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Physi ca l optics approximation obtains main contribution to radar cross section, but second-order 
effects suc h as multiple scattering are not taken into account. This paper shows an algorithm to 
calculate multiple scattering using the global illumination method "radiosity". 

INTIWDUCCION 
Uno de Ios mctod os de alta frccu e ncia mas utilizado para el calculo de la seccion recta radar 

(RCS) monoest:itica CS optica fisica. Es to se debe a que, a pesar de la simplicidad del metodo, obtiene 

muy hucnos resultaclos. Se ha desarrollndo un algoritmo de calculo de RCS que utilizando la 
aproximacion de optica fisica obtiene res ultados en tiempo real mediante procesado gnifico par 

hardware. 
El mctodo consiste en gcnerar una irnagen fotorrealista desd e cl punto de vista del radar, 

iluminando con una oncla plana en la misma direccion que el frente de onda incidente. Definiendo la 

rcflcxion e n las superficies del blanco coma difusa, resulta que la luminosidnd de cada elemento de 
superficie e n la im:-~gen coincide con su contribucion al campo reflejado par cl blanco. La seccion 
recta se calculrt como su ma coherente de Ins contribuciones (luminosidad) de cada pixel de pantalla . 
La fase de cada contribucion se obtiene a partir de la distancia del radar a cada elemento de superficie 
[2]. 

/\I generar la im:-~gen se utiliza un rn e totlo de iluminacion local en cl que \rnicam e nte se considcra 
la rcrtc x ion de la onda incidcnte e n cada elcmcnto de supcrficic, par ello la que se obticne cs la 
contribucicJil principal a la secc ion recta . Sin embargo, no se obtiene la contribucion de las reflexiones 
mtdtiples, eritre las cli s tintas superficies; efecto de mc nor importancia, salvo casos particulares como 
diedros de caras planas. 

i\l existir algoritmos de iluminaciC)Il global, que ticnen en cuenta las reflcxioncs multiples se ha 

realizado un estudio de s u aplicabilidad al c(!lculo de la contribucion d e estas a la seccion recta par 
procesado g ra fico. 

El objetivo seria conscguir mejorar Ios resultados de optica fis ica cuanclo sea importante la 

contribucion de Ins refl ex iones mtrltiples; y ademas, intentar que cl procesado continue siendo en 
tiempo real o al menos casi real. 

MODFI.OS DE ILliMINACION GLOBAL 

Las im;.tgencs fotorrcalistas generadas para cl calculo de la aproximacion de optica fisica par 
hardware grafico, se han obteniclo con iluminacion local. Esto significa que unicamente se cacula la 

luz que se propaga de la fucntes hasta cada uno de Ios objetos, se rcfleja en cada supcrficie por 
scparado, y llega finalmentc al observador. Las fuentes de luz solo pueden scr puntuales o 

direccion:tles y no permitcn la generacion de sombras. Estos moclelos de iluminacion son muy 
utilizados porquc crcan imagenes bast:tntes reales con mucha r:ipidcz usando cl acelerador de 
hardware gnifico. 

Los mod e los de iluminacion global, par contra, tambien consiclcran la luz que llega a Ios objetos 
par rertexion desd e o trnnsmision :t trnvcs de otros objetos de la esccna; puclienclose clefinir tambien 

superficies scmitransparentes y fuent cs superficiales de luz. Con estos metoclos se consiguen imagenes 
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de mas realismo, pcro Ios ticmpos de calculo son mucho mayorcs. 
Los algoritmos de iluminacion global mas utilizados son Ios de trazado de rayos ("ray_tracing") 

y "radiosity". 
Ray_tracing se basa en cl scguimicnto del camino trazado por Ios rayos desdc cl punto de vista 

(cada pixel de imagcn), hasta cl entorno exterior. Cada vcz que un rayo intcrsccta una supcrficic se 
divide en dos: uno transmitido y otro rcflcjado. Se rcpite cl proccso rccursivamcntc, gcncrandosc un 
arbo( en cl que cada nodo CS un punto de intcrscccion e ntre rayo y supcrficic [Jj . 

Se considcra que solo se rcflcja energia en la dircccion espccular, por tanto no produce cfcctos de 
difraccion. Se obticncn imiigcncs realistas de objctos reflejados en superficies cspccularcs, vision a 
traves de superficies sc mitransparentes y el fcnomcno de la rcfraccion . Pcro, sin embargo, la 
generacion de sombras cs muy abrupta, y no genera penumbras ni las mczclas de colores. 

Radiosity modela corrcctamcnte la intcraccion entre las superficies si la rcflcxion en cllas cs 
pcrfcctamente difusa. Se basa en el cquilibrio cnergctico global entre todas las su perficies que forman 
la esccna. Se pucdcn consdiderar superficies cmisoras de luz. La luz cmitida o rcflcjada por cllas, se 
considera sicmpre difusa [4] . 

Con este metodo si se pueden gcnerar penumbras y mczc las de colores con gran rca lismo, asi como 
fuentes supcrficiales de luz. 

INTEGRACION CON OPTICA FISICA 
Los algoritmos de trazado de rayos no se considcran utilcs para cl calculo de las rcflcxioncs 

multiples en RCS, debido al caste computacional prohibitivo del mctodo . /\unque Ios rcqucrimientos 
de memoria sean inferiores a Ios de Ios metodos numcricos matricialcs, cl ticmpo de calculo CS 

comparable al de cstos. Adcmiis, scrfa ncccsario dcsa rrollar cl software de trazndo de rayos pnra 
adaptarlo al calculo de la seccion recta radar. 

Radiosity CS, a priori, muy adccuado para e l calculo de la scccio n recta, pucs, al igunl que l<J 
aproximacion de optica fisica considcra todas las rcflcxioncs difusas y no cspccularcs. 

AI basarse en consider<Jcio ncs de equilibrio cnergctico prcscnta c l problcm<J de scr un metodo 
cscalar que no tiene en cucnta el dcsfasc dcbido alas difercncias de caminos. Sin embargo, al tratarsc 
de un mctodo de iluminacion difusa, a cada clcmcnto le llcgan rayos de mu c hos o tros co n una fa sc 
totalmente aleatoria. Por ello, en principio, se pucclcn sumar incohcrc ntcm e ntc las contribucioncs d e 
cada elemcnto de superficic a b s clobles rcflcxiones. 

El metodo dcsarrollado consiste en calcular la contribucion princ ipal mcdianlc opti ca fisica por 
suma cohercntc de las contribucioncs de cacla pixcl, y clcspucs c l ciilculo de las rcflc x ion cs multiples 
por suma incohercntc. AI sc r ambas contribucioncs incohcrcntcs entre si, In scccicin rcctn se pucde 
calculnr coma suma incoherentc de ambas potencias. 

Para calcular la contribucion de cndn pixcl n Ins rcfle x iones m\dtipl cs se hn cc a partir de la 
diferencin entre In imagcn obtcnidn con cl mctodo de iluminacion global radi os ity y otra con 

iluminacion local. 

RCS _...!S_~ (L -L ) 2 
H.S. )._2L..-pixels r o 

Lr y L0 son la luminos idad de Ios pixels con radiosity y con iluminacion global rcspectivamente. El 
pariimelro K es una constante de dimensiones de arca4 qu e ajusta el valor relativo de la contribucion 
de rcflexiones multiples de la de optica fisica . La longitucl de oncla elevada ;1l c udr;1do aparcce en cl 
dcnominador , para conscguir !;1 variacion aclccuada con la frccucncia. 

La suma incoherente de las sccciones rcctas de una serie de ccntros de cco de radar proporciona 
la envolventc de la curva de scccion rec ta clel conjunto en funcion del :ingulo de visln, pcrdicndose 
Ios nulos clcbiclos a cancclaciones por clesfascs de Ios rayos. 
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Por t;~nto, c;~be cspemr que cl mctodo de mcliosity par;~ cl calculo de rcflexiones multiples 
proporcione un;~ ;~proxim;~cion por exceso de b seccion reel;~ real del blanco. No ;~p;~rcceriin Ios nulos 
en l;~s direcciones en que ;~p;~rczcan c;~nccbcioncs, pero si permitirii clctcct;~r 1;-~s dircccioncs en que 
se produccn dobles reflexioncs y obtener un;~ cot;~ superior de I;~ magnitud de las mismas. 

HESULTADOS 
Optica fisica obticnc muy bucnos resultados cuando Ios objetos son curvados, y;~ que cntonces las 

dobles rcflexioncs so n de impo rtancia mucho mcnor que las de primer ordcn. L;~ figura I muestra Ios 
resultados de optica fisica por proccsado gnifico y Ios calculados por RECOTA [ 1], que ticne en 
cuenta efectos de segundo orclen, de una csfera de 12" del;~nte de un;~ placa vertical plana de 30"x 20"x 
I" separadas 2": pnicticamentc son iguales. 

Para dicdros de placas planas el comportamiento de optica fisica CS bastante malo, porque aqui la 
contribucion de las reflexiones multiples CS muy importante. Se han realizado distintas pruebas con 
dicdros de 90°, para Ios cualcs se ha ajustado cl valor de la constante k . El valor de K obtcnido se ha 
utilizado con toclos Ios clem:is blancos. 

En la figura 2 se superponc cl resultado obtenido por estc mctodo (linea de trazo mas fino) sobre 
la solucion experimental y la so lucion de teo ria fisica de la difraccion (PTD) de un diedro de 90°. Y 
la figura 3 mucstra que Ios rcsultados proporcionados por RECOT 1\ y Ios obtcnidos por nucstro 
mctodo son muy parecidos, para dos placas no concctadas entre si. 

Finalmcnte en la figura 4 se cla cl resultado obtcnido para un misil gcncrico aplicanclo solo optica 
fisica, cl obtenido ar1aclicndo la contribucion de las dobles reflcxioncs por estc metodo y Ios medidos 
en camara anccoi ca con un modelo a cscala. Los rcsultados por optica fisica son inferiores a Ios 
mcdiclos para angulos de obscrvac ion proximos a 60°, en Ios que se produce una doble reflcxion entre 
cl bordc de ataque del ala y c l fusclajc , que no tiene n en cuenta las aproximaciones de primer orclen . 
Sin embargo, cl procesado por racliosity si lo ticn e en cucnta, obtcnicndo un resultado algo superior 
a la medida, tal como estaba prcvisto para una suma incoherente de contribucioncs. 

CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado un mctodo de calculo de la RCS tcnicndo en cucnta reflexiones multiples, por 

procesado grafico. Para cllo se ha utilizado cl modelo de iluminacion global radiosity. 
El procesado ha dcjado de sc r en ticmpo real, a unquc continua sicndo rapido comparado con Ios 

mctodos de baja frccucncia . 
La aproximacion de la seccion recta cs por cxccso, de forma que se pucdcn detectar direcciones 

de obscrvacion en las que apareccn picos debidos a dobles rcflcxiones, y una cota superior de Ios 
mismos. Estos picos no se detcctan por optica fis ica . 

HEFEHENCIAS 
[I] "Radar cross section of complex t~ngcts", Nazih N. Youssc f, IEEE Proc.,vol.77, n° 5, May 1989, 
pp .722-731J . 

[2] "Real time Radar Cross Section of Complex Objects by physical optics graphical processing", 
Juan M. Rius, M Fcrrando, 1990 IEEE /\P-S International Symposium, Dallas Conventionccnter, May 
7-11, 1990. 
[3] A .S. Glassner, J. Arvo, R.L. Cook, E. Haincs, P. Hanrahan, P. Heckbcrt, "Introduction to Ray
Tracing" Academic Press, 1989. 

[4] C.M. Goral, K .E. Torrancc, D.P. Grccnbcrg, fl. Dattaile, "Modcling the interaction of Light 

Detwccn Diffuse surfaces", /\CM Computer Graphics (Proceedings of SIGGR/\PH). 

177 



P . 0 . I< C 5 o r s ph e re & v e r· l r c a I r I il I I' I " I p lr I r;l Cl I ;- l 

dB'>m ,-- - ---·-------·--------··-·· .. ·-- - ·· - - ··-- · · 

' ···- .. - ·-·- . 

+.:.··;L'="~ ~t"""C' 

?.0 

'" 

.. 

-I" 

-2" 
-1B'3-15r:l-1~1a -91;) -GICl - 30 0 30 G ~ 90 120 1 5r;, \At:'t 

!bl 

'" r~t II (CQTA p•~diction t uul tht mruw.-d 1!(5 tor trhuf • n-f ..... riul 11~1 rl•t~ 
f•rqu"~- 10 CUt. ~f•tiul r-oluiutinn . 1 ~ 0'. 1 

fig. 1 

P.O .+ t1.5. RCS of dihedral C90o , F1 

f = 9 . 'I GH;: 

8 5.1;088 Hll 

dB s m 2 0 .--------- --- - -·------------- ·-·-- - ·-
- - EXPEOIIIEIITOL 
-·----· PlO SOL UIION 

-10 

-2 0 

-3 0 -

-40 eu....'"'-'"'J.OJ.=.L~· ~"'"'' =""'-'-'.L.......!..... .. 1 ., ... L ..... J ..... ...L.......t.~..LI ...... ......._.=c......u 

- 90 -50 -30 0 30 50 

Aspect ang l e 

fig. 2 

178 

90 



P.O.+ 1·1. 5. RCS of unconnected facets (J2 .. x 1S""platesl 
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