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Abstract 

Processing radar cross section data is possible to image sorne 
properties of a target. The pape r presents two radar imaging algorithms 
allowing the reconstruction of reflectivi ty distribution of the target or 
i ts shape. The methods have been evaluated by numerical simulations for 
different measurement conditions. Sorne encouraging results are presented. 

Int roducción 

La sección recta radar monoestática (RCS) caracteriza la potencia 
reflejada por un blanco hacia el radar y es el resultado de la combinación 
de las reflexiones procedentes de toda su extensión. Una forma de analizar 
la contribución de diferentes partes del blanco a la sección recta consiste 
en reconstruir mediante algoritmos inversos de apertura sintética (ISAR) la 
distribución espacial de reflectividad. De esta forma pueden identificarse 
los centros dominantes de dispersión del blanco . Las técnicas ISAR se basan 
en procesar los campos reflejados por el blanco con un determinado ancho de 
banda y realizando un barrido angular. 

Otra técnica de formación de imágenes radar es la reconstrucción de la 
forma de un cuerpo metálico, lo que podría ser aplicado al reconocimiento de 
blancos. En este caso la imagen consiste en el espesor o coordenada z del 
blanco para cada punto x,y de su proyección sobre un plano. 

Se han desarrollado algoritmos para ambas técnicas, para su evaluación 
se han calculado los campos dispersados por objetos sencillos al ser 
iluminados por ondas planas . Se han obtenido 1magenes para distintas 
condiciones de medida lo que permite apreciar su repercusión en la calidad 
de las reconstrucciones. Se presenta también una imagen de reflectividad 
correspondiente a un modelo numérico más complicado , que podría corresponder 
a un avión real. 

A.l Reconstr ucción de reflectividad 

El campo dispersado a grandes. distancias Es por un cuerpo arbitrario 
puede expresarse mediante convolución de las corrientes inducidas ~ en éste, 
con la función de Green G 

E - jw¡.Lo ~ * G ( 1) 

-+ -t : 

l}oCo 
-jkol r-r' 1 

donde ~ ( 1 - ~ 

X M )t G(r; r') e (2) u = 
¡.Lo 4nlr-r' 1 

siendo 1 y M las corrientes eléctricas y magnéticas inducidas; l}o, co, ¡.Lo 

son la impedancia de onda, permitividad y permeabilidad del medio homogéneo 
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