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A Synthetic Aperture Radar (SAR) technique using a stepped frequency signal IUJs 
been evaluaJed óy numerical simulations and experimental/y. Sorne reconstructed images 
obtained in anechoic chamber at K band are presented. 

INTRODUCCIÓN 
La obtención de imágenes de reflectividad radar de alta resolución requiere la 

utilización de técnicas de apertura sintética. La técnica SAR (Synthetic Aperture Radar) 
consiste en combinar de forma coherente las señales radar obtenidas desde una plataforma 
aerotransportada, Jo que permite formar una agrupación sintética de gran tamaño que 
comporta una elevada resolución en acimut [1][2]. 

Para conseguir la alta resolución en distancia se utiliian señales codificados en fase 
o en frecuencia. En esta comunicación se estudia la utilización de una señal escalonada en 
frecuencia (Stepped-Freq'uency SAR). A partir de los datos obtenidos por el radar se ha 
desarrollado un algoritmo para recuperar la imagen de sección recta radar de la escena 
observada. En algunas aplicaciones del SAR, ·la geometría de medida introduce una 
acusada dependencia de las señales radar respecto al diagrama de la antena utilizada y la 
distancia del blanco. El procedimiento de reconstrucción tiene en cuenta dichos factores 
permitiendo una reconstrucción fiel de los valores de reflectividad observados. También 
se estudia una evaluación experimental utilizando un sistema de medida en cámara 
anecoica y se presentan los resultados obtenidos[3]. 

TÉCNICA SAR 
. El procedimiento de obtención de datos de reflectividad radar mediante la técnica 

de apertura sintética consiste en una antena aerotransportada por un avión o un satélite que 
describe una trayectoria en línea recta y a velocidad y altura constante. A medida que el 
radar se desplaza, se emiten una serie de ráfagas. Cada ráfaga consiste en una serie de n 
pulsos eqUiespaciados en frecuencia con un paso entre frecuencias {df) que cumpla el 
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