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1. Abstract

In this paper we present improved
techniques of unwrapping and geocoding to obtain
Digital Elevation Models (DEM). These techniques
have been developed in the Teoria del Senyal i
Comunicacions (TSC) department. Some results are
presented too.

2. Introducción

El presente trabajo muestra la
implementación y funcionamiento de dos
algoritmos orientados al desenrollado de fase y a la
geocodificación de datos radar orbitales. Dichas
técnicas han sido implementadas en el
departamento de Teoria del Senyal i
Comunicacions (TSC) de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).

El desenrollado de fase y la
geocodificación son dos pasos muy delicados
dentro del procesador interferométrico orientado a
la obtención de DEM’s. Para el desenrollado de
fases [1] presentamos un algoritmo combinado
WLMS (Weighted Least Minimum Squares)-RG
(Region Growing) cuyas características principales
son la robustez y un bajo tiempo de cálculo. En el
caso de la geocodificación se presenta una técnica
de conversión directa entre las fases del
interferograma y las alturas geocodificadas,
proporcionando una calidad superior en
comparación con los métodos que realizan una
conversión de fases a alturas inicial para
posteriormente obtener las alturas geocodificadas
[1].

3. Desenrollado combinado WLMS-RG

Un interferograma es una imagen compleja
cuya componente de fase contiene información
sobre la topografía de la zona observada. Pero dicha
fase se presenta en ciclos (0,2π] y ha de ser
desenrollada para eliminar esta componente cíclica
[1]. En la figura 1 podemos observar el aspecto de
la fase enrollada de una zona de la provincia de
Tarragona. Esta imagen está filtrada y con la
componente de fase sistemática asociada a la

dirección perpendicular a la trayectoria del satélite
(range) eliminada. Cada ciclo de la escala de color
utilizada representa un ciclo de fase.

Figura 1. Fase interferométrica enrollada

La técnica de desenrollado presentada
consiste en la utilización conjunta de los métodos
WLMS y RG [1]. En la figura 2 se presenta el
diagrama de bloques del método.
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Figura 2. Desenrollado combinado



En primer lugar se realiza un desenrollado
WLMS utilizando pocas iteraciones. De este modo,
se ahorra mucho tiempo de cálculo y se aprovechan
las cualidades del WLMS para interpolar las zonas
de baja coherencia. A continuación se enrolla esta
solución para restársela a la fase inicial. De este
modo tenemos el error cometido que será
desenrollado mediante RG. En esta etapa se podrán
desenrollar correctamente aquellas zonas con saltos
de fase elevados que el WLMS no es capaz de
tratar. Finalmente, este residuo es sumado a la fase
desenrollada inicial para obtener la solución final.
En la figura 3 se presenta el resultado obtenido
partiendo del interferograma de la figura 2.

Figura 3. Fase desenrollada

4. Geocodificación directa

Una vez tenemos las fases desenrolladas
sólo queda asignar a cada pixel de fase su
correspondiente valor en altura y su posición sobre
una malla cartográfica estándar, por ejemplo UTM.
Para realizar esta conversión podemos utilizar las
siguientes ecuaciones [2]:
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donde S son las coordenadas del satélite, R la
distancia range entre el satélite y cada pixel de la
imagen, P la posición del pixel que queremos
encontrar, φ la fase, y vs la velocidad del satélite.
Como se puede observar, la conversión de fase a
altura geocodificada se realiza de forma directa a
partir de las fases del interferograma y de la
información orbital. En la figura 4 se muestra el
DEM obtenido a partir de las fases de la figura 3. El
resultado final está presentado sobre una malla
UTM con un espaciado de 30 metros.

Figura 4. DEM final

Se puede observar como las alturas van
desde los 0 metros (costa) hasta los 500 metros
(zona montañosa). Utilizando un DEM con una rms
de 2 metros proporcionado por el Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC) se ha podido
generar el mapa de error completo de la zona,
obteniéndose unos resultados excelentes de una
media de error de 0.84 metros y una desviación
típica de 13.33 metros.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha mostrado la
implementación de técnicas de desenrollado de fase
y geocodificación, completando las dos últimas
etapas de un sistema interferométrico orbital para la
obtención de DEM’s. Los resultados aquí
mostrados muestran un excelente comportamiento
del sistema con datos reales.
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