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SAR Interferometry allows the obtention of digital elevation models (DEM) by combination of two synthetic 
aperture radar images acquired from slightly different viewpoints. ERS-1 SAR interferometry has already 
been validated over small areas. When processing wider areas, new adaptative filtering algorithms such as 
the short time Fourier transform are required. However, phase unwrapping is still the critical step. LMS an 
weighted LMS are two phase unwrapping algorithms which overcome some disadvantages of traditional 
residue based methods. Some results are shown obtained from ERS-1 images from Tarragona. 

1. INTRODUCCION 
La interferometria a partir de imagenes radar de apertura sintetica (SAR) es una tecnica que 

permite la obtenci6n de modelos digitales del terreno (DEMs) a partir de la combinaci6n coherente de 
imagenes SAR. La viabilidad de la interferometria SAR a partir de imagenes de Ios satelites ERS-1/ERS-2 
de la Agencia Espacial Europea ha sido demostrada en varias ocasiones [1] [2], llegando a convertirse en la 
aplicaci6n estrella de estos satelites ERS, que inicialmente fueron concebidos para prop6sitos 
fundamentalmente oceanograficos. 

Sin embargo, la interferometria SAR no es todavia una tecnica operativa que haya alcanzado el 
nivel de ex:plotaci6n. La obtenci6n de un DEM sobre una imagen estandar (50x50 km 6 100x100 km) 
requiere la aplicaci6n de tecnicas mas avanzadas. El problema tiene dos vertientes: por un !ado, esta el gran 
volumen de datos de partida pues cada imagen ocupa 150 MB. Por otro, Ios algoritmos que se aplicaban 
sobre zonas pequefias no son exirapolables directamente a areas mas extensas dado que el procesado debe 
ser variante con las caracteristicas de la escena. Finalmente queda el gran problema del desenrollado de fase 
bidimensional que es el punto critico de todo el proceso. 

A continuaci6n se hara una breve descripci6n del proceso interferometrico haciendo especial 
incidencia en Ios algoritmos de filtrado adaptativo mediante transformada de Fourier localizada y en el 
desenrollado de fase mediante tecnicas LMS. Se mostraran algunos resultados obtenidos a partir de 
imagenes ERS-1 de Tarragona. 

2. GENERACION DEL INTERFEROGRAMA 
El primer paso en la formaci6n del interferograma es el alineado o superposici6n de las imagenes. 

Debido a la geometria de observaci6n (inherente a la interferometria) y a divergencias en !as trayectorias de 
las dos adquisiciones, este desplazamiento varia a lo largo de la escena. En primer lugar se realiza un 
alineado grueso con tecnicas de correlaci6n cruzada colocando una imagen sobre la otra con un error 
inferior a un pixel en el centro de la escena. A continuaci6n se procede a realizar el alineado fino o sub
pixel que permitira un ajuste hasta un octavo de pixel. Este alineado supondra interpolar una imagen sobre 
la otra con un paso variable. A lo largo de una escena de 50 km, el desplazamiento sub-pixel puede llegar a 
variar una muestra. 

Una vez alineadas las imagenes se procede realizar un filtrado en la direcci6n perpendicular a la 
trayectoria (direcci6n range) con el fin de eliminar de cada imagen las zonas de espectro no comim que 
aparecen desplazadas. El hecho de que Ios espectros aparezcan desplazados es lo que dara lugar 
posteriormente alas franjas de fase que interpretaremos como relieve [3]. 

Tras el filtrado en la direcci6n range, se multiplica una imagen por el conjugado de la otra para 
formar el interferograma. Se necesita entonces una correcci6n con el fin de cancelar las franjas 
interferometricas debidas a la propia superficie terrestre y no al relieve. Para ello se hace uso de la 
informaci6n sobre la trayectoria del satelite. En este momento, la fase del interferograma ya es proporcional 
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a la altura de la escena, salvo la compresi6n m6dulo 2n. Sin embargo, antes de proceder a! desenrollado sera 
necesario un filtrado con el fm reducir ruido y mejorar la calidad de !as franjas. 

3. FIL TRADO DEL INTERFEROGRAMA CON TECNICAS STFT 
Las franjas que aparecen en la fase del interferograma se corresponden directamente con la 

topografia del terreno y presentan una gran similitud con curvas de nivel. Varian de forma rapida en terrenos 
abruptos y de forma lenta en terrenos llanos. Esta fase que aparece en el interferograma se corresponde con 
un desplazamiento en el dominio espectral, que variara a Io largo de la escena de la misma manera que Io 
hagan !as franjas en funci6n de la pendiente local del terreno. Para filtrar el interferograma se necesita por Io 
tanto un filtro adaptativo cuya banda de paso vaya siguiendo la posici6n de del espectro de !as franjas. 

Se ha optado por implementar un filtro basado en la tecnica de la STFT (Short Time Fourier 
Trasform o Transformada de Fourier Localizada) [4] que permite aplicar un procesado adaptativo por 
bloques. La STFT descompone la escena en bloques pequefios que se solapan en las dos direcciones (un 50% 
en nuestro caso). Cada bloque es enventanado de manera que la suma de !as ventanas solapadas sobre toda 
la imagen sea una constante. Esta estrategia permite tratar cada zona enventanada de forma independiente en 
el dominio transformado, lo que permite utilizar diferentes filtros, adaptados en cada caso a !as caracteristicas 
de la imagen yen concreto a la frecuenc ia de !as franjas. AI volver a antitransformar la zonas procesadas, se 
debe tener en cuenta que es necesario sumar !as contribuciones de !as zonas solapadas para obtener el 
resultado para toda la escena. 

El enventanado se hace con triangulares en !as dos dimensiones. El filtro a aplicar a cada bloque se 
construye a partir de una ventana Hanning bidimensional en el dominio del tiempo y de acuerdo con la 
frecuencia de !as franjas interferometricas (obtenidas mediante tecnicas de estimacion espectral no 
parametricas) se modula en cada caso para colocarlo en la posicion correcta en el dominio frecuencial. 

El filtrado mejora de la calidad de !as franjas de fase interferometrica y con ello reduce el numero de 
residuos, lo que facilitara considerablemente el siguiente paso, el desenrollado de la fase. El numero fmal de 
residuos (discontinuidades de fase) tras el filtrado con STFT es un cincuenta por cinto menor a Io que se 
obtendria con un filtrado uniforme. 

4. DESENROLLADO DE FASE LMS 
La fase del interferograma s6lo se conoce en su valor principal, enrollado en modulo 2n. Las etapas 

posteriores del proceso interferometrico necesitan un mapa de fases continuo sin ambigtiedades. Se necesita 
por Io un desenrollado de fase. 

En una dimension, la resolucion del problema se efectuaria integrando !as pendientes locales. La 
estimaci6n de la pendiente local, que se realiza mediante la diferencia de fase entre dos muestras contiguas, 
sufre el efecto del enrollado de fase. No se puede tomar directamente la diferencia sino el valor principal de 
la diferencia de fases (VPDF), ya que la maxima variacion posible es de medio ciclo positivo o negativo. La 
integracion de Ios VPDFs proporciona una solucion unica. 

En un dominio 2D, se estiman Ios VPDFs en !as dos direcciones ortogonales. Esta estiinacion se 
puede identificar con un campo vectorial 9l2~9l2, con una componente rotacional y otra irrotacional. Zonas 
de b~a coherencia con mala calidad de franjas o relieves muy abruptos pueden producir una componente 
rotacional no nula, que hace la integracion de Ios VPDFs dependiente del camino elegido [5]. Sin embargo, 
se puede utilizar otra tecnica de desenrollado que no sea la extension a 2D de la tecnica de una dimension de 
integracion directa. Puesto que no es posible tener una soluci6n unica, se elige aquella que el error entre !as 
diferencias de fase de la solucion y Ios VPDFs medidos sea el minimo cuadratico medio. El planteamiento de 
la ecuacion de minimizacion se puede formular como una serie de ecuaciones normales, que debidamente 
manipuladas, conducen a una ecuacion de Poisson. La resolucion esta ecuacion se realiza de manera muy 
eficaz, aplicando FFTs, en el dominio transformado. Invirtiendo la transformacion se obtiene el mapa de 
fases continuo. 

Esta tecnica de minimizaci6n del error cuadratico medio se conoce como LMS (Least Minimun 
Squares) [6]. La solucion es la integracion unicamente de la componente irrotacional del campo vectorial 
anterior. Sus principales caracteristicas son el no requerimiento de caminos de integracion predeterminados y 
la robustez frente a residuos debidos a ruido. Su punto debil es el tratamiento de las discontinuidades del 
relieve que da lugar a un suavizado de la escena. 

Si a priori se conoce que en ciertas zonas Ios valores de fase son poco fiables, por ejemplo una zona 
de mar, se pueden ponderar !as ecuaciones para obtener un desenrollado mas robusto [6]. Esta ponderacion 
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ya no permite la resoluci6n mediante FFTs. La serie de ecuaciones normales ponderadas que surge del 
planteamiento de la ecuaci6n de minimizaci6n se puede representar como una matriz sparse, cuyas 
dimensiones son el niimero total de muestras de la imagen. Esta matriz se puede resolver iterativamente 
usando un algoritrno de gradiente conjugado precondicionado. Este algoritrno asegura la convergencia en N 
iteraciones para un problema NxN, aunque se consiguen buenas aproximaciones para valores mucho 
menores. En cada iteraci6n se aplica la tecnica LMS, siendo la precondici6n la resoluci6n del problema no 
ponderado. La mascara de ponderaci6n puede ser la coherencia entre !as imagenes o un mapa de densidad de 
residuos. 

Tras el desemollado de fase, se deben convertir las fases obtenidas en alturas y fmalmente proyectar 
la escena sobre un mapa para deshacer la !as deformaciones introducidas por la geometria de observaci6n 
SAR. 

5. RESULTADOS 
Se ha procesado un par de imagenes ERS-1 con tres dias de separaci6n entre ellas y una linea de 

base de 160 m. En la figura 1 se presenta el interferograma con la correcci6n de Tierra plana y el filtrado 
STFT. Una fracci6n de este interferograma ha sido desenrollado con la tecnica LMS y se muestra en la figura 
2. Finalmente, se ha desenrollado por varios metodos (tradicional, LMS y LMS ponderado) y 
georreferenciado una porci6n de 4x4 km. El resultado se ha comparado con un DEM proporcionado por el 
Institut Cartografic de Catalunya. El error es ligeramente inferior en el caso de !as tecnicas LMS y LMS 
ponderado (70% de Ios puntos por debajo de 10 my error cuadratico medio lOm), sin embargo la verdadera 
ventaja de estos metodos es que no necesitan caminos de integraci6n para evitar Ios problemas introducidos 
por la componente rotacional (residuos). 
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Fig. 1. Interferograma de 1 OOx 100 km obtenido a partir de 2 imagenes ERS-1 de Tarragona. 

Fig. 2. Fracci6n del interferograma anterior (8x15 km) desenrollada mediante el metodo LMS. El resultado 
son ciclos de fase proporcionales a la altura pero sin georreferenciar. 
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