paso alto realizado en

[Rey90], el �ltrado paso bajo de [Zha07] o el uso de �ltros de gradiente [Bes06]. Desta-

ca, por partir de un análisis matemáticamente riguroso, el �ltro adaptado estocástico

de [Cou05]. Otra técnica bastante común consiste en aplicar un primer umbral en la

imagen para reducir la potencia de ruido en el espacio de Radon3.

Otros sistemas realizan una primera detección mediante técnicas convencionales

para luego disminuir la tasa de falsas alarmas empleando la transformada de Radon.

En este caso, el bloque de preprocesado es un sistema de detección completo cuya

salida es una lista de detecciones que se re�na empleando la transformada de Radon.

La región del espacio de Radon asociada al blanco permite obtener descriptores

geométricos con potencial para cancelar falsas alarmas. El motivo reside en la inva-

rianza de dichos descriptores frente a cambios en la relación de aspecto del blanco

[Boc07, Eld96, Nil02].

7.2.2. Transformada de Radon

Este bloque realiza la transformada de Radon de la señal bidimensional presente

a su entrada. La única variante a destacar es el empleo de versiones localizadas de

la transformada en aplicaciones que requieren detectar estructuras de menor tamaño

que la propia imagen de entrada [Cop95, War96, War97]. Un resultado equivalente,

a un coste computacional menor, puede conseguirse dividiendo la imagen de partida

en escenas solapadas y aplicando algoritmos para asociar detecciones producidas por

una misma estructura en escenas contiguas [Hen88].

En la mayoría de los trabajos analizados no se trata en detalle la elección de los

parámetros de discretización de la transformada ya que llevan a cabo su determi-

nación empírica.

7.2.3. Postprocesado

Se han identi�cado tres variantes fundamentales para el bloque de postprocesado:

1. Filtrado paso bajo del espacio de Radon [Zha07].

2. Normalización del espacio de Radon [Rey90].

3. Aplicación de la transformada continua de Wavelet [Mag97, Mag99, Mag01,

War97].

3Un umbral su�cientemente bajo para no afectar a la probabilidad de detección de estructuras
rectilíneas débiles.
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Es posible la aplicación simultánea de las tres alternativas dado que cubren objetivos

diferentes. El �ltrado paso bajo realizado en [Zha07] permite mejorar la precisión en

la estimación de los parámetros de las curvas detectadas. Se eliminan las �uctuaciones

de alta frecuencia en el espacio de Radon debidas al ruido y, por tanto, disminuye

la varianza de la estimación de los parámetros (ρ, θ) de cada estructura rectilínea

detectada.

Por otro lado, la normalización que se aplica en [Rey90] tiene una �nalidad com-

pletamente diferente. Dado que la imagen de partida es �nita, no todas las rectas

de integración cuentan con el mismo número de elementos. En la mayoría de los

algoritmos se sustituyen las muestras que faltan por ceros y esto se traduce en que la

transformada de Radon de una imagen con todos sus valores a uno no es constante.

Para garantizar una probabilidad de falsa alarma igual en todos los puntos del es-

pacio de Radon es necesario compensar mediante una normalización el hecho de que

no en todos los puntos se está integrando la misma potencia de ruido. El proceso de

normalización consiste en una división elemento a elemento entre la transformada

de la escena a procesar y la matriz de normalización, que es la transformada de la

imagen �todo unos�.

La tercera variante es la que tiene el potencial de mejorar más signi�cativamente

las prestaciones de esquemas de detección basados en la transformada de Radon. Con-

siste en aplicar la transformada continua de Wavelet (Continuous Wavelet Transform

o CWT) al espacio de Radon y realizar la detección en un espacio multidimensional

dado por los parámetros de la transformada de Radon junto a los de la transformada

de Wavelet. Existen diferentes variantes, aunque la idea de partida es intuitiva. Con-

siste en detectar los máximos en el dominio de Radon no solamente por su amplitud

sino también por su forma. Esto permite mejorar las prestaciones de la transformada

de Radon al reducir de manera importante el efecto de las falsas alarmas genera-

das por los lóbulos secundarios de los máximos principales y por la interferencia

constructiva de los lóbulos secundarios de máximos contiguos.

La transformada continua de Wavelet se emplea como un banco de �ltros adap-

tados a versiones escaladas y desplazadas de la forma de onda en el espacio de Radon

producida por las estructuras lineales en el dominio de la imagen. Es habitual llevar a

cabo esta técnica empleando per�les en la coordenada ρ, aunque se podría generalizar

la estrategia a la huella bidimensional de un blanco. En la práctica, para reducir el

coste computacional, se emplea solamente sobre candidatos detectados usando un

umbral �jo o calculado a partir de la media y la desviación típica del espacio de

Radon. De esta forma se evita aplicar la transformada a todas las columnas θ = cte,

limitando el uso de la CWT a la vecindad de los máximos detectados.
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7.2.4. Detección de máximos

La detección de máximos se lleva a cabo en un espacio de dimensión variable

dependiendo de si se han aplicado técnicas basadas en Wavelets como parte del

bloque anterior. En el caso más sencillo, se trabaja sobre la matriz (ρ, θ) y se aplican

umbrales �jos o dados por expresiones del tipo T = k∗σ+µ, donde σ es la desviación

típica del espacio de Radon, µ su media y k es una constante. Es preciso emplear

algoritmos de agrupamiento o clustering para asociar a una misma detección todos

los puntos contiguos (ρ, θ) que superan el umbral y que pertenecen al mismo máximo

relativo en el dominio de Radon [Hen88, Rey90, Mag01, Ran01].

Otra alternativa de mayor coste computacional es una extracción de máximos

iterativa [Del04, Zha07]:

1. Se detecta el máximo del espacio de Radon.

2. Se elimina del dominio de la imagen la estructura lineal correspondiente a ese

máximo.

3. Se calcula de nuevo la transformada de Radon.

4. Se repite el paso 1 salvo que se cumpla algún criterio de parada como, por

ejemplo, el número de detecciones en la escena.

En el caso de haber usado la transformada de Wavelet, la detección se realiza en un

espacio de dimensión mayor y generalmente empleando umbrales obtenidos mediante

análisis empíricos.

Por último, es importante destacar el trabajo de algunos autores que proponen

estructuras derivadas de la razón de verosimilitud [Ner96, War96, War97]. Realizan

un desarrollo matemático riguroso pero parten de hipótesis que no son realistas para

la aplicación considerada en este capítulo. Además, las prestaciones obtenidas no son

superiores a las de detectores puramente heurísticos.

7.2.5. Extracción de características

Este bloque se incluye en sistemas cuyos esquemas de detección trabajan con

altas probabilidades de falsa alarma y tiene por objetivo rechazar el máximo número

posible de las mismas. La reducción de la tasa de falsa alarma puede abordarse

desde la perspectiva de un problema de clasi�cación. El bloque de extracción de

características deberá hacer posible la discriminación entre blanco y falsa alarma a

partir de un vector de características escogido siguiendo las estrategias habituales en

reconocimiento de patrones4.

4Por ejemplo, maximizando la varianza interclase y minimizando la intraclase.

178



Las estrategias usadas en los trabajos analizados pueden dividirse en los siguientes

grupos:

1. Análisis básico del per�l del máximo en el eje θ.

a) Descriptores geométricos a partir del per�l en el eje θ: máximo valor,

momentos centrales de orden 2 a 6, primera y segunda derivada respecto

a θ [Nil02].

b) Descomposición del per�l como combinación lineal de polinomios de Cheby-

shev. Vector de características formado por los coe�cientes obtenidos me-

diante la minimización del error RMSE del ajuste [Eld96].

c) Vector de características formado por la energía total de la proyección en

función del ángulo [Boc07].

2. Análisis básico del per�l del máximo en el eje ρ.

a) Varianza del per�l en el eje ρ restringido a una vecindad del máximo

[Cop95].

b) Estimación de propiedades de las estructuras lineales a partir del análi-

sis del per�l del máximo en ρ: ancho en el dominio de la imagen de la

estructura rectangular [Zha07].

3. Transformada continua de Wavelet del per�l en el eje ρ.

a) Valor máximo de la transformada CWT para distintas Wavelets o peak

shape matching [Mag01, Mag99, Mag97].

4. Otras técnicas.

a) Parámetros obtenidos a partir de un �ltrado de Wiener en el espacio de

Radon [Rey90]. Valor de los máximos en el espacio de Radon tras aplicar

el �ltrado para diferentes modelos de señal.

7.3. Esquema básico de detección en el espacio de Radon

7.3.1. Introducción

Los apartados anteriores han presentado una visión global de las cadenas de

detección basadas en la transformada de Radon. Resulta importante destacar tres

aspectos:

1. Son esquemas de detección ad hoc.
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Figura 7.3.1: Esquema básico de detección basado en la transformada de Radon.

2. Existen algunos intentos de formalizar y justi�car matemáticamente los detec-

tores empleados.

3. Se han usado combinaciones de técnicas muy distintas en función de la apli-

cación.

El objetivo del presente capítulo es de�nir una cadena de detección basada en la

transformada de Radon para la detección de blancos en clutter de mar, una aplicación

de características y requisitos muy diferentes a los considerados en los trabajos ante-

riormente comentados. En este contexto, la disponibilidad de datos experimentales

de clutter de mar es fundamental ya que ha permitido evaluar las distintas técnicas,

haciendo así posible el diseño de algoritmos especí�cos para la aplicación de interés.

Como punto de partida, se ha optado por de�nir y analizar el comportamiento

de una cadena de procesado simpli�cada, en la que se ha escogido la alternativa más

directa para cada uno de los bloques que la integran (�gura 7.2.1). En el apartado

siguiente, se describe el esquema básico de detección en el espacio de Radon resul-

tante.

7.3.2. Descripción

La inspección visual de la �gura 7.1.1a permite apreciar que los frentes de ola

tienen velocidades radiales bajas. La presencia de blancos caracterizados por de-

terminadas velocidades radiales dará lugar a máximos en el dominio de Radon en

ángulos diferentes que los generados por el clutter de mar. El esquema de detección

basado en la transformada de Radon pretende explotar esta posible diferencia con el

objetivo de disminuir las falsas alarmas debidas al clutter.

La �gura 7.3.1 muestra el diagrama de bloques del sistema de detección pro-

puesto. El primer paso es la generación de la imagen distancia-tiempo mediante el

almacenamiento de un número prede�nido de per�les de distancia consecutivos. A

esta matriz se le aplica una transformada de Radon directa con interpolación por

vecino más próximo y se umbraliza el dominio transformado R(ρ, θ) para detectar

los máximos:

T1 = media(R(ρ, θ)) +K ∗ std(R(ρ, θ)) (7.3.1)
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R(ρi, θj) < T1 ⇒ R(ρi, θj) = 0 (7.3.2)

donde K es un parámetro del esquema de detección y media(·), std(·) son, respec-
tivamente, la media y la desviación típica de la imagen transformada. La expresión

elegida para este primer umbral constituye una de las técnicas más simples de de-

tección de valores extremos o outliers en procesado de imágenes [Gon02]. El valor K

se escoge experimentalmente teniendo en cuenta que los máximos en el dominio de

Radon asociados a los frentes de ola deben superar el primer umbral al ser necesarios

en las etapas siguientes del esquema de detección.

A las elevadas resoluciones en distancia necesarias para la aplicación de estas

técnicas, el primer umbral será superado por un conjunto de puntos por cada blan-

co o cresta de ola. Cada agrupamiento de puntos que superan el primer umbral

constituyen un único evento. Por tanto, es necesario emplear uno de los múltiples

algoritmos de agrupamiento o clustering existentes para realizar la asociación requeri-

da. La alternativa que se ha implementado busca pixeles conectados en la imagen

umbralizada [Gon02]. Una vez localizados los distintos eventos, es posible calcular

propiedades características de cada uno de ellos con el �n de poder discriminar entre

blancos y crestas de ola.

El esquema de detección básico etiqueta cada evento con dos valores: el valor

máximo de la transformada de Radon en los puntos que constituyen el evento y la

coordenada θ en la que se da el máximo. Tras este paso, se dispone ya de una lista

de eventos para la escena distancia-tiempo que se está procesando. La detección se

puede entonces realizar en un espacio de�nido por las coordenadas amplitud y θ. La

frontera de decisión se puede de�nir teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Los blancos con velocidades radiales (coordenadas θ) diferentes de la media de

los frentes de ola se deberán poder detectar independientemente de su relación

amplitud del blanco a amplitud de pico de los frentes de ola, manteniendo una

determinada probabilidad de falsa alarma.

2. Los blancos con velocidades radiales similares a las de los frentes de ola se detec-

tarán si su amplitud es mayor que la media de los frentes de ola, garantizando

una determinada probabilidad de falsa alarma.

7.3.3. Ejemplo con datos experimentales de clutter de mar

Es posible simular la cadena de detección propuesta mediante la inserción de

blancos sintéticos de poca potencia en los datos experimentales de clutter de mar.

La �gura 7.3.2 muestra un ejemplo representativo de las escenas empleadas; en con-

creto, de 256 celdas de distancia por 256 celdas temporales. La frecuencia de la señal
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Figura 7.3.2: Escena experimental de clutter de mar con blancos sintéticos. Blanco
A: +15 nudos. Blanco B: +50 nudos.

moduladora en la captura de datos reales es de 1 kHz y, por tanto, el tiempo total

de integración es de 256 ms. Cada celda de distancia corresponde a 0,16 m. La ex-

presión siguiente puede emplearse para calcular el ángulo de la estructura rectilínea

correspondiente a un blanco sintético de una velocidad radial determinada:

θ = 90± arctan(
Vr ∗ 0,5144

fm ∗∆r
) (7.3.3)

donde Vr es la velocidad radial en nudos, fm es la frecuencia de la señal moduladora

en el sistema CWLFM y ∆r es la resolución en distancia del radar.

Es razonable �jar en ±50 nudos la velocidad máxima posible de los blancos en

entorno marino. Esto implica un ángulo de ±9 grados alrededor de los 90 grados

en la representación distancia-tiempo. El valor θ = 90 grados se corresponde con

una recta horizontal en la grá�ca distancia-tiempo, es decir, un blanco estático.

Dado que las velocidades radiales de los blancos están acotadas, es posible reducir

el coste computacional del algoritmo de detección no calculando todas las rectas de

integración posibles. La gran mayoría no tienen signi�cado físico para un sistema

radar de vigilancia marina.

La escena representada en la �gura 7.3.2 incluye dos blancos sintéticos que, sin

pérdida de generalidad debido a las propiedades de la transformada de Radon, han

sido modelados como blancos puntuales. Su amplitud es ligeramente inferior a la

amplitud de pico de los frentes de ola y sus velocidades respectivas son 15 y 50

nudos. Ambos blancos pueden ser fácilmente identi�cados en la imagen transformada

(�gura 7.3.3). Para esta escena, el resultado del proceso de detección descrito en
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Figura 7.3.3: Escena experimental de clutter de mar con blancos sintéticos. Espacio
de Radon. Se destacan los máximos relativos producidos por los blancos.

apartados anteriores se muestra en la �gura 7.3.4, que presenta los eventos extraídos

en una representación ángulo frente a amplitud. Los blancos pueden ser detectados

empleando una máscara adecuada en el espacio amplitud frente a ángulo.

Las prestaciones de la técnica propuesta dependen fuertemente de la dispersión

angular de los eventos debidos a los frentes de ola. Esto se ha comprobado aplicando

la cadena de procesado a diferentes capturas reales de clutter. Cada una consta

de 20000 per�les de distancia de 512 celdas de distancia o, equivalentemente, 156

escenas independientes de 256×256 puntos. La �gura 7.3.5 muestra, en representación

amplitud frente a ángulo, el resultado de aplicar el procesado a todas las escenas de

un mismo archivo.

Por otro lado, la �gura 7.3.6 muestra la distribución angular y en amplitud de los

eventos de clutter para el mismo archivo. La gran mayoría de los eventos de clutter

con potencia signi�cativa están concentrados en un intervalo angular pequeño no

centrado en los 90 grados. Esto es consecuencia de la velocidad media no nula de los

frentes de ola así como de la pequeña dispersión de velocidades que presentan. Los

resultados validan el uso de una máscara de detección como la que se muestra en la

�gura 7.3.5. Con ella se consigue �jar una probabilidad de falsa alarma y, al mismo

tiempo, maximizar la probabilidad de detección para cada coordenada θ (velocidad

radial).
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Figura 7.3.6: Histograma en dos dimensiones para los eventos de la �gura 7.3.5.

7.3.4. Análisis cualitativo de prestaciones

En la parte inferior de la �gura 7.3.5 se aprecia una nube de eventos de baja am-

plitud pero de gran dispersión angular. Se ha comprobado que son eventos espurios

debidos al esquema de clustering empleado. La intersección de los lóbulos secun-

darios de máximos próximos en el espacio de Radon genera máximos secundarios

de amplitud signi�cativa. Los lóbulos secundarios no se asocian al máximo que los

genera y dan lugar a eventos de amplitud moderada pero con coordenadas angulares

extremas. En consecuencia, es necesario incrementar el umbral para velocidades di-

ferentes de las de los frentes de ola. Para una probabilidad de falsa alarma objetivo,

esto se traduce en una caída de la probabilidad de detección para blancos débiles

con velocidades radiales muy diferentes de la de los frentes de ola. El objetivo del

sistema de detección propuesto es el opuesto, es decir, que el umbral para velocidades

muy diferentes a cero sea lo más bajo posible y así maximizar las prestaciones del

esquema de detección para velocidades diferentes de la media de los frentes de ola.

Dicho efecto se puede contrarrestar disminuyendo el valor del parámetro K. Con

valores de K bajos, los lóbulos secundarios se añaden al cluster del máximo principal

y el número de eventos espurios disminuye. La contrapartida es que no se detectarán

los blancos débiles cuyo máximo asociado en el espacio de Radon esté situado cerca

de un máximo mayor originado por un frente de ola: el umbral bajo no permitirá

discriminar entre ambos eventos y será detectado el de mayor potencia. La �gura

7.3.7 muestra un ejemplo de este efecto extraído de una escena de clutter de mar.

El umbral 1 asocia a ambos máximos eventos diferentes y por tanto se generará
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un evento espurio. El umbral 2 generará solamente un evento asociado al máximo

2. Por tanto al disminuir el valor de K se ha conseguido reducir el efecto de los

lóbulos secundarios. La contrapartida se puede analizar utilizando la misma �gura

pero asumiendo ahora que cada uno de los dos máximos presentes son debidos a

blancos. El umbral 2 permite detectar blancos más débiles que el umbral 1, siempre

y cuando no estén situados cerca de un máximo relativo mayor. Como se puede

apreciar en la �gura, si se emplea el umbral 2 (asociado a un valor deK más pequeño)

se generará un evento común para ambos máximos, es decir, el correspondiente al

máximo 2.

A pesar de los eventos espurios, las prestaciones de esta primera cadena básica de

detección superan a las de esquemas tradicionales de tipo CA-CFAR. Esto unido a

la relativa simplicidad de los algoritmos seleccionados para cada bloque de la cadena

permiten considerar este sistema como un punto de partida con gran potencial de

mejora.

7.4. Análisis de per�les

7.4.1. Introducción

El esquema de detección debe garantizar que los blancos débiles con velocidades

diferentes de la media de los frentes de ola sean detectados. En la práctica, este

objetivo operativo se traduce en que el umbral para eventos con ángulos distintos de

90 grados debe poder �jarse en un valor lo más bajo posible (para cada probabilidad

186



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ρ 

P
er

fil

Perfil en ρ normalizado

 

 
Blanco 1
Blanco 2
Blanco 3
Blanco 4

Figura 7.4.1: Per�l en ρ de blancos simulados.

de falsa alarma objetivo). La presencia de eventos espurios tiene por consecuencia la

necesidad de subir este umbral. Por tanto, la capacidad de detectar blancos débiles

disminuye signi�cativamente.

La mejora del esquema básico deriva en un problema de clasi�cación. Es necesario

rechazar los eventos espurios sin afectar a blancos ni frentes de ola intensos. Un

análisis del per�l en el eje ρ, restringido a la vecindad de los máximos locales del

espacio de Radon, permite apreciar claras diferencias entre la clase blancos/olas

y la clase evento espurio. Las �guras 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3 muestran el per�l en ρ

de algunos máximos de una escena experimental de clutter de mar a la que se ha

añadido cuatro blancos simulados de bajo nivel (5 dB de relación señal a clutter).

Cada per�l ha sido normalizado con respecto a su valor máximo y constituye un

ejemplo representativo de su clase. Las �guras 7.4.1 y 7.4.2 corresponden a blancos y

frentes de ola, respectivamente, mientras que la �gura 7.4.3 muestra per�les extraídos

de eventos espurios. La comparación de las tres �guras sugiere que el resultado de

un análisis del per�l según ρ tiene potencial para discriminar entre las dos clases y,

por tanto, para reducir la incidencia de los eventos espurios en las prestaciones del

esquema de detección. Un análisis equivalente para cortes según el eje θ no mani�esta

tal capacidad de discriminación. Cabe destacar la baja relación señal a clutter de los

blancos simulados de la �gura 7.4.1 y que los resultados del análisis del per�l son

independientes de la amplitud del evento.

Por otro lado, es posible explotar a un coste computacional reducido la diferencia

entre la forma de los máximos para eventos espurios y blancos/olas, mejorando así

el sistema básico. Algunos de los trabajos resumidos en la tabla 7.2.1 emplean una
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Figura 7.4.2: Per�l en ρ de frentes de ola (datos experimentales).
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Figura 7.4.3: Per�l en ρ de eventos espurios del procesado.
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estrategia similar de análisis del per�l en el eje ρ, basándose en la medida de la

desviación típica del mismo o en los parámetros obtenidos tras una transformada

continua de Wavelet.

Se han calculado diferentes parámetros estadísticos de los per�les para después

analizar el grado de separación entre clases que proporcionan. En todos los casos se

han aplicado a los per�les dos estrategias de normalización diferentes: normalización

respecto al valor máximo del evento y normalización en energía.

Los estadísticos evaluados han sido:

Desviación típica.

Curtosis.

Asimetría o skewness.

Relación entre la amplitud del evento y el mínimo valor del per�l.

Valor medio del per�l.

Máximo del valor absoluto del per�l diferenciado.

Se ha podido comprobar que trabajar con el per�l normalizado en energía disminuye

la separabilidad entre clases para los parámetros estadísticos que se han calculado.

Por ese motivo, se ha optado por la normalización de cada per�l con respecto a su

valor máximo.

La �gura 7.4.4 muestra que los parámetros desviación típica, relación entre va-

lor máximo y mínimo, asimetría y curtosis no permiten realizar la discriminación

deseada. El resultado para la desviación típica es relevante puesto que es opuesto a

lo presentado en otros trabajos publicados. Los resultados obtenidos mustran que el

parámetro que proporciona una buena separación entre clases es la pendiente, apro-

ximada mediante la diferencia entre muestras consecutivas, como demuestra la �gura

7.4.5. Un umbral horizontal en un valor de 0.4 elimina la gran mayoría de los eventos

espurios, sin afectar ni a los frentes de ola ni a los propios blancos simulados. En

de�nitiva, el máximo del valor absoluto del per�l diferenciado es un valor caracterís-

tico que, debidamente umbralizado, permite eliminar una parte muy signi�cativa de

los eventos espurios de la cadena básica de detección basada en la transformada de

Radon. En el apartado siguiente se describe la cadena de detección modi�cada para

incluir un módulo de análisis de per�les según lo anteriormente expuesto.

7.4.2. Cadena de detección basada en análisis de per�les

Resulta inmediato modi�car la cadena de detección básica para añadir la técnica

de análisis de per�les descrita en el apartado anterior. La �gura 7.4.6 muestra el
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Figura 7.4.4: Separabilidad entre clases en función de la característica escogida para
el análisis del per�l.
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Figura 7.4.6: Cadena de detección basada en análisis de per�les

diagrama de bloques de la cadena de detección modi�cada, en la que hay que destacar

dos bloques funcionales añadidos:

1. Procesado morfológico.

2. Análisis de per�les.

Ambos bloques tienen por objetivo la reducción de las falsas alarmas generadas

por la presencia de eventos espurios y son fruto del análisis experimental presentado

en el apartado anterior. El bloque de procesado morfológico trabaja sobre el espacio

de Radon ya umbralizado. Consiste en una operación de erosión morfológica seguida

de una operación de dilatado, empleando un elemento estructurante debidamente

escogido [Gon02, Lim90]. La función resultante se denomina apertura5 y el efecto

sobre la imagen consiste en eliminar estructuras de tamaño inferior al elemento es-

tructurante, sin afectar a otras dimensiones. El elemento escogido es una recta en

el eje θ de tamaño parametrizable. El elemento estructurante debe tener la forma

y la longitud de la huella de un blanco débil en el espacio de Radon umbralizado.

Agrupaciones de detecciones (elementos a valor lógico 1 tras el primer umbral), de

tamaño inferior a este mínimo determinado por las características de los blancos,

serán con toda seguridad falsas alarmas y, por lo tanto, eliminadas. Es importante

tener en cuenta que la expresión que de�ne el primer umbral (ecuación (7.3.1)) es de-

pendiente de la intensidad de clutter en la escena. Por tanto, es fundamental escoger

de forma conservadora la longitud del elemento usado en la operación de apertura

morfológica para evitar eliminar blancos débiles en escenas de clutter intenso. En es-

ta situación, el primer umbral tendrá un valor especialmente elevado que hará que la

huella del blanco en la imagen binaria tras la umbralización sea pequeña y suscepti-

ble de ser eliminada por el bloque de procesado morfológico. Una extensa evaluación

experimental de distintos valores para este parámetro ha permitido determinar que

el valor L = 3 permite eliminar eventos espurios sin afectar a a la probabilidad de

detección de blancos débiles.

El bloque de análisis de per�les o de reducción de probabilidad de falsa alarma

procesa la lista de eventos proporcionada por el bloque anterior. Para cada máximo

5Morphological opening.
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asociado a un evento, extrae el per�l según el eje ρ y calcula el valor característico

descrito en el apartado anterior. Todos los eventos cuyo valor característico sea infe-

rior a un determinado umbral son considerados espurios y descartados. El valor de

este umbral se ha determinado calculando el valor característico para blancos débiles

y para los eventos extraídos de datos experimentales de clutter de mar. La �gura

7.4.5 demuestra que con un valor entre 0,4 y 0,5 para este umbral es posible eliminar

gran parte de los eventos espurios sin afectar a la probabilidad de detección para

blancos débiles. El análisis de escenas completas de clutter de mar proporciona re-

sultados similares. Se ha determinado que un valor de 0,55 para este segundo umbral

supone un buen compromiso.

La inclusión de los dos nuevos bloques se traduce en la posibilidad de bajar los

umbrales para una probabilidad de falsa alarma dada. Esto mejora las prestaciones

de la cadena básica de detección haciendo posible la detección de blancos débiles con

velocidades diferentes a la media de los frentes de ola. En el apartado siguiente se

incluye un análisis cuantitativo de las prestaciones de la cadena mejorada, así como

su comparación con la cadena básica de detección.

7.5. Evaluación de prestaciones

La disponibilidad de datos experimentales de clutter de mar ha permitido realizar

una evaluación cuantitativa de las prestaciones de los esquemas de detección en el

espacio de Radon propuestos. La metodología seguida está basada en el empleo

de umbrales clarividentes, en una estrategia equivalente a la descrita en capítulos

anteriores. Este enfoque independiza las prestaciones de cada esquema de detección

de las características de la técnica que en un sistema real �jaría dicha máscara.

Por tanto, los resultados obtenidos suponen una cota superior para las prestaciones

de cada esquema dado que no incluyen las pérdidas adicionales consecuencia de la

determinación adaptativa de la máscara de detección.

Para hacer posible la comparación de los resultados con los esquemas clásicos

CA-CFAR, se ha de�nido la probabilidad de falsa alarma en el dominio de la imagen

de partida. Cada falsa alarma en el espacio de Radon da lugar a una serie de falsas

alarmas alineadas (rectas) en la imagen distancia-tiempo. La probabilidad de falsa

alarma se ha estimado a partir del número de falsas alarmas en el dominio de la

imagen distancia-tiempo.

Los pasos seguidos para �jar la máscara de detección para una determinada

probabilidad de falsa alarma han sido los siguientes:

1. Se ha de�nido una máscara de detección con una forma rectangular similar a la

presentada en la �gura 7.3.5. La máscara está totalmente especi�cada por dos

valores de amplitud y dos valores para el ángulo θ. Para simpli�car el análisis,
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los límites angulares se han mantenido constantes en dos valores obtenidos

mediante el análisis de la dispersión angular de los eventos extraídos por las

cadenas de detección al ser aplicadas a datos reales de clutter de mar. Los

limites angulares de�nen el intervalo de velocidades para los que el esquema

de detección es menos sensible y, por tanto, deben ajustarse al intervalo de

velocidades de los frentes de ola.

2. Con una máscara �ja, se han procesado capturas completas de clutter de mar,

divididas en escenas no solapadas de 256 celdas de distancia por 256 celdas de

tiempo. Para cada escena, el esquema devuelve los eventos del espacio de Radon

que han superado el umbral y son, por tanto, falsas alarmas. Se genera una

matriz de detecciones en el dominio de la imagen con las rectas correspondientes

a cada uno de los eventos detectados. El número de detecciones de esta matriz

se va acumulando para todas las escenas de una captura completa de clutter

de mar.

3. Se estima la probabilidad de falsa alarma mediante el cociente entre el número

de detecciones acumuladas en todas las matrices de detección y el número total

de celdas distancia-tiempo.

4. Se modi�ca iterativamente la máscara de detección hasta conseguir la proba-

bilidad de falsa alarma deseada.

El proceso tiene como resultado la obtención de estimaciones de la probabilidad de

falsa alarma en función de la máscara empleada. Esta información permite conocer

la máscara de detección que garantiza una determinada probabilidad de falsa alar-

ma, haciendo posible la evaluación de la probabilidad de detección. La metodología

seguida comprende los siguientes pasos:

1. Elección aleatoria de una de las escenas no solapadas de entre las múltiples

existentes en una captura de clutter.

2. Generación de un blanco simulado con las características siguientes:

a) Blanco de amplitud no �uctuante, función de una relación señal a clutter

predeterminada.

b) Blanco de velocidad radial aleatoria con distribución uniforme entre unos

límites impuestos por la dinámica habitual de embarcaciones en medio

marino (±40 nudos).

3. Inserción coherente del blanco en la escena de clutter.

4. Procesado de la escena empleando el esquema de detección.
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Figura 7.5.1: Esquema básico de detección en el espacio de Radon.

5. Comparación de la matriz de detecciones en el dominio de la imagen con una

referencia generada en el paso 3 para determinar el número de detecciones

correctas.

6. Repetición de los pasos anteriores en un número con�gurable de ensayos de

Montecarlo.

El proceso se repite para varias relaciones señal a clutter con el objetivo de obtener

curvas de probabilidad de detección frente a relación señal a clutter. Resulta conve-

niente disponer de una referencia para la interpretación de los resultados. Una posi-

ble elección son las prestaciones proporcionadas por cadenas de detección basadas

en CA-CFAR. En concreto, se han empleado como referencia los siguientes sistemas:

1. Detección cuadrática umbralizada mediante un CA-CFAR convencional para

un número variable de celdas de referencia.

2. Integración no-coherente seguida de una umbralización empleando un CA-

CFAR convencional para un número variable de celdas de referencia.

En ambos casos, los umbrales se han �jado a partir del procesado de datos reales

de clutter de mar. El segundo esquema de referencia es una estrategia de detección

con un tiempo de integración igual al empleado en los esquemas de detección en el

espacio de Radon, pero sin utilizar ningún mecanismo para compensar la posible

migración en celdas de distancia del blanco.

Las �guras 7.5.1 y 7.5.2 muestran las curvas de probabilidad de detección para

los esquemas de detección básico y mejorado, respectivamente. La mejora debida
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Figura 7.5.2: Esquema mejorado de detección en el espacio de Radon.

al análisis de per�les se sitúa entorno a los 2 dB. Resulta interesante comprobar el

efecto de variar el primer umbral que se analizaba cualitativamente en el apartado

7.3.4. Valores bajos para el primer umbral mejoran la probabilidad de detección de

blancos débiles a costa de una pérdida equivalente de prestaciones para la detección

de blancos de amplitud media (�gura 7.5.2). La causa es el proceso de clustering que,

para valores de K bajos, enmascara blancos cercanos a frentes de ola6.

Un requisito fundamental para los sistemas de detección propuestos es que deben

discriminar blancos con velocidades ligeramente diferentes a la media de los frentes

de ola. La �gura 7.5.3 muestra el potencial de la técnica empleada: los blancos con

velocidades bajas pero de signo contrario a la velocidad de los frentes de ola son

detectados. En el ejemplo mostrado en la �gura, la probabilidad de detección para

blancos con velocidades tan bajas como +1 nudo es de un 60% y ya alcanza su valor

nominal en +2 nudos.

Por último, la �gura 7.5.4 incluye una comparación de los esquemas de detección

evaluados. Los resultados muestran que el esquema basado en el análisis de per�les

proporciona una mejora de 7-8 dB frente a los CA-CFAR tradicionales. Más signi-

�cativo es el resultado para el CA-CFAR con integración no-coherente, 4 dB peor

que el esquema propuesto, incluso para el caso de un blanco sin migración de cel-

das de distancia en el tiempo de procesado. La ventaja de los detectores basados

en la transformada de Radon es mayor para blancos de velocidad radial signi�cati-

va, situación en la que el CA-CFAR con integración no-coherente es el esquema de

detección que proporciona peores prestaciones. Esto se debe a que esta técnica no

6Cercanos en el espacio de Radon.
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Figura 7.5.3: Probabilidad de detección en función de la velocidad del blanco.

compensa la migración en celdas de distancia.

7.6. La transformada de Radon coherente

Las prestaciones de los esquemas de detección propuestos en apartados anteriores

están condicionadas por la integración no-coherente que la transformada de Radon

realiza implícitamente. En el apéndice C se propone una versión coherente de la

estrategia de detección presentada en este capítulo, incluyendo un ejemplo con datos

simulados de las ventajas que ofrece.

Se proponen, como líneas de investigación futura de la presente Tesis Doctoral, la

de�nición matemática de la transformada y su evaluación experimental en presencia

de datos reales de clutter de mar.

7.7. Consideraciones prácticas

Es necesario comentar brevemente dos aspectos relacionados con la posible imple-

mentación práctica de esquemas de detección basados en la transformada de Radon:

la complejidad computacional de estas técnicas y la necesidad de de�nir adaptativa-

mente la máscara de detección.

En relación con el primer aspecto, resulta fundamental tener en cuenta que existe

una estrecha relación entre la transformada de Fourier y la propia transformada de

Radon, conocida como projection-slice theorem: la transformada de Fourier de una

proyección de una imagen coincide con los valores de la transformada de Fourier
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Radon Basico − K=3
CA−CFAR − K=6
CA−CFAR − K=48
INT−CA−CFAR − K=6 − Blanco estatico
INT−CA−CFAR − K=6 − Blanco 5 nudos
Radon Mejorado − K1=3, K2=0.55
Radon Mejorado − K1=2, K2=0.55

Figura 7.5.4: Comparación para una probabilidad de falsa alarma Pfa = 10−2.

2D de la imagen original evaluada en una recta determinada [Gon02, Lim90]. Esta

propiedad permite desarrollar versiones rápidas de la transformada de Radon como

las descritas brevemente en el apartado B.5 del apéndice B. Teniendo en cuenta

además que existen implementaciones e�cientes de la transformada de Fourier en 2D

sobre dispositivos de lógica programable (FPGAs) es posible concluir que no hay

ninguna razón a priori que impida el desarrollo de procesadores radar en tiempo real

basados en la detección en el espacio de Radon. La utilización de la transformada

en el campo de las imágenes médicas, en concreto en dispositivos de tomografía,

también proporciona un número importante de ejemplos de implementación de gran

valor como referencia para su aplicación en el campo del radar.

Por otro lado, el diseño de una técnica para de�nir adaptativamente la máscara

de detección se propone como línea de investigación futura de la Tesis Doctoral. No

obstante, ciertas consideraciones teóricas y los resultados experimentales presentados

en apartados anteriores, parecen indicar las posibles estrategias a seguir. En este sen-

tido, resulta conveniente tener en cuenta que debido al teorema del límite central la

estadística en el dominio transformado tenderá a ser más gaussiana que la de partida.

Cada elemento del espacio de Radon es el resultado de la suma de un número elevado

de posiciones de la representación distancia-tiempo original que pueden ser conside-

radas independientes para muchos ángulos de integración. La excepción vendrá muy

probablemente dada por las columnas del espacio de Radon resultado de integrar

los frentes de ola, caso para el que no es posible asumir la independencia entre las

muestras que forman las correspondientes estructuras lineales en la representación

distancia-tiempo. Queda patente la necesidad de realizar un análisis estadístico por
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columnas del dominio transformado, que muy probablemente permitirá generalizar

las técnicas clásicas CFAR para su aplicación en el espacio de Radon. Otras posi-

bilidades pasan por el uso de un lazo de realimentación para ajustar la máscara

iterativamente en función de los eventos de clutter de mar anteriormente generados.

En este caso, la información procedente de un sistema de seguimiento de blancos

permitiría eliminar el efecto de los posibles blancos en el sistema de control de falsas

alarmas realimentado.

7.8. Resumen

El capítulo se ha centrado en el desarrollo heurístico de un nuevo enfoque para la

detección de blancos débiles en clutter de mar basado en el empleo de la transformada

de Radon. Se ha partido de un análisis de las aplicaciones de la transformada en otros

campos para de�nir un esquema de bloques genérico. A partir de este esquema y del

análisis de los datos experimentales de clutter de mar disponibles, se han propuesto

dos cadenas de detección: la cadena de detección básica y una versión mejorada

basada en análisis de per�les. La primera variante es conceptualmente sencilla y poco

costosa computacionalmente. La versión basada en análisis de per�les demuestra

que es posible mejorar las prestaciones de la cadena básica sin recurrir a técnicas

basadas en la transformada de Wavelet. Los dos esquemas de detección propuestos

superan las prestaciones de los procesadores CA-CFAR y CA-CFAR con integración

no-coherente. Ambos suponen alternativas viables para la detección de blancos en

clutter de mar.

El contenido del capítulo ha sido publicado en la revista IET Radar, Sonar and

Navigation [Car09].
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Capítulo 8

Conclusiones y líneas de trabajo

futuras

8.1. Conclusiones

La gran potencia de cálculo que ofrecen las plataformas hardware modernas de

procesado digital en tiempo real está haciendo viable el despliegue de radares de muy

alta resolución para tareas de detección. En particular, la combinación adecuada de

FPGAs, DSPs y procesadores de propósito general permite alcanzar, a un coste

razonable, la capacidad de cálculo que requiere la implementación en tiempo real de

procesadores radar capaces de gestionar per�les de distancia formados por decenas

de miles de celdas. Las altas prestaciones de estos nuevos radares, con resoluciones

en distancia del orden de centímetros, posibilitan su empleo en nuevas e interesantes

aplicaciones que con�guran un nuevo mercado con gran potencial de crecimiento a

corto plazo.

En este contexto, la disponibilidad de datos radar reales es crucial. El análisis

estadístico de datos experimentales es un requisito fundamental para determinar las

estrategias de detección de alta resolución más adecuadas de entre las decenas de

propuestas teóricas de diversa índole existentes, así como para el diseño de técnicas

novedosas fundamentadas en bases sólidas. Por estos motivos, la disponibilidad de

datos reales, tanto de clutter como de una serie de blancos marítimos de pequeño

tamaño, ha sido el punto de partida de la presente Tesis Doctoral.

La caracterización estadística detallada de una base de datos experimentales de

clutter de mar de una resolución en distancia un orden de magnitud superior que la

de estudios anteriores supone una de las contribuciones más relevantes de la Tesis

Doctoral. Se ha podido determinar que un modelo estadístico concreto, el modelo

SIRP, es válido para resoluciones en distancia de hasta al menos 0.16 m, frente

a predicciones en sentido contrario ampliamente extendidas. Distintos análisis han
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permitido acotar el ámbito de validez del modelo, tanto en términos de la duración

máxima de la ráfaga de muestras de clutter para que ésta pueda ser considerada una

realización de un proceso SIRP, para lo que se ha empleado una nueva técnica de

medida de la longitud de coherencia de la textura, como en la máxima resolución en

distancia admisible. En este sentido, ha resultado inesperado poder concluir que el

modelo no es válido para los datos de la mejor resolución en distancia de la base de

datos, 0.08 m. El análisis presentado en el capítulo 2 así lo indica de manera directa,

conclusión que se ve reforzada indirectamente por los resultados para la probabilidad

de falsa alarma presentados en el capítulo 6.

Por otra parte, se ha presentado el análisis de los datos radar reales de una

serie de blancos marítimos de especial interés en el ámbito de la seguridad nacional.

Los resultados obtenidos muestran la necesidad de utilizar estrategias de detección

adecuadas para blancos formados por re�ectores dominantes situados entre celdas

de distancia de baja relación señal a ruido, en lo que supone una de las escasas

veri�caciones experimentales disponibles del modelo de blanco MDS. La conclusión

fundamental es la necesidad de recurrir a detectores especialmente robustos ante

collapsing losses. Además, los resultados presentados sugieren el empleo de un modelo

de subespacio para los blancos, que englobe su potencial extensión tanto en distancia

como en Doppler.

Los límites detectados para la validez del modelo SIRP han permitido clasi�car

las estrategias de detección posibles en dos categorías objeto de dos bloques explíci-

tamente diferenciados en la Tesis Doctoral.

En el primer caso, la disponibilidad de un modelo matemático compacto y mane-

jable permite utilizar detectores derivados mediante procedimientos de diseño de la

teoría de detección. El trabajo realizado comprende la selección de los esquemas de

detección potencialmente útiles y su evaluación experimental en presencia de datos

radar reales. Se ha demostrado que, en estas condiciones, ninguno de los múltiples

esquemas de detección caracterizados garantiza un comportamiento CFAR en to-

dos los canales Doppler, con degradaciones muy acusadas en las regiones espectrales

próximas al máximo del espectro de potencia del clutter. La comparación de los resul-

tados para clutter real y simulado ha permitido atribuir dicha degradación al carácter

doblemente no-estacionario del clutter de mar de alta resolución. Sin embargo, las

variantes que implementan la técnica RP de estimación de matriz de covarianza supo-

nen una excepción dado que proporcionan unos resultados cercanos a los requisitos

de regulación de probabilidad de falsa alarma en un sistema real. En la práctica,

el resto de los estimadores de covarianza hace necesario alguno de los mecanismos

adicionales de control de la probabilidad de falsa alarma comentados en el apartado

6.5, como los lazos de realimentación o los esquemas doble-CFAR.

En cuanto a las prestaciones en detección, se ha determinado que el dimensionado
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correcto del bloque de detección coherente tiene un gran impacto en las prestaciones

de la cadena de detección global multi-exploración. En este sentido, en el capítulo

5 se ha propuesto una técnica de simulación computacionalmente poco costosa que

permite determinar la longitud del intervalo de procesado coherente que supone un

compromiso entre las prestaciones del bloque detector coherente y el procesado multi-

exploración. La mejora derivada del aumento de la velocidad de exploración no es

inde�nida, alcanzandose eventualmente un equilibrio entre la selectividad Doppler y

la mejora por integración multi-exploración.

En relación con el propio bloque de detección coherente, hay dos aspectos clave

en los que se ha realizado una contribución experimental signi�cativa: la caracteriza-

ción de la mejora proporcionada por esquemas de alta resolución frente a un sistema

equivalente de baja resolución y el estudio de las pérdidas por desajuste de mode-

lo (collapsing losses) de los distintos detectores para blancos extensos. El primer

análisis sirve como ejemplo signi�cativo de la mejora en probabilidad de detección

consecuencia de la alta resolución en distancia y supone, por tanto, una justi�cación

de la propia Tesis Doctoral. Con independencia del mayor grado de no-gaussianidad

y no-estacionariedad del clutter de mejor resolución en distancia, el uso de esquemas

de detección adecuados conlleva aumentos de prestaciones signi�cativos. Por ejem-

plo, un factor 16 de aumento de la resolución da lugar a unos 10 dB de mejora. Los

resultados de las simulaciones así lo indican, incluso en situaciones caracterizadas

por un error importante en la hipótesis usada para la extensión en distancia de los

blancos. En concreto, se ha comprobado las bajas collapsing losses asociadas con

ciertos esquemas de detección. Es el caso del detector de Wald y, en menor medida,

del detector GLRT, que proporcionan una gran robustez frente a los inevitables de-

sajustes entre la extensión real e hipotética del blanco. En de�niva, el problema de

la determinación del valor adecuado para H en una aplicación concreta no es tal.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se ha determinado que el detector de

Wald con estimación de covarianza RP, en su versión de subespacio o convencional,

es el detector más adecuado para radares de alta resolución.

La no disponibilidad de un modelo estadístico adecuado para tiempos de obser-

vación largos justi�ca el desarrollo de estrategias de detección heurísticas como la

propuesta en el tercer bloque de la Tesis Doctoral. La prueba de concepto presentada

permite a�rmar que esquemas de detección basados en la transformada de Radon, o

en su variante coherente, pueden proporcionar buenas prestaciones en determinadas

aplicaciones. Sin embargo, la necesidad de garantizar un comportamiento CFAR re-

quiere el desarrollo de una variante adaptativa de la estrategia propuesta que se

plantea como una de las principales líneas de trabajo futura de la Tesis Doctoral.
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8.2. Líneas de trabajo futuras

El desarrollo de la Tesis Doctoral ha permitido detectar las principales carencias

de los múltiples trabajos teóricos existentes en el campo de la detección coherente

de alta resolución. Los apartados siguientes plantean las correspondientes líneas de

trabajo futuras.

Caracterización y modelado de datos radar experimentales

Análisis independiente del límite de validez del modelo SIRP con la reso-

lución en distancia

La no compatibilidad con el modelo SIRP de los datos de 0.08 m de resolución en

distancia es un resultado signi�cativo que deberá ser veri�cado independientemente.

Para ello será necesaria una nueva campaña de adquisición de datos de clutter em-

pleando, por ejemplo, alguno de los sistemas radar de nueva generación desarrollados

en el Grupo de Microondas y Radar. Esto permitirá descartar completamente que el

fenómeno sea consecuencia de alguna de las características del radar utilizado en el

desarrollo de la presente Tesis Doctoral.

Si la conclusiones del capítulo 2 se con�rman, se deberán desarrollar estructuras

de detección coherentes diseñadas para tener un comportamiento CFAR ante clutter

log-normal.

Modelado del clutter de mar

Se puede identi�car una limitación fundamental en los modelos existentes ac-

tualmente que reside en no contemplar conjuntamente las dos dimensiones de la

naturaleza no-estacionaria del clutter. La dinámica de la super�cie del mar implica

necesariamente que el comportamiento temporal y espacial del clutter debe estar

ligado en un modelo conjunto. Como parte del trabajo realizado se ha intentado

modelar la textura como un proceso AR en dos dimensiones como primer paso en

este sentido. Los resultados preliminares obtenidos permiten incluir esta estrategia

entre las líneas de trabajo futuras de la presente Tesis Doctoral.

Esquemas de detección para radares de exploración rápida

Desarrollo y evaluación de prestaciones de detectores basados en fuentes

de conocimiento externas

El diagrama de bloques para la detección radar de alta resolución propuesto en

el apartado 6.5 enfatiza los puntos de la cadena de procesado en los que el uso de

fuentes de conocimiento externas al radar podría proporcionar importantes mejoras
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de prestaciones. En función de la aplicación estas fuentes de conocimiento pueden

ser cartas naúticas, datos meteorológicos, mapas de carreteras, mapas topográ�-

cos, mapas de utilización del terreno, etc. Los mecanismos exactos para explotar

adecuadamente estas fuentes de conocimiento están siendo actualmente objeto de

investigación, por lo que dicho trabajo sería una continuación natural de la presente

Tesis Doctoral. Además, supondría el primer paso en el camino hacia el desarrollo

del denominado radar cognitivo, la combinación de adaptatividad en transmisión y

el uso de esquemas de detección adaptativos apoyados por fuentes de conocimiento

externas.

Desarrollo y evaluación de prestaciones de sistemas track-before-detect

El enfoque de los esquemas analizados puede ser considerado clásico al estar

constituidos por un bloque de detección coherente seguido de un procesado multi-

exploración. La base de datos radar disponible puede ser empleada para caracterizar

experimentalmente el comportamiento de técnicas track-before-detect que realizan la

detección y seguimiento de los blancos en un solo paso.

Desarrollo y comparación del coste computacional de estructuras opti-

mizadas para la implementación en tiempo real

Una comparación rigurosa del coste computacional de cada una de las técnicas

de detección analizadas experimentalmente es un requisito previo para el desarrollo

de estructuras optimizadas para la implementación en tiempo real. Ambas tareas se

proponen como líneas de investigación futuras.

Desarrollo y evaluación de estructuras de detección multibanda

Para un ancho de banda total predeterminado, es posible optar por maximizar

la resolución en distancia o utilizar agilidad en frecuencia dividiendo el tiempo de

iluminación en varios intervalos de procesado coherente. En este segundo caso, las

prestaciones son dependientes del detector multibanda utilizado. La comparación

experimental de las prestaciones de ambas estrategias es una interesante línea de

trabajo continuación de la Tesis Doctoral.

Esquemas de detección para radares de exploración lenta

Determinación adaptativa de la máscara de detección

La implementación en un sistema radar real de esquemas de detección en el es-

pacio de Radon requiere disponer de un bloque adaptativo para de�nir la máscara

de detección. Este bloque debe modi�car la máscara en función del estado del mar
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e introducir pérdidas mínimas frente al esquema clarividente. Una posible solución

consiste en un lazo de realimentación para ajustar la máscara iterativamente en fun-

ción de los eventos de clutter de mar anteriormente generados. Para ello, es necesario

censurar los blancos a la entrada del bloque adaptativo para evitar que afecten a la

máscara. Una estrategia inmediata consistiría en utilizar sistemas de seguimiento

para cancelar los blancos a la entrada del bloque que de�ne la máscara.

Otro posible camino para de�nir este bloque sería a partir de las conclusiones

de un estudio estadístico de las propiedades de los máximos del espacio de Radon

producidos por el clutter de mar. En este sentido, resulta conveniente tener en cuenta

que debido al teorema del límite central la estadística en el dominio transformado

tenderá a ser más gaussiana que la de partida. Cada elemento del espacio de Radon

es el resultado de la suma de un número elevado de posiciones de la representación

distancia-tiempo original que pueden ser consideradas independientes para muchos

ángulos de integración. La excepción vendrá muy probablemente dada por las colum-

nas del espacio de Radon resultado de integrar los frentes de ola, caso para el que

no es posible asumir la independencia entre las muestras que forman las correspon-

dientes estructuras lineales en la representación distancia-tiempo. Queda patente la

necesidad de realizar un análisis estadístico por columnas del dominio transformado,

que muy probablemente permitirá generalizar las técnicas clásicas CFAR para su

aplicación en el espacio de Radon.

Por último, es necesario comentar que la máscara de detección podría ajustarse

empíricamente si se conocieran las propiedades estadísticas de los máximos del espa-

cio de Radon en función del estado del mar. La metodología sería entonces similar a

la que se emplea para �jar el umbral de un sistema CA-CFAR ante clutter de mar:

fórmulas semiempíricas para los parámetros de la distribución en función del estado

del mar, resolución del radar, ángulo de apuntamiento, etc. Con esos datos resultaría

posible �jar un umbral basado en conocimiento, garantizando una probabilidad de

falsa alarma determinada.

Análisis desde el punto de vista de la teoría de detección

Aunque complejo, un análisis desde el punto de vista de la teoría de detección

permitiría justi�car el empleo del enfoque propuesto. Algunos autores han llegado

analíticamente a detectores que derivan en la transformada de Radon. La di�cultad

en el caso del clutter de mar reside en las propiedades estadísticas del mismo, un

proceso de ruido no-gaussiano y correlado, que complica enormemente el estudio

formal de los detectores propuestos.
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Transformada de Wavelet y transformada de Ridgelet

En los sistemas de reconocimiento de patrones que emplean la transformada de

Radon es muy común el uso de la transformada de Wavelet. Se podría utilizar la

misma idea para discriminar entre espurios y blancos/olas. Será necesario evaluar la

mejora de prestaciones obtenida en relación con el incremento del coste computa-

cional. En los artículos publicados al respecto, la transformada de Wavelet se emplea

como bloque reductor de la tasa de falsa alarma. Esto implica que el proceso de

detección se realiza siguiendo técnicas similares a las empleadas en los detectores

propuestos en la Tesis Doctoral. Una posible alternativa es aplicar la transformada

de Wavelet directamente sobre el espacio de Radon sin umbralizar.

Otra posibilidad interesante pasaría por generalizar la transformada de Wavelet

a las dos dimensiones del espacio de Radon. Se trabajaría con un banco de corre-

ladores bidimensionales, donde cada elemento del banco sería una versión escalada y

desplazada de la �rma bidimensional de un blanco en el espacio de Radon. La com-

plejidad computacional sería elevada pero la mejora de las prestaciones obtenidas

podría justi�car el uso de esta estrategia.

La transformada de Ridgelet es una variante de la transformada de Radon que

explícitamente incluye una transformada de Wavelet. Recientemente usada en el

campo de la compresión y codi�cación de imágenes, esta sería su primera aplicación

en el campo del procesado de señal radar. El coste computacional de realizar ambas

transformadas en un único paso podría ser mucho menor que la concatenación de

ambas, según lo descrito anteriormente.

De�nición formal de la versión coherente de la transformada de Radon

propuesta

En el apéndice C se ha presentado una versión coherente de la estrategia de detec-

ción basada en la transformada de Radon. Se proponen, como líneas de investigación

futura de la presente Tesis, la de�nición matemática de la transformada y su evalua-

ción experimental en presencia de datos reales de clutter de mar. Esta técnica permite

utilizar tiempos largos de integración coherente compensando la migración en celdas

de distancia de los blancos. Existen otras aplicaciones, como la detección de basura

espacial (space debris), para las que resultaría interesante evaluar las prestaciones

obtenidas.

Simulación con modelos de blanco extensos y �uctuantes

El modelo de blanco empleado en las simulaciones es extremadamente simple: un

blanco no �uctuante y contenido íntegramente en una única celda de distancia. Re-

sultaría interesante repetir el análisis efectuado en el capítulo 7 para blancos extensos
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y �uctuantes. En principio, la presencia de blancos extensos no debería suponer un

inconveniente para la detección en el espacio de Radon. La transformada ha sido

empleada para la detección de estructuras rectangulares en imágenes, situación equi-

valente a la de una escena distancia-tiempo con blancos extensos. La única diferencia

sería la forma del per�l en el eje ρ de los blancos extensos: se puede demostrar que

la extensión en ρ del máximo coincide con el ancho de la estructura rectangular

en el dominio de la imagen. Esto proporcionaría mayor información a un posterior

clasi�cador blancos extensos/olas al permitir discriminar por extensión en distancia.

La introducción de blancos �uctuantes tampoco supone un inconveniente ma-

yor para las técnicas propuestas que para cualquier otro esquema convencional. En

cualquier caso, se integrará toda la energía disponible y es muy probable que la dife-

rencia de prestaciones entre las técnicas basadas en la transformada de Radon y los

esquemas CA-CFAR aumente.
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Apéndice A

Implementación en tiempo real

sobre FPGA de un procesador

Doppler para radares CWLFM

A.1. Introducción

En los últimos años se ha extendido el uso de los sistemas radar de onda continua

y modulación lineal de frecuencia (Continuous Wave Linear Frequency Modulated o

CWLFM) en sectores muy diversos. Inicialmente, la naturaleza intrínsecamente LPI

(Low Probability of Interception) de las formas de onda CWLFMmotivó la utilización

de radares de este tipo en aplicaciones militares. Actualmente, es posible encontrar

ejemplos de radares CWLFM de altas prestaciones en escenarios muy variados, desde

sistemas para homeland security (control de fronteras terrestres, protección de in-

fraestructuras críticas, etc.) hasta aplicaciones civiles, como la vigilancia super�cial

en aeropuertos.

Tradicionalmente, los sistemas radar de vigilancia se han basado en la transmisión

periódica de pulsos de radiofrecuencia. Estos sistemas transmiten un pulso de corta

duración y esperan la recepción de los ecos procedentes de los distintos blancos

iluminados. Las fases de transmisión y recepción no se solapan y esto hace posible

el empleo de una única antena. Esta aparente ventaja no es tal debido a que el

alcance de un sistema radar es proporcional a la raíz cuarta de la potencia media

transmitida, siendo necesaria la transmisión de trenes de pulsos del orden de kW de

potencia de pico para conseguir el alcance deseado. Otro inconveniente asociado a los

radares pulsados se encuentra cuando la aplicación del sensor precisa resoluciones en

distancia muy pequeñas, los denominados radares de alta resolución. Para detectar

blancos de pequeña sección radar y baja velocidad radial es necesario que las secciones

radar equivalentes de los retornos de la super�cie o de la lluvia sean inferiores a la
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de los blancos. Para ello, es necesario minimizar la celda de resolución del sistema,

mejorando la resolución en distancia. Para conseguir resoluciones en distancia del

orden de centímetros, es necesario transmitir señales de elevados anchos de banda

(centenares de megahercios) ya que la resolución es inversamente proporcional al

ancho de banda en transmisión. En un radar pulsado, es necesario utilizar elevadas

frecuencias de muestreo para procesar los ecos, como resultado del criterio de Nyquist.

Estos inconvenientes justi�can el uso de formas de onda continua en radares de

vigilancia de altas prestaciones.

Los sistemas de onda continua resuelven los problemas de alcance y frecuencia

de muestreo. Para esta forma de onda, la potencia de pico coincide con la potencia

media, de ahí que los sistemas utilicen niveles de potencia del orden de watios que no

son nocivas para el hombre. Consiguen potencias medias altas con potencias de pico

signi�cativamente menores, al estar transmitiendo una señal con un ciclo de trabajo

del 100%. Esto permite usar frecuencias portadoras más altas y, en consecuencia,

anchos de banda elevados. Para poder medir distancias y que se puedan separar ecos

por su diferente posición (resolución en distancia), es necesario que el ancho de la

señal transmitida sea distinto de cero. Para ello, se puede recurrir a una modulación

en amplitud o en fase de la onda continua de radiofrecuencia. Ésta última es muy

frecuente en radares de vigilancia super�cial.

Los radares CWLFM transmiten una excursión lineal en frecuencia de cientos

de MHz en frecuencias centrales elevadas (GHz). El diente de sierra en frecuencia

transmitido es re�ejado por los blancos, dando lugar en recepción a versiones retar-

dadas y atenuadas de la señal transmitida. Es posible demostrar que si se mezcla la

señal recibida con una muestra de la señal transmitida se obtienen las denominadas

frecuencias de batido de los blancos: tonos de baja frecuencia asociados con cada uno

de los blancos iluminados. La frecuencia de los mismos es función de la distancia a

la que se encuentran. La compresión espectral de la banda en el proceso de mezcla

y la transformación de la información de la distancia de los blancos del dominio

del tiempo al dominio de la frecuencia permite procesar los ecos con frecuencias de

muestreo por debajo del criterio de Nyquist, atendiendo al ancho de banda de la

señal transmitida. Una simple FFT de la señal de batido permite obtener el per�l de

distancias correspondiente a una determinada dirección de apuntamiento del sistema

radiante. La relación entre la frecuencia de batido y la distancia a la que está situado

un blanco es [Ric10]:

fb =
2R∆f

Tmc
(A.1.1)

donde fb es la frecuencia de batido, R es la distancia al blanco, ∆f es el ancho de

banda de la señal transmitida, Tm es el periodo de la señal moduladora y c es la
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Figura A.2.1: Procesado Doppler en radares CWLFM.

velocidad de propagación. Un blanco en movimiento introducirá una diferencia de

fase entre rampas sucesivas asociada con su frecuencia Doppler. Una segunda FFT

transversal permite obtener el espectro Doppler de cada una de las celdas de distancia

del sistema.

A.2. Implementación en tiempo real sobre FPGA

A.2.1. Procesado de señal en radares CWLFM

A partir de lo expuesto en el apartado anterior, resulta inmediato de�nir los

bloques funcionales fundamentales de la cadena de recepción de un radar CWLFM.

El per�l de distancia asociado con cada periodo de la señal moduladora puede ser

obtenido realizando una FFT enventanada de las muestras correspondientes al mis-

mo. Para obtener el espectro Doppler de cada celda de distancia es necesario almace-

nar varios per�les de distancia consecutivos, dando lugar a una estructura de datos

distancia-tiempo. Por ello, resulta conveniente asumir una estructura matricial para

la representación distancia-tiempo. Dicha matriz consta de un número predetermi-

nado de �las, siendo cada una el resultado de realizar la FFT de las muestras de la

señal de batido correspondientes a un barrido de la señal moduladora. El número de

�las almacenadas está directamente relacionado con el tiempo de integración total

deseado. El espectro Doppler de cada celda de distancia se obtiene realizando una

segunda FFT por columnas de dicha matriz (�gura A.2.1).

A.2.2. La arquitectura ping-pang

Es posible identi�car tres requisitos fundamentales para una arquitectura de

procesado en tiempo real en radares CWLFM: primero, debe garantizar una tasa

de procesado su�ciente para realizar la operación en tiempo real; en segundo lugar,

debe asegurar la coherencia del sistema para poder realizar procesado Doppler; y por

último, debe ser una solución de coste razonable. Con estas premisas, se ha diseñado

e implementado sobre FPGA una arquitectura ping-pang basada en la utilización
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de dos controladores de memoria DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous

Dynamic Random Access Memory).

Se realizó un estudio de mercado de las distintas plataformas hardware comer-

ciales para procesado en tiempo real. La solución propuesta por Sundance Multi-

procesor Technology fue la alternativa seleccionada �nalmente. El elemento base de

la solución es una placa carrier PCI (SMT310Q) en la que se conectan distintos

módulos basados en FPGAs o DSPs. El sistema desarrollado implementa el proce-

sado sobre una FPGA Virtex II Pro de Xilinx. Las FPGAs se han convertido en

una alternativa de coste razonable a los diseños ASICs (Application Speci�c Inte-

grated Circuits), permitiendo la implementación altamente paralelizada de algorit-

mos de procesado digital de señal computacionalmente costosos. Los requisitos de

temporización y la longitud de las FFTs necesarias para el procesado considerado,

convierten a las FPGAs en la solución idónea para esta aplicación. La plataforma

hardware de procesado suministrada por Sundance cuenta también con un proce-

sador digital de señal (DSP) de Texas Instruments que realiza tareas auxiliares como

el control del ADC y la gestión del �ujo de datos hacia el ordenador personal.

Más concretamente, los módulos de los que consta la plataforma hardware son

los siguientes:

Módulo SMT370-AC con dos ADCs de 14 bits y frecuencia de muestreo máxi-

ma de 105 MHz (AD6645-105). Permite el uso de un reloj de muestreo exter-

no, característica fundamental para garantizar la coherencia del sistema radar.

Cuenta también con dos canales DAC de 16 bits (AD9777) con una frecuen-

cia de reloj máxima de 400 MHz. Una FPGA auxiliar realiza la gestión de la

transmisión de los datos del ADC hacia la placa carrier PCI.

Módulo SMT338-VP30 que consta de una FPGA Xilinx Virtex II Pro (XC2VP30)

directamente conectada a dos bancos independientes de memoria externa DDR

SDRAM con 64 MB cada uno.

Módulo SMT365-8-2, que implementa un procesador de Texas Instruments

(TMS320C6416) a 600 MHz con 8 MB de memoria ZBTRAM (133MHz).

Los parámetros seleccionados para el demostrador son los siguientes:

Longitud de la primera FFT: N = 8192 puntos.

Longitud de la segunda FFT: M = 256 puntos.

Número de bits del conversor analógico digital: 14 bits.

Periodo de modulación variable, con valor nominal de 1000 Hz.
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Para el diseño de una implementación sobre FPGA del procesado Doppler descrito

en el apartado anterior se ha de tener en cuenta lo siguiente:

1. Para generar la matriz distancia-Doppler es necesario almacenar temporal-

mente la matriz distancia-tiempo, dado que esta contiene los datos de entrada

a la segunda FFT. La memoria requerida sobrepasa la capacidad interna de

las FPGAs y, por tanto, se hace imprescindible la utilización de dispositivos de

memoria externa. El bloque de cálculo de la primera FFT se diseña con una

estrategia de escalado que implica que el número de bits por canal (parte real,

parte imaginaria) a la salida es igual al de la entrada (14 bits del ADC). Es

necesario almacenar N puntos complejos de salida de esta primera FFT por

cada uno de los M per�les de distancia que se integran. Por tanto, la memo-

ria total requerida es M × N × 2 × 14 bits. Para el conjunto de parámetros

seleccionados, la memoria requerida es de unos 60 Mb, justi�cándose así la

necesidad de recurrir a bancos de memoria externos a la FPGA1.

2. El espacio de direccionamiento de la memoria externa es lineal. Es posible emu-

lar operaciones matriciales utilizando una lógica adecuada de generación de di-

recciones de memoria. En concreto, la escritura en memoria se realiza utilizan-

do direcciones correlativas para almacenar las muestras complejas recibidas en

posiciones de memoria adyacentes. Debido a las características de la memoria

DDR SDRAM, este modo de operación proporciona el mayor ancho de banda

efectivo. Sin embargo, el proceso de lectura de la memoria, que debe emular

una operación por columnas sobre la matriz distancia-tiempo, utiliza accesos

de memoria no contiguos.

3. Resulta fundamental no interrumpir el almacenamiento en memoria externa de

las muestras de salida de la primera FFT, primer paso del proceso, mientras

se realiza el segundo, la lectura de posiciones no contiguas de la memoria para

realizar la segunda FFT. Para ello y debido a que la memoria DDR SDRAM

no permite realizar lecturas y escrituras simultáneamente, se ha implementado

una arquitectura ping-pang para garantizar la continuidad del �ujo de datos.

La �gura A.2.2 muestra un diagrama conceptual de la arquitectura implementada

en VHDL, compuesta por los siguientes módulos:

1. FIFO-ENTRADA

La frecuencia de muestreo necesaria en radares CWLFM no es elevada. En

el sistema considerado, 10 MHz es un valor adecuado, muy por debajo de las

1La memoria block RAM disponible en la FPGA Xilinx Virtex II Pro (XC2VP30) es de 2448 Kb,
muy por debajo de los requisitos de la aplicación, incluso utilizada conjuntamente con la máxima
memoria distribuida posible de 428 Kb.
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Figura A.2.2: Diagrama de la arquitectura ping-pang implementada en VHDL sobre
la FPGA.

frecuencias de reloj de las FPGAs. Se ha �jado en 100 MHz la frecuencia de

trabajo de la FPGA para esta implementación, con lo que resulta necesario

el empleo de una estructura FIFO para sincronizar los dos dominios de reloj

resultantes. El tamaño de esta FIFO de entrada es igual al número de puntos de

la primera FFT (N). Las muestras procedentes del ADC alimentan la entrada

de la FIFO a una tasa de 10 MHz, mientras que la salida se efectúa a 100 MHz.

La señal de control fundamental de este bloque es una referencia proporcionada

por el generador de señal, que proporciona a la FPGA una indicación del

comienzo de cada una de las rampas transmitidas por el radar.

2. FFT-PRIMERA

Se ha implementado el algoritmo FFT Cooley-Tukey para la obtención de los

per�les de distancia a partir de la señal de video muestreada por el ADC.

3. CONTROL-ENTRADA

Este módulo es parte de la arquitectura ping-pang. Su función es dirigir los

datos de salida de la primera FFT a una de las dos ramas de procesado, en

concreto, a la que en ese momento está en la fase de almacenamiento temporal

de los datos en memoria externa.

4. CONTROLADOR DDR SDRAM

Este módulo está duplicado para dar lugar a la arquitectura ping-pang. El

objetivo es encapsular la gran complejidad del interfaz eléctrico con la memoria

DDR SDRAM, proporcionando un acceso simple a la memoria externa. En

cada instante, cada uno de los dos controladores realiza operaciones diferentes:

mientras uno almacena los datos procedentes de la primera FFT en posiciones

contiguas de la memoria externa, el otro utiliza una lógica de generación de

direcciones adecuada para emular la operación por columnas requerida. Cada

controlador de memoria opera sobre bancos de memoria externa diferentes para

poder realizar ambas operaciones concurrentemente.

5. FIFO-SALIDA
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La memoria DDR SDRAM está orientada a la transmisión de ráfagas de datos.

Una FIFO con una lógica de generación de señales de control adecuada alma-

cena las M muestras de entrada para la segunda FFT. Además, esta FIFO

permite adaptar la transferencia a los requisitos del bloque que realiza la FFT.

6. CONTROL-SALIDA

Conecta la rama adecuada de procesado a la entrada del módulo que realiza la

segunda FFT.

7. FFT-SEGUNDA

Implementa una FFT de M puntos de las muestras de entrada y realiza el

cálculo de su módulo.

La arquitectura diseñada proporciona una secuencia continua de matrices distancia-

Doppler que es transferida por columnas hacia el PC. Esta transferencia se realiza

en dos pasos: primero desde la FPGA de procesado al DSP de Texas Instruments;

y segundo, desde la memoria del DSP hacia el PC. Para ello, se ha implementado

un bu�er circular gestionado por semáforos siguiendo una arquitectura productor-

consumidor multi-hilo que trans�ere via bus PCI los datos a la memoria del PC.

A.2.3. Coherencia

Para hacer posible el procesado Doppler, la arquitectura de procesado en tiempo

real tiene que garantizar lo siguiente:

1. El número de instantes de muestreo dentro de cada periodo de barrido en

frecuencia debe ser un número entero.

2. El intervalo temporal desde el inicio del barrido en frecuencia hasta una muestra

especí�ca de cada rampa debe ser constante entre rampas sucesivas.

Para ello, es necesario que tanto el reloj de muestreo del ADC como la señal de

control del barrido en frecuencia (que determina el inicio de cada barrido) estén

enganchadas en fase con una referencia del subsistema externo de generación de

señal. En estas condiciones, la coherencia del sistema se mantiene, haciendo viable

el procesado Doppler.

A.2.4. Simulaciones

La arquitectura presentada en los apartados anteriores ha sido validada median-

te simulaciones con la herramienta ModelSim de MentorGraphics, tanto compor-

tamentales como post-place-and-route, empleando un modelo de simulación de los

dispositivos de memoria externa DDR SDRAM.
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Figura A.3.1: Veri�cación experimental de la coherencia del sistema.

A.3. Resultados experimentales

El correcto funcionamiento del sistema desarrollado ha sido comprobado median-

te dos procedimientos experimentales diferentes que se describen en los apartados

siguientes.

A.3.1. Veri�cación experimental de coherencia

El esquema experimental para veri�car la coherencia requiere el uso del subsis-

tema de generación de señal del demostrador radar, constituido fundamentalmente

por un módulo DDS. Una referencia de 10 MHz proporcionada por dicho subsistema

se emplea como reloj del ADC y señal de entrada a la FPGA de procesado. A partir

de la señal de 10 MHz de referencia, un módulo VHDL, implementado en la FPGA,

genera un señal cuadrada de frecuencia 1 kHz y ciclo de trabajo del 90% que se

utiliza como señal de control del módulo DDS externo. El �anco de subida de la

señal de control generada internamente en la FPGA provoca el inicio del barrido

en frecuencia del DDS. La señal de video es muestreada durante varios periodos de

modulación y transmitida al PC para su análisis. La comparación de la fase de una

muestra especí�ca de cada rampa permite veri�car la coherencia del sistema. La

�gura A.3.1 muestra un ejemplo de la señal capturada.

A.3.2. Veri�cación experimental del funcionamiento global

Durante la etapa de desarrollo del código VHDL de la arquitectura ping-pang,

se empleó un generador de señal para proporcionar al ADC tanto una señal de reloj
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Figura A.3.2: Blanco inyectado para la veri�cación experimental del funcionamiento
global.

de 10 MHz como una señal de batido �cticia. Además, se utilizó un programador

JTAG de Xilinx y la herramienta ChipScope para implementar un analizador lógico

en la propia FPGA. De esta manera, es posible veri�car el correcto funcionamiento

de cada uno de los módulos escritos en VHDL, inyectando blancos simulados con

Doppler cero a diferentes distancias/frecuencias de batido y analizando la señal de

salida de cada módulo VHDL en la FPGA. La �gura A.3.2 muestra la �la de la

matriz distancia-Doppler generada correspondiente al canal Doppler cero. El blanco

inyectado mediante el generador de señal da lugar a un máximo en la celda de dis-

tancia correspondiente a la frecuencia de batido simulada. Los datos representados

en la �gura también demuestran el correcto funcionamiento del mecanismo de co-

municación de los datos procesados en la FPGA hasta la memoria del PC, con una

etapa intermedia en la memoria ZBTRAM del DSP.
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Apéndice B

La Transformada de Radon

B.1. Introducción

La transformada de Radon (TR) de una función g(x, y) continua y bidimensional

se calcula integrando los valores de la misma a lo largo de rectas caracterizadas por

un conjunto de parámetros. Las diferentes formas de representación de estas rectas

dan lugar a distintas de�niciones para la transformada. Resulta conveniente uni�car

las distintas variantes en una expresión común de la forma:

R(ξ0, ξ1, ξ2) = TR(g(x, y)) =

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(x, y) δ(ξ0 − ξ1x− ξ2y) dxdy (B.1.1)

En la que δ(·) es la función delta de Dirac y R(ξ0, ξ1, ξ2) es el denominado espacio

de Radon. Resulta evidente que los tres parámetros (ξ0, ξ1, ξ2) del dominio transfor-

mado proporcionan un grado más de libertad que los dos necesarios para de�nir una

recta y por tanto no serán independientes. Las distintas de�niciones para la transfor-

mada de Radon surgen precisamente de la expresión elegida para de�nir la recta de

integración. Sin duda, las dos más comunes son la denominada transformada τ − p 1

y la transformada normal de Radon. En la transformada τ − p, los parámetros son:

(ξ0, ξ1, ξ2) = (−τ, p,−1) (B.1.2)

ecuación que de�ne la recta a partir de su pendiente p y o�set τ , y que da lugar a la

de�nición de la transformada τ − p:

R(p, τ) = TR(g(x, y)) =

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(x, y) δ(y − px− τ) dxdy (B.1.3)

1También denominada slant-stacking en el ámbito de la sísmica.
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que también se suele expresar de la forma:

R(p, τ) = TR(g(x, y)) =

ˆ +∞

−∞
g(x, px+ τ) dx (B.1.4)

Otra expresión alternativa y que resulta más conveniente es la siguiente:

(ξ0, ξ1, ξ2) = (ρ, cos θ, sin θ) (B.1.5)

igualdad que se deriva directamente de la forma normal de la ecuación de la recta:

ρ = x cos θ + y sin θ. El signi�cado de los parámetros es inmediato: θ es el ángulo

que forma la recta con el eje horizontal y ρ es la distancia más corta desde la recta

al origen del sistema de coordenadas. Con el �n de simpli�car la nomenclatura, en

el presente apéndice se omite el término normal y se denominará transformada de

Radon a la expresión:

R(ρ, θ) = TR(g(x, y)) =

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(x, y) δ(ρ− x cos θ − y sin θ) dxdy (B.1.6)

Alternativamente, resulta útil expresar la transformada en función de un eje sobre

la propia recta de integración:

R(ρ, θ) = TR(g(x, y)) =

ˆ +∞

−∞
g(ρ cos θ − s sin θ, ρ sin θ + s cos θ) ds (B.1.7)

que es equivalente a la expresión (B.1.6):

R(ρ, θ) =

ˆ +∞

−∞
g(ρ cos θ − s sin θ, ρ sin θ + s cos θ) ds (B.1.8)

=
1

|sin θ|

ˆ +∞

−∞
g(x,

ρ

sin θ
− x cot θ) dx (B.1.9)

=
1

|sin θ|

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(x, y) δ(y − ρ

sin θ
+ x cot θ) dxdy (B.1.10)

=

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(x, y) δ(ρ− x cos θ − y sin θ) dxdy (B.1.11)

B.2. Propiedades de la transformada de Radon

En esta sección se resumen las propiedades más importantes de la transformada

de Radon. Se omiten las demostraciones que pueden consultarse en [Bey87] o [Tof89].
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B.2.1. Linealidad

La propiedad más importante de la transformada de Radon es la linealidad:

g(x, y) =
∑
q

ᾱqgq(x, y)⇒ R(ρ, θ) =
∑
q

ᾱqRq(ρ, θ) (B.2.1)

Rq(ρ, θ) = TR(gq(x, y)) (B.2.2)

B.2.2. Desplazamiento

Si se desplaza un función g(x, y):

h(x, y) = g(x− x0, y − y0)⇒ (B.2.3)

Rh(ρ, θ) = TR(h(x, y)) (B.2.4)

Rg(ρ, θ) = TR(g(x, y)) (B.2.5)

Rh(ρ, θ) = Rg(ρ− x0 cos θ − y0 sin θ, θ) (B.2.6)

donde el desplazamiento en el dominio transformado se produce únicamente en la

coordenada ρ.

B.2.3. Rotación

Expresando g(x, y) en forma polar g(r, φ):

h(r, φ) = g(r, φ− φ0) (B.2.7)

Rh(ρ, θ) = Rg(ρ, θ − φ0) (B.2.8)

Lo que implica que una rotación φ0 del dominio original (x, y) conlleva una

rotación equivalente en el dominio transformado.

B.2.4. Escalado

Se puede demostrar que un escalado en ambas coordenadas equivale a un escalado

en el dominio transformado:

h(x, y) = g(
x

a
,
y

b
) , a > 0 y b > 0⇒ (B.2.9)

Rh(ρ, θ) =
ab

γ
Rg(

ρ

γ
, arctan(

b

a
tan θ) (B.2.10)

γ =
√

(a cos θ)2 + (b sin θ)2 (B.2.11)

225



B.2.5. Convolución

Dada una función h(x, y) resultado de una convolución 2D de f(x, y) y g(x, y):

h(x, y) = f(x, y)⊗⊗g(x, y) =

¨
f(x1, y1) g(x− x1, y − y1) dx1dy1 (B.2.12)

Se puede demostrar que la transformada de Radon de h(x, y) viene dada por:

Rh(ρ, θ) = Rf (ρ, θ)⊗Rg(ρ, θ) (B.2.13)

Resultado que indica que la transformada de Radon de una convolución en 2D es

igual a la convolución 1D en la variable ρ de la transformada de Radon de cada una

de las funciones de partida.

B.2.6. La transformada de Radon de una recta

Una de las aplicaciones fundamentales de la transformada de Radon es la detec-

ción de rectas en señales bidimensionales y por tanto resulta conveniente realizar la

evaluación análitica de esta situación. Modelando mediante la delta de Dirac una

recta de parámetros (ρ̇, θ̇):

g(x, y) = δ(ρ̇− x cos θ̇ − y sin θ̇) (B.2.14)

Rg(ρ, θ) =

ˆ +∞

−∞
δ(ρ̇− (ρ cos θ − s sin θ) cos θ̇ − (ρ sin θ + s cos θ) sin θ̇) ds

(B.2.15)

=

ˆ +∞

−∞
δ(ρ̇− ρ cos(θ − θ̇) + s sin(θ − θ̇)) ds (B.2.16)

=

ˆ +∞

−∞

1∣∣∣sin(θ − θ̇)
∣∣∣ δ( ρ̇− ρcos(θ − θ̇)sin(θ − θ̇)

+ s) ds, si sin(θ − θ̇) 6= 0

(B.2.17)

=
1∣∣∣sin(θ − θ̇)

∣∣∣ (B.2.18)

Y si θ = θ̇, lo que implica que sin(θ − θ̇) = 0:

Rg(ρ, θ) =

ˆ +∞

−∞
δ(ρ̇− ρ) ds =

0, ρ̇ 6= ρ´ +∞
−∞ δ(0) ds, ρ̇ = ρ

(B.2.19)
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Para θ = θ̇ y ρ = ρ̇ el resultado es una función de valor in�nito integrada en

un intervalo también in�nito. En la práctica la región de soporte de la señal original

g(x, y) estará acotada y por tanto en el punto (ρ̇, θ̇) del espacio de Radon habrá un

máximo.

B.2.7. La transformada de Radon de la fuente puntual

Tras la evaluación analítica de la transformada de Radon de una recta, es también

interesante evaluar la transformada de una delta de Dirac:

g(x, y) = δ(x− ẋ) δ(y − ẏ)⇒ (B.2.20)

Rg(ρ, θ) =

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
δ(x− ẋ) δ(y − ẏ) δ(ρ− x cos θ − y sin θ) dxdy (B.2.21)

= δ(ρ− ẋ cos θ − ẏ sin θ) (B.2.22)

expresión que mani�esta que la transformada de Radon de una fuente puntual es

una sinusoide en el espacio de Radon. A partir de este último resultado se puede

demostrar que para cualquier función g(x, y):

g(x, y) =

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(ẋ, ẏ) δ(x− ẋ) δ(y − ẏ) dẋdẏ ⇒ (B.2.23)

Rg(ρ, θ) =

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(ẋ, ẏ) δ(ρ− ẋ cos θ − ẏ sin θ) dẋdẏ (B.2.24)

=

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(ẋ, ẏ) δ(ρ− ρ̇ cos(θ − θ̇)) dẋdẏ (B.2.25)

donde se ha utilizado: ρ̇ cos θ̇ = ẋ y ρ̇ sin θ̇ = ẏ, que no es más que la representación

polar de la posición (ẋ, ẏ) en la imagen. Ambos resultados permiten llegar a dos

conclusiones:

La transformada de Radon de un punto es una curva sinusoidal dada por:

c(ρ, θ) = δ(ρ− ẋ cos θ − ẏ sin θ).

Es posible truncar el espacio de Radon sin pérdida de información:

g(x, y) = 0 para
√
x2 + y2 > ρmax ⇒ Rg(ρ, θ) = 0 para |ρ| > ρmax (B.2.26)

En el apartado B.4 se incluyen ejemplos que ilustran algunas de las propiedades

presentadas en esta sección.
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B.3. La transformada discreta de Radon

B.3.1. De�nición

La evaluación análitica de la transformada de Radon sólo es posible para un con-

junto limitado de funciones. Para cualquier aplicación práctica es necesario de�nir

una versión discretizada de la transformada. Existen diferentes variantes de la trans-

formada discreta de Radon consecuencia de dos factores:

1. La de�nición escogida para la transformada continua a discretizar (transfor-

mada normal o transformada τ − ρ).

2. El tipo de discretización del espacio de parámetros: lineal, no-lineal, etc.

La versión más común es la versión discretizada de la transformada normal de Radon

con un muestreo lineal del espacio de parámetros:

x = xm = xmin +m∆x,m = 0, 1, . . . ,M − 1 (B.3.1)

y = yn = ymin + n∆y,n = 0, 1, . . . , N − 1 (B.3.2)

θ = θt = θmin + t∆θ,t = 0, 1, . . . , T − 1 (B.3.3)

ρ = ρr = ρmin + r∆ρ,r = 0, 1, . . . , R− 1 (B.3.4)

Lo que da lugar a un número elevado de parámetros que pueden ser reducidos.

En concreto, si se asume que la imagen de partida es cuadrada:

4x = 4y (B.3.5)

M = N (B.3.6)

entonces las muestras deben situarse en un intervalo simétrico alrededor de cero:

xmin = −xmax = −(M − 1)

2
4x (B.3.7)

ymin = xmin = −ymax = −(M − 1)

2
4x (B.3.8)

ρmin = −ρmax = −(R− 1)

2
4ρ (B.3.9)

y puede �jar el origen del muestro para el parámetro angular en θmin = 0 y el

intervalo de muestreo para una excursión de π radianes:

∆θ =
π

T
(B.3.10)
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Con lo que se ha conseguido reducir el número de parámetros a cinco: ∆x, M , T , R,

∆ρ. Con estas restricciones, ya se está en condiciones de de�nir una versión discreta

de la transformada de Radon a partir de la expresión (B.1.7):

R(ρr, θt) =

ˆ +∞

−∞
g(ρr cos θt − s sin θt, ρr sin θt + s cos θt) ds (B.3.11)

' ∆s

J−1∑
j=0

g(ρr cos θt − sj sin θt, ρr sin θt + sj cos θt) (B.3.12)

donde sj es el resultado de muestrear linealmente2 la variable s. Esta primera de�ni-

ción de la transformada de Radon, si bien inmediata y conceptualmente sencilla,

tiene al menos dos inconvenientes importantes:

1. Dado un valor de j, el punto de la imagen que es necesario evaluar (x, y) =

(ρr cosθt−sj sinθt, ρr sinθt+sj cosθt), no coincide con las muestras disponibles
de la imagen muestreada g(m,n) = g(xm, yn). Esto hace necesario realizar una

interpolación en las dos variables. Esta interpolación 2D puede y debe ser

evitada para no añadir más ruido a la imagen que el estrictamente necesario.

2. No resulta trivial de�nir el paso óptimo en la variable s.

Para encontrar otra de�nición más conveniente de la transformada discreta de Radon

es necesario primero formular la relación entre la transformada normal y su versión

τ −p. Para ello, se parte de la ecuación (B.1.9) y se hace uso de la expresión (B.1.4):

R(ρ, θ) =
1

|sin θ|

ˆ +∞

−∞
g(x,

ρ

sin θ
− x cot θ) dx =

1

|sin θ|
R(p = −cot θ, τ =

ρ

sin θ
)

(B.3.13)

expresión que para valores de θ cercanos a cero tiene una singularidad. Para evitarlo,

se puede de�nir un dominio de parámetros adicional y para valores del parámetro p

(la pendiente de la recta) superiores a un determinado umbral se emplea en lugar de

(B.1.4) la ecuación siguiente:

R(r, η) =

ˆ +∞

−∞
g(ry + η, y) dy (B.3.14)

que es el resultado de utilizar dos de�niciones equivalentes para la recta de inte-

gración:

y = px+ τ ⇐⇒ x = ry + η con

r = 1
p

η = − τ
p

(B.3.15)

2De manera similar a la ecuación B.3.1.
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y que permite derivar una expresión similar a la ecuación (B.3.13) pero para el caso

de valores de θ cercanos a cero:

R(ρ, θ) =
1

|cos θ|

ˆ +∞

−∞
g(ry + η, y) dy con

r = −tan θ

η = ρ
cos θ

(B.3.16)

De esta manera se llega a una expresión para la transformada discreta de Radon

que requiere solamente interpolación en una dimensión:

sin θ >
1√
2

:R(ρ, θ) =
1

|sin θ|
R(p = −cot θ, τ =

ρ

sin θ
) (B.3.17)

' ∆x

|sin θ|

M−1∑
m=0

g(m, [αm+ β]) (B.3.18)

con α = −cot θ y β =
ρ− xmin(cos θ + sin θ)

∆x sin θ
(B.3.19)

sin θ ≤ 1√
2

:R(ρ, θ) =
1

|cos θ|
R(r = −tan θ, η =

ρ

cos θ
) (B.3.20)

' ∆x

|cos θ|

M−1∑
n=0

g([αn+ β], n) (B.3.21)

con α = −tan θ y β =
ρ− xmin(cos θ + sin θ)

∆x cos θ
(B.3.22)

expresiones que tienen en cuenta que M = N , ∆x = ∆y y xmin = ymin y en las que

se ha realizado una aproximación a la integral mediante sumas. En la práctica, sólo

será necesario implementar una de las dos versiones y aplicar la transformada a la

imagen original y a su traspuesta.

Las expresiones (B.3.18) y (B.3.21) demuestran la necesidad de realizar una inter-

polación únicamente en una dimensión: g(m,n) es la versión discretizada de g(x, y) y

por tanto en general el valor αm+β (ecuación (B.3.18)) o αn+β (ecuación (B.3.21))

no coincidirá con los disponibles g(m,n). Esto se ha querido destacar con el uso del

operador redondeo ([·]) que hace que las operaciones anteriores lleven implícita una

interpolación por vecino más próximo en una dimensión. Otro problema con las ex-

presiones (B.3.18) y (B.3.21) es la posibilidad de que un valor discreto (m,n) no este

disponible en la imagen �nita de partida. En la mayoría de las implementaciones

se realiza un zero-padding del dominio original para evitarlo. Por último, suele ser

posible despreciar el término 4x ya que solamente supone un escalado en el dominio

transformado.
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Para terminar, es importante mencionar que se puede demostrar que la trans-

formada Discreta de Radon es una función lineal pero que solamente cumple de

forma aproximada el resto de las propiedades de la transformada continua de Radon

recogidas en el apartado (B.2). No obstante, en la práctica esta aproximación es

su�cientemente buena.

B.3.2. Interpolación

Las ecuaciones (B.3.18) y (B.3.21) llevan implícita una interpolación por veci-

no más próximo de la imagen original. Sin embargo, es posible emplear cualquier

otra técnica de interpolación si se asume el correspondiente incremento del coste

computacional del algoritmo. Entre las alternativas más empleadas están, en orden

creciente de complejidad, la interpolación lineal, la interpolación mediante funciones

sinc o interpolación mediante splines. En [Tof89] se recoge una comparación de las

distintas técnicas de interpolación. La conclusión fundamental es que las aproxima-

ciones más simples (vecino más próximo e interpolación lineal) producen resultados

su�cientemente buenos para la gran mayoría de las aplicaciones. El incremento de

complejidad computacional de las otras variantes no compensa la mejora obtenida.

B.3.3. Muestreo

En esta sección se va a analizar el muestreo en el dominio transformado siguiendo

lo expuesto en [Tof89]. El objetivo es determinar la densidad necesaria en el espacio

de Radon para evitar artefactos.

Si se asume que la función g(m,n) es el resultado de un muestreo de la fun-

ción continua g(x, y) según el teorema de Whittaker-Shannon, entonces se puede

demostrar que la imagen original puede recuperarse a partir de la imagen muestrea-

da mediante convolución con una función sinc [Lim90, Gon02]:

g(x, y) =
M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

g(m,n)
sin( π

∆x(x− xm))
π

∆x(x− xm)

sin( π
∆y (y − yn))
π

∆y (y − yn)
(B.3.23)

La recuperación será solamente aproximada si, como en el caso de la expresión

anterior, los sumatorios no son in�nitos. A partir de esta expresión es posible primero

determinar el efecto del muestreo en la transformada τ − p, para después aplicar los
resultados obtenidos a la transformada normal de Radon.

Combinando de la ecuación (B.1.4) para la transformada τ − p con la expresión

(B.3.23):
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R(p, τ) =

ˆ +∞

−∞
g(x, px+ τ) dx (B.3.24)

R(p, τ) =
M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

g(m,n) I(p, τ, xm, yn) (B.3.25)

I(p, τ, xm, yn) =

ˆ +∞

−∞

sin( π
∆x(x− xm))
π

∆x(x− xm)

sin( π
∆y (px+ τ − yn))
π

∆y (px+ τ − yn)
dx (B.3.26)

=
∆x

π

ˆ +∞

−∞

sin(t)

t

sin(αt+ γ)

αt+ γ
dt con


t = π

∆x(x− xm)

α = ∆x
∆yp

γ = π
∆y (pxm + τ − yn)

(B.3.27)

La última integral puede interpretarse como una convolución. Teniendo en cuenta

que la transformada de Fourier de la función sinc es una señal cuadrada, y que la

multiplicación de dos señales cuadradas es una señal cuadrada, se puede concluir que

el resultado de la integral es una función sinc:

I(p, τ, xm, yn) =
∆x

γ
sin

(
γ min

{
1,

1

|α|

})
⇒ (B.3.28)

R(p, τ) =

M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

g(m,n) ∆x
sin
(
γ min

{
1, 1
|α|

})
γ

(B.3.29)

El resultado es una versión con interpolación sinc de la transformada discreta de

Radon, pero también es el primer paso para analizar las propiedades de muestreo de

la transformada y en de�nitiva para de�nir criterios para �jar los parámetros de la

discretización:

p = pk = pmin + k∆p,k = 0, 1, . . . ,K − 1 (B.3.30)

τ = τh = τmin + h∆τ,h = 0, 1, . . . ,H − 1

Si se asume que el valor absoluto de la pendiente |p| está acotado o equivalentemente

|α| < 1, la transformada de Radon está determinada por la función sin(γ)/γ. Se

puede asumir que esta expresión tomada como función de la variable γ tiene una

frecuencia de corte superior de 1/2π y por tanto será necesario garantizar un periodo de

muestreo máximo de ∆γ = π. Para discretizar la transformada es necesario muestrear

los dos parámetros, (p, τ) y teniendo en cuenta que se debe cumplir que ∆γ ≤ π:
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∆γ =

∣∣∣∣∂γ∂τ
∣∣∣∣∆τ =

π

∆y
∆τ ≤ π ⇒ ∆τ ≤ ∆y (B.3.31)

∆γ =

∣∣∣∣∂γ∂p
∣∣∣∣∆p =

π

∆y
|xm|∆p ≤ π ⇒ ∆p ≤ ∆y

max |xm|
(B.3.32)

donde se ha empleado un límite conservador para garantizar que se cumpla la in-

ecuación (B.3.32) para cualquier valor de xm. La última ecuación demuestra que es

necesario que el periodo de muestreo de la pendiente p debe ser pequeño si max |xm|
es grande, y además es óptimo elegir puntos simétricos para x y así minimizar

max |xm|:

xmin = −xmax ⇒ xmin = −M − 1

2
∆x (B.3.33)

Otra manera razonable de acotar los periodos de muestreo en el dominio trans-

formado es garantizar que un cambio de un periodo de muestreo en uno de los

parámetros del espacio de Radon no implique un cambio mayor de un pixel en el

dominio de la imagen de partida3:

p : máx {|(p+ ∆p)x+ τ − (px+ τ)|} = máx {|∆px|} ≤ ∆y (B.3.34)

τ : máx {|px+ (τ + ∆τ)− (px+ τ)|} = ∆τ ≤ ∆y (B.3.35)

y como se puede comprobar los dos caminos llegan a resultados equivalentes.

Si el objetivo de la transformada de Radon es la detección de líneas en el do-

minio original, los periodos de muestreo para los parámetros del espacio de Radon

se pueden �jar mediante las expresiones (B.3.31) y (B.3.32). Una vez determinados

(∆p,∆τ) es necesario �jar un valor para el resto de los parámetros de la discretización

(expresiones (B.3.30)). Los valores τmin y H se suelen escoger para que al menos la

mitad de las muestras en el espacio discreto de Radon den lugar a puntos sobre la

imagen. Usando la expresión (B.3.33), H = N y τmin = ymin, lo que implica que el

muestreo en τ es equivalente al muestreo en y del dominio de la imagen4. Los dos

parámetros restantes, pmin,K se pueden �jar atendiendo al intervalo de pendientes

esperado5.

Una vez analizado el muestreo para la transformada τ − p es posible abordar

3De otro modo, alguno de los pixeles del dominio de la imagen no tendrá ninguna contribución
a los valores del espacio de Radon y se perderá información.

4Y que viene determinado por el teorema de muestreo de Whittaker-Shannon.
5Este aspecto se clari�ca cuando se discuta la aplicación de la transformada de Radon a la

representación distancia-tiempo del clutter de mar. El intervalo de pendientes estará directamente
relacionado con la dinámica de los blancos en el medio marítimo.

233



el caso algo más complejo de la transformada normal de Radon. Se parte de la

ecuación (B.3.23) y de la relación entre la transformada τ − p y la transformada

normal (ecuación (B.3.13)):

g(x, y) =
M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

g(m,n)
sin( π

∆x(x− xm))
π

∆x(x− xm)

sin( π
∆y (y − yn))
π

∆y (y − yn)
⇒ (B.3.36)

R(ρ, θ) =
M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

g(m,n) I(p = −cot θ, τ =
ρ

sin θ
, xm, yn) (B.3.37)

=
M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

g(m,n) I(ρ, θ, xm, yn) (B.3.38)

I(ρ, θ, xm, yn) =
∆x

ϕ
sin(ϕmin

{
1

|sin θ|
,

1

|cos θ|

}
) (B.3.39)

con ϕ =
π

∆x
(ρ− xmcos θ − ynsin θ) (B.3.40)

Procediendo de manera equivalente que en el caso de la transformada τ−p, la fre-
cuencia de muestreo puede derivarse a partir de ϕ. La expresión min

{
1

|sin θ| ,
1

|cos θ|

}
como función de θ tiene valores entre 1 y

√
2. El valor máximo (

√
2) implica que el

periodo de muestreo para ϕ no debe ser mayor de π/
√

2. Empleando este límite:

∆ϕ =

∣∣∣∣∂ϕ∂ρ
∣∣∣∣∆ρ =

π

∆x
∆ρ ≤ π√

2
⇒ ∆ρ ≤ ∆x√

2
(B.3.41)

∆ϕ =

∣∣∣∣∂ϕ∂θ
∣∣∣∣∆θ ≤ π√

2
⇒ ∆θ ≤ mı́n

xm,ym

{
∆x√

2
√
x2
m + y2

n

}
=

∆x

2 |xmin|
(B.3.42)

donde se ha forzado la validez de las expresiones para cualquier valor de (xm, yn).

Dada una imagen correctamente muestreada g(m,n), con un determinado intervalo

de muestreo ∆x, se usará la expresión (B.3.42) para �jar ∆θ y el parámetro T :

T = dπ (M − 1)e y ∆θ =
π

T
(B.3.43)

para lo que se ha hecho uso de: xmin = −∆x(M − 1)/2. Tras emplear las ecuaciones

(B.3.41) y (B.3.42) el único parámetro restante es R o equivalentemente ρmin =

−ρmax, que se puede �jar asumiendo que la ecuación (B.3.41) se cumple con igualdad

(∆ρ = ∆x√
2
) y teniendo en cuenta que se puede demostrar que la transformada de

Radon de un punto es una sinusoide, se cumple [Tof89]:

g(x, y)‖√
x2+y2>ρmax

= 0 ⇒ R(ρ, θ) = 0 para |ρ| > ρmax (B.3.44)

por tanto:
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ρmax = máx
xm,yn

√
x2 + y2 =

√
2 |xmin| ⇒ (B.3.45)

R = 2

√
2 |xmin|
∆ρ

+ 1 = 2M − 1 y ρmin = −R− 1

2
∆ρ (B.3.46)

En esta sección se han de�nido los límites superiores para el periodo de dis-

cretización de los parámetros del espacio de Radon. Si se incumplen estos límites

(un muestreo no su�cientemente denso) se estará perdiendo información. El extremo

opuesto, en el que el muestreo es innecesariamente denso simplemente dará lugar a

información redundante.

B.4. Ejemplos

Se incluyen a continuación una serie de ejemplos para clari�car los aspectos más

importantes de los apartados anteriores.

B.4.1. Transformada de Radon de una fuente puntual

En el apartado B.2.7 se evaluaba analíticamente la transformada de Radon de

un punto y se llegaba a la conclusión de que el resultado es una curva función de las

coordenadas (en polares) de la fuente puntual. La �gura B.4.1 muestra el resultado

de aplicar la transformada discreta de Radon a una imagen de 256× 256 puntos con

un sólo pixel de valor distinto de cero. La curva resultante coincide con la expresión

ρ−ẋcosθ−ẏsinθ = 0, en la que (ẋ, ẏ) = (86,−41) son las coordenadas del punto en el

dominio original. Se puede comprobar también la propiedad de acotado del espacio

de Radón: Rg(ρ, θ) = 0 para |ρ| > ρmax donde ρmax en este caso corresponde al

radio en coordenadas polares del punto de partida.

B.4.2. Transformada de Radon de múltiples puntos alineados

La linealidad de la transformada de Radon queda patente en la �gura B.4.2.

Cada uno de los puntos de la imagen original de lugar a una curva en el espacio

transformado, con la interesante propiedad de que su intersección se produce en el

punto (ρ, θ) correspondiente a la recta que pasa por los mismos. Si se considera

una recta como una sucesión de puntos alineados se puede llegar intuitivamente al

resultado de que la transformada de una recta es un máximo en el espacio de Radon.

B.4.3. Transformada de Radon de una recta

La �gura B.4.3 muestra como una recta da lugar a un máximo en el espacio de

Radon. Los lóbulos secundarios son consecuencia de la discretización de la transfor-
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(b) Espacio de Radon.

Figura B.4.1: Transformada de Radon de una fuente puntual.
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Múltiples puntos alineados
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(b) Espacio de Radon.

Figura B.4.2: Transformada de Radon de multiples puntos alineados.
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mada.

B.4.4. Detección de líneas en ruido blanco gaussiano

La transformada de Radon ha sido ampliamente utilizada para la detección de

líneas en el campo del reconocimiento de patrones y la visión arti�cial. En el espacio

de Radon se está integrando de manera e�ciente toda la energía de cada hipotética

recta en el dominio de la imagen y, además, se está promediando el ruido. Ambas

propiedades justi�can la mejora de prestaciones en la detección de rectas en el espacio

transformado frente a alternativas que trabajen directamente en el dominio de la

imagen. La imagen muestra un ejemplo de detección de rectas para una SNR de 0

dB. Tras la transformada de Radon el máximo es claramente visible, con una SNR

de 36.9 dB.

B.5. La transformada rápida de Radon

La evaluación directa de la transformada discreta de Radon tiene un coste com-

putacional elevado (del orden de O(N4)). Para hacer posible implementaciones en

tiempo real se han desarrollado diferentes algoritmos optimizados. Los de mayor éx-

ito se basan en realizar parte del cálculo de la transformada en el dominio de la

frecuencia y, por tanto, pueden bene�ciarse de la existencia de implementaciones rá-

pidas de la FFT [Bey87, Yan90, Kel92, Kel93]. De hecho, existe una estrecha relación

entre la transformada de Fourier y la propia transformada de Radon, conocida como

projection-slice theorem: la transformada de Fourier de una proyección de una ima-

gen coincide con los valores de la transformada de Fourier 2D de la imagen original

evaluada en una recta determinada [Gon02, Lim90]:

Ĝ(Ω1,Ω2) =

ˆ +∞

−∞

ˆ +∞

−∞
g(x, y) e−jΩ1x e−jΩ2y dxdy (B.5.1)

R̂(Ω, θ) =

ˆ +∞

−∞
R(ρ, θ) e−jΩρ dρ (B.5.2)

R̂(Ω, θ) = Ĝ(Ωcos θ,Ωsin θ) (B.5.3)

La ecuación (B.5.1) es la de�nición de la transformada de Fourier en 2D de la

imagen de partida g(x, y) y la relación entre ambas transformadas queda patente

en la ecuación (B.5.3) que hace posible los sistemas de tomografía computerizada6.

Esta relación íntrinseca entre ambas transformadas justi�ca la existencia de múltiples

técnicas de cálculo de la transformada de Radon en el dominio de la frecuencia.
6Aunque en la práctica se emplea una técnica denominada retroproyección �ltrada, más e�ciente,

pero derivada de la ecuación (B.5.3).
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Figura B.4.3: Transformada de Radon de una recta.
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Recta con ruido blanco Gaussiano (0 dB)
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Figura B.4.4: Detección de una recta en ruido blanco gaussiano.
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Derivar las expresiones en el dominio de la frecuencia es razonablemente sencillo

y a modo de ejemplo se incluye el desarrollo que conduce a la Fast Discrete Radon

Transform [Kel92, Kel93]. Se parte de una discretización de la de�nición de la trans-

formada de Radon τ − p equivalente a la explicada en los apartados anteriores7:

y(n, s) =
M∑

m=−M

L∑
l=−L

x(m+ n, l) δ(m, sl) (B.5.4)

donde y(n, s) es la aproximación discreta de R(τ, p), y x(m, l) es la imagen discretiza-

da. En forma matricial la ecuación (B.5.4) puede expresarse como:

y
S

(n) =

M∑
m=−M

4LS(m) xL(m+ n) (B.5.5)

Ecuación en la que:

4LS(m) es una matriz de soporte [−S : S,−L : L] que para cada valor de m,

el valor del elemento con índice (l, s) es δ(m, sl)

y
S

(n) es un vector de dimensión [−S : S] cuyo elemento número s es y(n, s)

xL es un vector de dimensión [−L : L]cuyo elemento l es x(m, l).

De�niendo la transformada de Fourier de y
S

(n) con exponencial positiva:

y
S

(k) =

N−1∑
n=0

y
S

(n) exp(i2π
nk

N
) (B.5.6)

Si se impone que x(n) sea periódica con periodo impar N , entonces x(N+m) = x(m)

y la transformada discreta de Fourier de (B.5.5) respecto de n queda:

F{y
S

(n)} = y
S

(k) = 4LS(k) xL(k) (B.5.7)

donde:

7Se ha respetado la notación de las referencias [Kel92, Kel93].
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F{xL(n)} = xL(k) =
N−1∑
n=0

xL(n) exp(i2π
nk

N
) (B.5.8)

F{δ(m, sl)} = 4LS(k) =
M∑

m=−M
δ(m, sl) exp(−i2πmk

N
) (B.5.9)

=

exp(i2π slkN ) 0 ≤ k ≤ N−1
2

exp(i2π sl(N−k)
N ) N−1

2 ≤ k ≤ N − 1
(B.5.10)

y, por tanto, la transformada discreta de Radon puede ser calculada mediante:

R(x(m, l)) = F−1{y
S

(k)} = F−1{4LS(k) xL(k)} (B.5.11)

El algoritmo para la transformada rápida de Radon en la variante de [Kel92, Kel93]

se reduce a:

1. Para una matriz de partida Xl,n con soporte [−L : L, 0 : N − 1], se calcula la

FFT unidimensional de las columnas.

2. Para k = 0 hastaN−1 se calcula el producto matriz-vector siguiente:4LS(k)xL(k).

3. Dada la matriz resultante Ys,k de dimensiones [−S : S, 0 : N − 1], se calcula la

IFFT unidimensional de los vectores columna y
S

(k) para generar y
S

(n).

Por ejemplo, si S = L = 2 y N = 5, entonces se calcula la transformada de Radon

de una matriz 5× 5 que es una matriz de las mismas dimensiones. La transformada

rápida de Radon implica evaluar:

R(x(m, l)) =
1

N

4∑
n=0

[4LS(k) xL(k)] exp(−i2πnk
5

) (B.5.12)

expresión en la que xL(k) es la FFT por columnas de la imagen de partida. La IFFT

por columnas del producto matriz-vector 4LS(k) xL(k) produce la transformada

discreta de Radon.

Además de la e�ciencia computacional y simplicidad, los algoritmos basados en el

cálculo en el dominio de la frecuencia tienen la ventaja adicional de que no requieren

una interpolación explícita en el dominio de la imagen: el muestreo en el dominio de

la frecuencia conlleva una interpolación en el dominio de partida.

Como alternativa a las implementaciones en el dominio de la frecuencia existen di-

versas transformadas aproximadas que permiten implementaciones rápidas. Muchas

de estas aproximaciones buscan lograr estructuras de procesado en paralelo cuya
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implementación en tiempo real sea e�ciente en dispositivos de lógica programable

(FPGAs) o en DSPs. Para muchas aplicaciones el error cometido es asumible y por

tanto son alternativas válidas para sistemas en tiempo real:

Implementación aproximada basada en una de�nición recursiva de recta [Got96].

Complejidad O(N2logN).

Aproximación basada en la correlación existente entre puntos próximos del

espacio de Radon [Bra92]. Complejidad O(N2logN).

Implementaciones optimizadas para aplicaciones en tiempo real basadas en

FPGAs [Fre05].

B.6. Variantes de la transformada de Radon

B.6.1. La transformada generalizada de Radon

En apartados anteriores se ha de�nido la transformada de Radon como la inte-

gración de valores de una imagen en rectas de�nidas por un conjunto de parámetros.

Existen muchas aplicaciones, especialmente en el campo del reconocimiento de pa-

trones, en los que es necesario la detección de formas arbitrarias. En otros casos,

se emplea la transformada de Radon para aproximar curvas cuadráticas por rectas.

Para estas situaciones, es posible generalizar la transformada de Radon y realizar

la integración en una curva de forma arbitraria de�nida por un conjunto �nito de

parámetros [Hen05]:

Rc(~p){g}(~p) =

ˆ
~x en c(~p)

g(~x)d~x (B.6.1)

expresión en la que además de realizarse la integración a lo largo de una curva arbi-

traria parametrizada por el vector de parámetros ~p, se elimina también la restricción

para la dimensión de la imagen g que pasa a ser una señal N-dimensional. En [Hen05]

se trata esta variante de la transformada, analizando con especial detalle el problema

de la discretización del espacio de parámetros.

B.6.2. La transformada de Radon local

La detección de rectas mediante la transformada de Radon tiene dos inconve-

nientes potenciales:

1. Las estructuras lineales a detectar tienen que ser del tamaño de la imagen.

2. Al pasar al dominio transformado se pierde la información de las coordenadas

de inicio y �nal de las rectas detectadas.
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La causa del primer inconveniente es fácil de analizar. La transformada de Radon

realiza una integración de valores de la imagen en toda la extensión de la misma. Si

las estructuras lineales a detectar son cortas, la potencia de ruido integrada en toda

la imagen será superior al máximo originado por el segmento de recta. La capacidad

de detectar rectas es, por tanto, función no exclusiva de la relación señal a ruido,

sino además de la relación entre el tamaño de la recta a detectar y la propia imagen.

Por tanto, la transformada de Radon no es una herramienta útil para la detección de

rectas cortas en imágenes con relaciones señal a ruido bajas. El segundo inconveniente

se deriva directamente de la propia de�nición de la transformada.

Para evitar estos efectos es posible recurrir a dos alternativas diferentes:

1. Dividir la imagen de partida en ventanas solapadas de tamaño similar a las

estructuras a detectar y realizar el procesado de cada una por separado. Pos-

teriormente es necesario fusionar los datos correctamente para que las estruc-

turas lineales que abarquen varias ventanas den lugar a una sola detección

[Hen88, Cou05].

2. Emplear una versión localizada de la transformada de Radon [Cop95]. El ob-

jetivo es acotar el área donde se produce la integración de valores de la imagen

y por tanto reducir el problema de integrar más ruido que el estrictamente

necesario:

R(ρ, θ, σ) =

ˆ xmax

xmin

ˆ ymax

ymin

g(x, y) δ(ρ− x cos θ − y sin θ) dxdy (B.6.2)

donde:

xmin = min(ρ cos θ − σ sin θ, ρ sin θ − (σ + λ)sin θ).

xmax = max(ρ cos θ − σ sin θ, ρ sin θ − (σ + λ)sin θ).

ymin = ρ sin θ + σ cos θ.

ymax = ρ sin θ + (σ + λ) cos θ.

λ es la longitud del segmento de integración.

σ es un parámetro de desplazamiento.

El nuevo parámetro de desplazamiento convierte el dominio de Radon en un espacio

de tres dimensiones. σ es el punto en la recta dada por cada (ρ, θ) donde comienza

la integración y que se extiende sobre dicha recta una longitud �ja λ. Se puede

demostrar que mediante el empleo de esta variante de la transformada de Radon

es posible detectar de forma óptima segmentos de recta de tamaño menor que la
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propia imagen y además determinar con precisión las coodenadas de inicio y �nal

de dichos segmentos. La contrapartida más importante es que no es posible calcular

(B.6.2) en el dominio de la frecuencia y por tanto la complejidad computacional de

la transformada localizada de Radon es elevada. Además, la dimensión adicional del

espacio de Radon complica las etapas posteriores de los esquemas de detección.
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Apéndice C

La transformada de Radon

coherente

C.1. Introducción

La transformada de Radon es una herramienta válida para la implementación

de una técnica track-before-detect para llevar a cabo simultáneamente la detección y

seguimiento de blancos a partir de las matrices radar de varias exploraciones conse-

cutivas. En el capítulo 7, se ha propuesto una modi�cación de esta estrategia para

realizar dicho proceso de detección-seguimiento con los datos de una única explo-

ración. El enfoque es válido para radares de alta resolución y tiempos de iluminación

largos, situación en la que la transformada de Radon realiza una integración no-

coherente de la energía procedente del blanco a lo largo de la trayectoria del mis-

mo en la representación distancia-tiempo. Con resoluciones en distancia de pocos

centímetros y tiempos de iluminación largos, los blancos de baja velocidad radial

darán lugar a estructuras rectilíneas en la matriz radar formada durante el tiempo

de iluminación. El resultado es un procesador track-before-detect intra-exploración

susceptible de ser empleado en aplicaciones cuyos requisitos operativos hagan posible

el uso de velocidades de exploración lentas1. Alternativamente, la técnica propuesta

puede ser considerada un mecanismo de compensación de la migración en celdas de

distancia para radares de alta resolución.

Las prestaciones de esquemas de detección basados en la transformada de Radon,

como los presentados en el capítulo 7, están condicionadas por la integración no-

coherente que implícitamente se realiza. En los apartados siguientes se propone una

1O para aplicaciones sin exploración angular. El sistema de detección de icebergs de Nohara y
Haykin, ya comentado en el capítulo 7, es un ejemplo de aplicación que no requiere exploración en
acimut [Noh94b]. Los sensores radar para protección perimetral también pueden tener variantes de
bajo coste para la vigilancia de sectores angulares pequeños que tampoco requieren exploración en
acimut (por ejemplo, el sistema AIMS Fixed-Deam de DMT LLC.).
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Figura C.2.1: Descomposición de la transformada directa de Radon.

modi�cación de la transformada directa de Radon para realizar un procesado cohe-

rente de la imagen distancia-tiempo.

C.2. La transformada de Radon coherente

La transformada directa de Radon admite la descomposición mostrada en la

�gura C.2.1. Puede ser calculada, para cada ángulo de proyección θi, realizando

una rotación en el dominio de la imagen de entrada seguida de una integración

por �las de la matriz resultante. La transformada de Radon convencional se suele

de�nir para funciones bidimensionales de intensidad, por lo que en los esquemas de

detección radar se realiza una detección cuadrática de la matriz distancia-tiempo

como paso previo al cálculo de la propia transformada. Las prestaciones del esquema

de detección pueden mejorar si el proceso de integración se realiza coherentemente.

La �gura C.2.2 detalla el diagrama de bloques de la versión coherente de la trans-

formada de Radon que se propone. La señal bidimensional de entrada, la matriz

distancia-tiempo compleja, se rota aplicando una técnica de interpolación bilinear

sin descartar la información de fase, tras lo que se puede aplicar una técnica de in-

tegración coherente. Una opción interesante es realizar un �ltrado Doppler en cada

�la de la matriz distancia-tiempo rotada. Procediendo de este modo se reduce la

contribución de ruido a cada proyección mejorando las prestaciones globales del es-

quema de detección. Cada matriz distancia-tiempo de entrada dará lugar a una señal

tridimensional de�nida por las coordenadas (θ, ρ, fd), donde θ y ρ son los parámetros

de la transformada directa de Radon convencional y fd es la frecuencia Doppler.

La dimensión de la estructura de datos de salida se puede reducir teniendo en

cuenta que el ángulo θ y la frecuencia Doppler fd no son independientes. Cada ángulo

θ en la imagen de partida se corresponde con una velocidad radial determinada

y, por tanto, una frecuencia Doppler central especí�ca. Sin embargo, la relación
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Figura C.2.2: Transformada de Radon coherente.

opuesta puede no ser única debido a la posible ambigüedad en Doppler presente en un

sistema radar real. La relación entre θ y fd es clave para poder realizar la integración

coherente de los valores de cada �la de la matriz distancia-tiempo rotada.

Sea g(x, y) la señal bidimensional compleja formada por la acumulación por

columnas de per�les de distancia de alta resolución consecutivos. Es posible modelar

g(x, y) como una imagen i(x, y) compuesta porM patrones rectilíneos {sl(x, y), l = 1, . . . ,M},
y un proceso de ruido complejo gaussiano n(x, y). Cada patrón se caracteriza por un

determinado ángulo θl en la representación distancia-tiempo, función de la velocidad

del blanco correspondiente. La matriz distancia-tiempo responde a la expresión:

g(x, y) = i(x, y) + n(x, y) (C.2.1)

g(x, y) =
N∑
l=1

sl(x, y) + n(x, y) (C.2.2)

Si se rota la matriz g(x, y) un ángulo coincidente con alguno de los θl, la contribu-

ción alineada en distancia del blanco sal (x, y), se puede aproximar por el producto de

un factor complejo desconocido y un vector de enfoque temporal, de norma unidad

y función de la frecuencia Doppler normalizada:

sal (x, y) = αpl (C.2.3)

donde pl es el vector de enfoque temporal que modela la evolución de la fase del

blanco en el eje x de la imagen distancia-tiempo rotada. El parámetro α es un valor

complejo que modela la sección radar del blanco y los efectos derivados del canal de

propagación. Sin pérdida de generalidad y en primera aproximación, el parámetro va

a ser considerado constante durante el tiempo de iluminación.

La relación entre el ángulo en la imagen de partida de una estructura lineal θl,
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la velocidad radial del blanco correspondiente vl, y la frecuencia Doppler fd, son las

siguientes:

vl =
4r
Tp

tan (θl) (C.2.4)

fdl =
2vl
λ

(C.2.5)

pl =
1√
N

[1, exp (j2πfdlTp) , . . . , exp (j2π (N − 1) fdlTp)] (C.2.6)

donde 4r es la resolución en distancia del radar, Tp es el periodo de la señal modu-

ladora del radar CWLFM, λ es la longitud de onda central de la señal transmitida y

N es el número de puntos del eje horizontal de la imagen rotada.

Para cada rotación un ángulo θi de la imagen de partida g′θi(x, y) , una columna

del espacio de Radon coherente se calcula:

R(ρ = y0, θ = θi) =
∑
x

g′(x, y0)p
∗
l (C.2.7)

expresión en la que pl es el vector de enfoque temporal que se corresponde con la

rotación θi de la imagen distancia-tiempo de partida. Operación que es un �ltrado

adaptado a la forma conocida de la señal deseada.

C.3. Ejemplo

La �gura C.3.1 muestra una matriz distancia-tiempo simulada en la que se ha

insertado un blanco Swerling V con una relación señal a ruido de 5 dB y una velocidad

radial de 10 nudos. La transformada de Radon convencional de la �gura C.3.1 se

muestra en la �gura C.3.2, mientras que el resultado de aplicar su versión coherente

se incluye en la �gura C.3.3. Este ejemplo permite ilustrar las ventajas de la técnica

propuesta:

1. La relación señal a ruido en el espacio de Radon mejora debido al proceso de

integración coherente.

2. Los lóbulos secundarios del blanco en el espacio de Radon se atenúan de forma

signi�cativa.

Ambos efectos pueden contribuir a una mejora de prestaciones de los sistemas track-

before-detect basados en la transformada de Radon. La reducción del nivel de lóbulos

secundarios es un fenómeno relevante puesto que los resultados experimentales pre-

sentados en el capítulo C.3.1 muestran que es uno de los factores que limitan las

prestaciones de estos esquemas de detección.
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Figura C.3.1: Matriz distancia-tiempo simulada. Blanco simulado: 10 nudos, SNR =
5 dB.
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