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Resumen 

Los radares de apertura sintética (SAR – Synthetic Aperture Radar) proporcionan 

imágenes de alta resolución, pero no fueron, en un principio, diseñados para la detección de 

objetivos móviles. No obstante, en la última década se ha acentuado el interés por las 

capacidades en teledetección que ofrecen este tipo de radares tanto a nivel civil como militar 

con un número cada vez mayor de misiones espaciales como las de TerraSAR-X, TanDEM-

X, RADARSAT-2 o el futuro proyecto español SEOSAR/PAZ. 

El objetivo principal de este Proyecto Final de Carrera es el estudio de las capacidades 

MTI (Moving Target Indication) de los sistemas SAR espaciales actuales con configuración 

dual en recepción en el marco de la monitorización del tráfico marino. Se ponen bajo análisis 

las técnicas DPCA (Displaced Phase Center Antenna) y ATI (Along-Track Interferometry) 

tanto para la detección como la estimación de velocidades. Por último, para evaluar el 

correcto funcionamiento de estos métodos se realizan una serie de pruebas de Montecarlo y 

se procesan datos sintéticos de diferentes escenas y configuraciones SAR con una 

herramienta de simulación: UPC SAR-MTI.  
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Resum 

Els radars d'obertura sintètica (SAR – Synthetic Aperture Radar) proporcionen imatges 

d'alta resolució, però no van ser, en un principi, dissenyats per a la detecció d'objectius 

mòbils. No obstant això, en l'última dècada s'ha accentuat el interès per les capacitats en 

teledetecció que ofereixen aquest tipus de radars tant a nivell civil com militar amb un 

nombre creixent de missions espacials com les de TerraSAR-X, TanDEM-X, RADARSAT-2 

o el futur projecte espanyol SEOSAR/PAZ. 

L'objectiu principal d'aquest Projecte Final de Carrera és l'estudi de les capacitats MTI 

(Moving Target Indication) dels sistemes SAR espacials actuals amb configuració dual en 

recepció en el marc de la monitorització del trànsit marí. S’analitzen les tècniques DPCA 

(Displaced Phase Center Antenna) i ATI (Along-Track Interferometry) tant per a la detecció 

com l'estimació de velocitats. Finalment, per avaluar el correcte funcionament d'aquests 

mètodes es realitzen una sèrie de proves de Montecarlo i es processen dades sintètiques de 

diferents escenes i configuracions SAR amb una eina de simulació: UPC SAR-MTI. 
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Abstract 

Synthetic Aperture Radars (SAR) provide high resolution images, but they were not 

initially designed to detect moving targets. However, in the last decade, the interest in remote 

sensing capabilities provided by this type of radars, in both civilian and military context, has 

increased, as testified by the growing number of space-borne missions such as RADARSAT-

2 or the future Spanish project SEOSAR/PAZ. 

The main objective of this work is the study of space-borne dual channel MTI (Moving 

Target Indication) SAR systems in the maritime traffic monitoring framework. DPCA 

(Displaced Phase Center Antenna) and ATI (Along-Track Interferometry) techniques are 

analyzed in terms of their detection and velocity estimation capabilities. Finally, in order to 

test the performance, Monte Carlo simulations are used and different scenes and SAR 

features are reproduced with an UPC SAR-MTI simulation tool. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto 

Desde que a mediados del s.XX Carl Atwood Wiley inventase lo que hoy en día se conoce 

como Radar de Apertura Sintética o Radar SAR por sus siglas en inglés (Synthetic Aperture 

Radar) [1], tanto la tecnología como sus aplicaciones han evolucionado extraordinariamente. 

En la última década se ha acentuado el interés por las capacidades en teledetección que 

ofrecen este tipo de radares tanto a nivel civil como militar con un número cada vez mayor de 

misiones espaciales. Varias agencias espaciales, como por ejemplo la canadiense o la 

alemana, cuentan actualmente con los satélites RADARSAT-2, TerraSAR-X y TanDEM-X e 

incluso en un futuro próximo España contribuirá con la misión SEOSAR/PAZ [2] en el 

desarrollo de técnicas de teledetección [3],[4]. 

Estos sistemas radar permiten la detección y monitorización de objetivos móviles (Moving 

Targets – MT) desde el espacio, pudiéndose combinar con imágenes de alta resolución del 

terreno. Al trabajar en la banda de microondas, los sensores SAR, a diferencia de los sensores 

ópticos, permiten una observación tanto de día como de noche de forma prácticamente 

independiente de las condiciones meteorológicas. 

Algunas de las aplicaciones SAR más importantes se pueden resumir en dos grandes 

grupos [5]. Por un lado la cartografía y monitorización medioambiental: gracias a la alta 

resolución de las imágenes es posible crear mapas con una exactitud del orden de metros o 

incluso tridimensionales y controlar la deforestación, corrientes marinas, flujos de hielo, etc. 

Por otro lado, el reconocimiento y vigilancia de objetivos móviles: el movimiento sobre la 

superficie terrestre de blancos suficientemente voluminosos e iluminados queda registrado en 

los datos obtenidos de los ecos. Es posible por tanto, detectarlos y estimar su posición, 

velocidad e incluso aceleración para, por ejemplo, el control de rutas marítimas, pudiendo 

localizar barcos extraviados o vigilando que sigan unos rumbos determinados. También, 

mediante la estimación de velocidad se puede detectar colisiones o incluso evitar accidentes. 

Adicionalmente, la posibilidad de disponer de una herramienta ventajosa para la prevención 

de la piratería es de gran utilidad para la seguridad marítima. 
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Es precisamente en el punto de detección donde se contextualiza el estudio del presente 

proyecto. La detección de objetivos móviles o MTI (Moving Target Indication) se basa en 

diferenciar las partes de la imagen SAR que corresponden a un blanco móvil del fondo de 

escena estático llamado clutter, estimar los parámetros de movimiento y enfocar dichos 

blancos en movimiento. 

Para ello existen diferentes modos de funcionamiento de los sistemas SAR. Generalmente 

se utilizan pulsos chirp (modulados en frecuencia) en banda C o X por las ventajas que 

aportan para el procesado de datos [6]. Por otro lado, la configuración de la antena ofrece 

diferentes grados de libertad muy útiles para la detección. En un principio, los SAR no fueron 

diseñados para la detección de objetivos móviles y es por eso que la configuración clásica de 

un único canal en recepción tiene una capacidad limitada al requerir que, para una correcta 

detección, los blancos se desplacen a una gran velocidad radial y una frecuencia de repetición 

de pulsos (PRF) elevada que restringe el swath no ambiguo. Sin embargo, implementando 

una arquitectura multi-canal (dos o más canales en recepción y/o transmisión) aporta 

diversidad espacial, lo que permite solventar el problema de la ambigüedad intrínseca que 

existe en un SAR mono-canal entre velocidad y posición azimut. Incrementando el número 

de canales se adquieren grados de libertad que permiten una supresión de clutter y la 

detección de objetivos de velocidad reducida o de baja relación señal a clutter (SCR). 

Asimismo, para el futuro se estudia la posibilidad de contar con sistemas multi-estáticos, una 

constelación de satélites que mejore las capacidades del MTI. 

El enfoque principal de este proyecto es el estudio preliminar de las capacidades MTI de 

los sistemas actuales con configuración dual en recepción en el marco de la monitorización 

del tráfico marino. En colaboración con el Departament de Teoria del Senyal i 

Comunicacions (TSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), se analiza la 

viabilidad de la detección y las condiciones necesarias para tal fin. Se examinan para ello dos 

técnicas de procesado de datos: Displaced Phase Center Antenna (DPCA) y Along-Track 

Interferometry (ATI) y mediante un simulador se implementan las características SAR y de 

escenario lo más reales posible. 



Introducción  7 
 

 

 

 

  

1.2 Objetivos 

La detección de objetivos móviles es un proceso que consta de tres pasos: la detección, la 

estimación de los parámetros de movimiento y el enfocado de los blancos móviles sobre una 

imagen SAR. El presente estudio se basa en el análisis de la detección y estimación de 

velocidad (sin aceleración) de objetivos sobre un fondo de escena prácticamente estático. No 

obstante, existe un amplio abanico de configuraciones SAR, métodos de procesado y 

condiciones de escena que condicionan el desarrollo de la detección. 

Las técnicas de procesado escogidas para el estudio son Displaced Phase Center Antenna 

(DPCA) y Along-Track Interferometry (ATI). Dichas técnicas son analizadas en el capítulo 3, 

integrándolas en un detector de falsa alarma constante (CFAR). 

Asimismo, en base a las técnicas mencionadas, se realiza además una estimación de la 

componente de la velocidad paralela (Estimación de la velocidad along-track) y 

perpendicular (Estimación de la velocidad across-track) al dirección del satélite de los 

objetivos detectados. 

Considerando una configuración de dos canales en recepción, como es el caso de 

RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ, se simulan diferentes escenarios variando sus condiciones 

para evaluar la capacidad de detección y la calidad de estimación que ofrecen los métodos 

anteriores. 

 

1.3 Estructura de la memoria 

La memoria de este proyecto se estructura en cuatro grandes secciones: Detección, 

Estimación, Resultados y Conclusiones. No obstante, se abre el estudio con un primer 

capítulo de Fundamentos del sistema SAR-MTI para asentar las bases del proyecto. 

El capítulo 3: ‘Técnicas de Detección’ analiza las metodologías DPCA y ATI, así como 

los detectores CFAR. A continuación, en el capítulo ‘Estimadores de Velocidad’, se 

proponen métodos de estimación de velocidades de los objetivos detectados basándose en las 

metodologías analizadas en el capítulo anterior. 
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El 5º capítulo reúne los resultados obtenidos en diferentes simulaciones variando las 

condiciones de escena y de los detectores y, en el último capítulo de ‘Conclusiones’ se 

resumen las valoraciones del proyecto con el añadido de una serie de reflexiones sobre 

trabajos futuros para la mejora de la detección en el contexto del presente estudio. 

Se adjunta un último apartado de Anexos donde se exponen entre otros, desarrollos 

matemáticos, tablas de resultados, tablas de errores, etc., que complementan la memoria del 

trabajo realizado. 
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2 Fundamentos del sistema SAR-MTI 

Para comenzar con el estudio, debido a que son cuantiosas las posibles configuraciones de 

un sistema de radar de apertura sintética, se presentan los conceptos básicos. 

 

2.1 Apertura Sintética y Resolución 

A diferencia de los radares de apertura real, los de apertura sintética aprovechan el 

movimiento de la plataforma para sintetizar una antena mayor en aras de una mejor 

resolución ya que en muchos casos no es posible utilizar una antena real de tan elevadas 

dimensiones. Por ejemplo, para un satélite radar con resolución del orden de metros sería 

necesaria una antena con una longitud del orden de kilómetros. En la Figura 2.1 se muestra 

un esquema de la longitud de la apertura sintética obtenida (B). 

 

Figura 2.1: Esquema de la longitud de la apertura sintética (B) de un SAR para la observación de una 

escena A. 
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El principio básico de funcionamiento de la técnica SAR se basa en que un array de 

antenas es equivalente a una única antena moviéndose a lo largo de la dirección del array 

sintético, siempre y cuando los ecos recibidos se combinen de forma coherente [7]. La antena 

se sintetiza pues, en procesado, integrando los distintos pulsos a lo largo de la adquisición, 

compensando la correspondiente historia de fase. 

La ventaja principal del SAR es la resolución resultante. Utilizando el array sintético, la 

resolución en acimut ρa (dirección paralela a la trayectoria) es directamente proporcional a la 

longitud de la antena La [7]: 

   
  

 
       (2.1) 

Cuanto menor es la antena, mayor es el lóbulo principal (corte a -3dB) y por tanto mayor 

el barrido Doppler. Ello significa una mayor resolución a expensas de una mayor PRF para 

cumplir la condición de Nyquist. Nótese que al contrario de lo que ocurre con la apertura real, 

en este caso la resolución es independiente de la frecuencia y la distancia. En este sentido, 

cuanto más alejado se encuentre el sensor, mayor área de observación poseerá y por tanto 

mayor será la longitud de la apertura sintética. Este efecto produce un haz sintético más 

estrecho que contrarresta el incremento en distancia [8]. 

En lo referente a la resolución en range (perpendicular a la trayectoria), teniendo en cuenta 

que los sistemas SAR utilizan pulsos con modulación de frecuencia (chirp), ésta depende 

únicamente de la velocidad de la luz c, el ángulo de iluminación θ y el ancho de banda 

utilizado B [7]. 

   
 

       
     (2.2) 

Para pulsos convencionales la resolución es inversamente proporcional a la duración de 

los mismos, pero tienen el inconveniente de que para una duración corta se requiere una 

potencia de pico muy elevada. Por ello se utilizan pulsos como el chirp para poder ajustar la 

duración del pulso manteniendo el ancho de banda y por tanto la resolución que se requiere 

[9]. 
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2.2 Configuración Multi-Canal y Co-registrado 

Para las técnicas de detección y estimación que se estudian en este proyecto (Displaced 

Phase Center Antenna (DPCA) y Along-Track Interferometry (ATI)), es necesario que la 

antena disponga de al menos dos canales en recepción. Los sistemas SAR actuales van 

equipados con un array de antenas programable que le permite una gran flexibilidad a la hora 

de operar. En este sentido es posible generar canales virtuales adicionales a los que 

físicamente existen mediante técnicas de conmutación de diferentes partes de la antena, tanto 

en transmisión como en recepción, tal y como se propone en el caso de RADARSAT-2 [10]. 

Esta opción multi-canal dota al sistema de diversidad espacial de forma que permite resolver 

la ambigüedad intrínseca del SAR entre velocidades radiales de los objetivos y posición 

acimutal en la imagen [11]. 

En el presente estudio, se consideran las arquitecturas de las misiones RADARSAT-2 y 

SEOSAR/PAZ, con una configuración de antena de canal dual (Dual-Receive Antenna Mode 

DRA [12],[13]) cuyo funcionamiento se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Configuración DRA para un sistema SAR 

 

Se trata de una emisión de señal con la antena completa y de una recepción dual con las 

dos mitades de antena. Cada canal, físico en este caso, lleva consigo su correspondiente etapa 

de ADC (muestreado de señal). 

En el sistema DRA la señal se recibe simultáneamente por ambos canales y es necesario 

alinear los datos espacialmente [13] (co-registrar). En el presente estudio el co-registrado se 

realiza en la propia generación de los datos (raw data), de forma que ambos centros de fase 
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(correspondientes a las parejas de antenas transmisora-receptora) se encuentren en el mismo 

punto físico en instantes de tiempo distintos tal y como se muestra esquemáticamente en la 

Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Esquema de Co-registrado del DPCA Clásico 

Trajectory 

T1: Pulse 1 

 

T2: Pulse 2 

 

Channel 1 Channel 2 

Channel 1 Channel 2 
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3 Técnicas de Detección 

En este tercer capítulo se analizan las metodologías DPCA y ATI con el fin de posibilitar 

la localización de objetivos móviles mediante el uso de detectores de falsa alarma constante 

(CFAR). Previamente se deben estudiar las características del fondo de escena (clutter) para 

comprender su comportamiento estadístico al ser tratado con cada una de las técnicas. 

 

3.1 Caracterización del Clutter 

Existen diferentes definiciones para el término de clutter en el ámbito radar dependiendo 

de la aplicación en que se trabaje. En el caso de la detección de objetivos móviles, el clutter 

es el fondo de la escena de observación que no pertenece propiamente a los objetivos en 

movimiento que se desea detectar. En el contexto del presente proyecto, dicho término se le 

aplica al terreno / mar sobre el que se desplazan los objetivos. La detección de los blancos 

mediante detectores CFAR requiere de una caracterización estadística del fondo de escena o 

clutter. 

En el caso de SAR espaciales, dada la resolución (del orden de metros) y la frecuencia de 

trabajo (Banda X) se puede considerar que cada celda de resolución está formada por un 

conjunto elevado de dispersores independientes e idénticamente distribuidos. De acuerdo con 

el teorema del límite central, éstos tendrán una distribución gaussiana. Aunque esta 

suposición no se corresponde al clutter marino como indican algunas investigaciones [14], sí 

ha sido probada en la mayoría de superficies naturales o agrícolas [15].  

Debido a la escasez de estudios sobre la emulación de superficies marinas, se propone en 

esta investigación tomar como válida la hipótesis Gaussiana como primer paso para la 

detección de objetivos móviles en el mar. Así pues, se define el vector z = [z1, ···, zn] como el 

vector de ecos recibidos, siendo zi la señal compleja de media cero del canal i-ésimo de 

potencia media   : 

                                   
          (3.1) 
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De esta forma se puede modelar la densidad de probabilidad del vector como [15],[16]: 

      
 

          
    

           (3.2) 

donde R es la matriz de covarianza del clutter y ruido térmico blanco (asumido 

Gaussiano), pudiéndose expresar como R = E{    }. Los operadores det(·) y E{·} 

corresponden al determinante y a la esperanza respectivamente y el superíndece H denota el 

operador complejo traspuesto conjugado. 

 

3.2 Detectores de Falsa Alarma Constante (CFAR) 

La detección de blancos en movimiento inmersos en clutter es un problema complicado 

debido a la dispersión del espectro Doppler inducida por el movimiento de la plataforma 

(espacial o aerotransportada). Esta detección es aún más compleja cuando los objetivos están 

integrados en un fondo que fluctúa aleatoriamente como puede ser la superficie del mar [17]. 

En la práctica, los sistemas de detección deben funcionar de forma automática, lo que 

requiere de una estrategia autónoma para establecer un umbral (threshold) adecuado de 

decisión. Por lo general, los algoritmos CFAR se emplean para proporcionar tales umbrales 

de detección, que son relativamente inmunes al ruido y a las variaciones del clutter. Un alto 

índice de falsa alarma desperdicia recursos de procesamiento lo cual motiva el empleo de 

estos detectores para que mantengan un nivel apropiado de falsa alarma [18].  

 

3.3 Displaced Phase Center Antenna (DPCA) 

La primera de las técnicas de detección bajo estudio es la de DPCA. Utilizando un SAR 

configurado en modo DRA es posible generar una imagen MTI siguiendo el esquema de 

procesado de la Figura 3.1 [19]. Se trata de un método de compensación de movimiento, de 

tal manera que el movimiento de la plataforma se congela de forma que las dos antenas en 

recepción ocupan la misma posición espacial, pero en instantes de tiempo diferentes (Véase 

Figura 2.3).  
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Figura 3.1: Esquema de procesado DPCA multicanal para generar la imagen MTI 

 

Los datos de ambos canales son extraídos y se realiza el co-registrado. La imagen SAR-

MTI se obtiene como la diferencia entre las imágenes (complejas) de las dos antenas.  

Al realizar la substracción se consigue una cancelación de clutter, lo cual en el caso ideal 

permite filtrar perfectamente su contribución y obtener únicamente la respuesta de los 

objetivos en movimiento. No obstante, en casos prácticos, esta técnica está limitada por el 

umbral de ruido, la decorrelación de la escena y los errores de co-registrado [19]. 

 

3.3.1 Detector CFAR basado en DPCA 

Una vez procesados los dos canales y habiendo obtenido los datos DPCA se plantea la 

necesidad de una referencia para poder decidir qué partes se corresponden a objetivos 

móviles. Este umbral de detección se caracteriza estadísticamente a partir de la función 

densidad de probabilidad (PDF) de la señal a la salida del procesador DPCA. El diagrama de 

flujo del procesado de datos para la detección por DPCA se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Diagrama de Flujo del Procesado de Datos para la Detección por DPCA 

 

Suponiendo una operación ideal en la que sólo queda el ruido térmico del receptor y 

clutter residual, la salida se modela como una distribución Gaussiana compleja circular. La 

función de densidad de probabilidad resultante de la diferencia entre los dos canales, siendo 

I1 e I2 los datos complejos de las imágenes SAR, es [20]: 

           
       

  
     (3.3) 

       
 

    
   

 
 

 
 
   
   

 
    

   
 

  
 

,    (3.4) 

donde ID se corresponde a la salida del procesador DPCA, σD
2
 es la varianza de la parte 

real e imaginaria de la señal (que se suponen incorreladas) y los superíndices    e    

denotan la parte real e imaginaria respectivamente. En la Figura 3.3 se muestra el histograma 

de la señal a la salida del procesador DPCA. 

En este caso, el detector CFAR tendrá como variable de entrada el valor absoluto o 

magnitud de la señal DPCA:  

            ,     (3.5) 
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cuya PDF resulta una distribución Rayleigh (véase Figura 3.4) al tomar el valor absoluto 

de la diferencia de las componentes de una distribución Gaussiana circular: 

         
    

    
   

 
 

 
 
    

 

  
 

     (3.6) 

El umbral de decisión ηA del detector CFAR se puede calcular estableciendo la 

probabilidad de falsa alarma Pfa deseada: 

              
 

  
          (3.7) 

 

 

 

Figura 3.3: Histograma 2D resultante de una imagen DPCA 
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Figura 3.4: Distribución Rayleigh de una imagen DPCA (clutter y ruido) con umbral de magnitud 

marcado en rojo 

 

3.4 Along-Track Interferometry (ATI) 

La segunda técnica de detección analizada es la ATI, que al igual que en el caso DPCA, se 

basa en dos antenas en recepción. Una vez co-registrados ambos canales, se extrae el 

interferograma siguiendo el esquema de procesado de la Figura 3.5. 

A diferencia del DPCA, en el procesamiento de ATI no hay cancelación de la contribución 

del clutter. En este caso, al realizar el producto complejo conjugado de las dos imágenes, la 

información de fase integrada en el interferograma resultante está relacionada con la 

velocidad radial del objeto (ecuación 3.8) [21].  

     
  

 
             

    
  

 

    
 

           

             
 
        

    
  
 

  
             

  (3.8) 

(Véase el Cap. ‘Estimadores de Velocidad’ para descripción detallada de los parámetros) 
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Figura 3.5: Esquema de procesado ATI para generar imagen MTI 

 

No obstante, al poseer dicha dependencia con la fase se producen ciertas ambigüedades 

que se deben tener en cuenta [22]. Por una parte, las velocidades across-track ambiguas se 

producen cuando se cumple la siguiente relación: 

          
        

             
     (3.9) 

siendo vsat la velocidad de la plataforma, d la separación entre las antenas receptoras y      

el ángulo de incidencia. 

Además, un desplazamiento múltiple de λ/2 por parte del objetivo en dirección slant range 

(dirección radial desde la plataforma) entre sub-aperturas provoca una variación de 2π de la 

fase ATI, ambigüedad conocida como blind-speed. 

Por último, también existen velocidades ambiguas cuando la frecuencia Doppler del 

objetivo en movimiento es mayor a ±PRF/2: 

          
       

           
      (3.10) 
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3.4.1 Detectores CFAR basados en ATI 

De la misma forma que con el proceso DPCA, la señal resultante del ATI debe ser 

comparada con un umbral de detección para decidir qué partes se corresponden a un blanco 

móvil. Existen diferentes técnicas para la implementación de detectores CFAR en el marco 

del procesado ATI [23]. 

Tradicionalmente, la detección SAR-ATI utilizaba únicamente la información de la fase 

interferométrica (One-Step CFAR) del clutter para distinguir entre los pixeles del fondo 

estático y los de objetivos móviles [23]. No obstante, si se tiene también en cuenta la 

magnitud, se puede conseguir un detector de dos pasos (Two-Step CFAR) calculando los 

umbrales de fase y magnitud de forma separada, basándose en las funciones de densidad de 

probabilidad correspondiente a cada una de ellas. Este segundo umbral de decisión permite 

reducir el número de falsas alarmas introducidas por el detector de fase. Parte de la señal 

correspondiente al clutter puede tener un gran valor de fase pero estadísticamente se cumple 

que lo más probable es que el valor de la magnitud sea entonces pequeño y por tanto, se 

puede descartar como objetivo móvil en el segundo paso [24]. Sin embargo, tratando la fase y 

la magnitud de forma independiente, sin tener en cuenta el acoplo entre ellas, no se consiguen 

unos umbrales de decisión óptimos, sino que están sujetos a la elección de un punto de 

trabajo. Esta necesidad de ponderar el peso de la probabilidad de falsa alarma entre los dos 

umbrales puede ocasionar que la probabilidad de detección sea mínima o que el número de 

falsas alarmas no se corresponda y sea superior al marcado por el diseño 

Existe en adición, una tercera opción, el detector CFAR bidimensional (2D CFAR) que 

trabaja con la función de densidad de probabilidad (FDP o PDF por sus siglas en inglés) 

conjunta en vez de con las marginales. Al no asumir independencia entre fase y magnitud, 

este último tipo de detector dispone de mayor exactitud [16]. 

En la implementación de los detectores ATI-CFAR se deben tener en cuenta dos 

parámetros fundamentales de diseño, tales como el factor de multi-look ‘n’ y el de la 

coherencia ρ. El primer parámetro indica el número de celdas de resolución promediadas para 

reducir el ruido coherente o speckle de la imagen SAR (suponiendo ruido aditivo, blanco, 

gaussiano o AWGN) [25]. El segundo, la coherencia, mide el nivel de correlación (similitud) 

entre las dos imágenes y se puede estimar como [15]: 
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         ,    (3.11) 

con E{·} como operador esperanza y Zi definida como la señal del canal i-ésimo (véase 

ecuación 3.1) 

 

1-Step CFAR 

La primera de las opciones es también la más simple al tener en cuenta únicamente la 

información de fase, (véase Figura 3.6). Así pues, se compara la señal a la salida con un 

umbral de fase ψth que se calcula para una cierta probabilidad de falsa alarma integrando la 

PDF marginal de fase [23],[24]: 

      
    

 

 
             

               
  

 
 

 
         

  
        

 

 
     

 
, (3.12) 

para –π < ψ < π, donde ψ es la fase interferométrica, β = |ρ|cosψ, n es el número de multi-

look, ρ la coherencia y Γ(·) corresponde a la función gamma y 2F1(·) a la Gauss 

Hypergeometric Function [26]. 

 

Figura 3.6: Diagrama de Flujo del Procesado de Datos para la Detección 1-Step por ATI 
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No obstante, esta opción no permite detectar objetivos con velocidades reducidas o cuya 

ratio señal a clutter y ruido (SCNR siglas en inglés) sea baja. En adición, debido a que las 

celdas de resolución pueden contener ambos: objetivos móviles y clutter, no se puede obviar 

la potencia clutter y es también necesario discriminar entre las magnitudes [24]. Por ende, 

esta opción ha sido descartada para el presente estudio en favor de las siguientes alternativas.  

 

2-Step CFAR 

En este caso se tienen en cuenta tanto la fase como la magnitud de la señal ATI para 

realizar la detección y existen dos posibilidades para la implementación del detector.  

 

Figura 3.7: Diagrama de Flujo del Procesado de Datos para la Detección 2-Step por ATI 

 

La primera, asume que las PDF’s marginales de fase y magnitud del clutter son 

independientes y calcula así los umbrales de decisión. Siguiendo el esquema de la Figura 3.7, 

se establece un umbral de fase ψth como en el caso del 1-Step CFAR, pero se añade el de 



Técnicas de Detección  23 
 

 

 

 

  

magnitud ηth a partir de la función de densidad de probabilidad marginal de magnitud del 

clutter [23],[24]: 

       
       

             
    

      

      
       

   

      
 ,  (3.13) 

con η > 0 la magnitud normalizada, siendo n el factor de multi-look, ρ la coherencia e I0(·) 

y Kn(·) las funciones de Bessel modificadas de orden 0 y n respectivamente. El orden de los 

detectores es irrelevante al considerarse que las variables son independientes. En la Figura 

3.8 se puede observar cómo varía la función marginal en función de ρ y n 

 
a) Variación de la coherencia con n = 1          b) Variación del multi-look con ρ = 0,9 

Figura 3.8: Función de Densidad de Probabilidad Marginal de Magnitud con variaciones de ρ y n 

 

La segunda opción de implementación es una mejora del rendimiento del sistema anterior, 

pues, aun no teniendo completamente en cuenta el acoplo fase-magnitud como la opción 

bidimensional [23], cuenta con la PDF de fase condicionada a una magnitud η del clutter en 

lugar de la PDF marginal de fase [15]: 

             
 

  
  

 

             

      

   
      

      
 

 

     (3.14) 

Cabe destacar que para este sistema de dos pasos existen una infinidad de pares de 

umbrales que cumplen una misma probabilidad de falsa alarma. Este hecho provoca que la 

elección del punto de trabajo sea crucial en el diseño [23]. Según el peso de la probabilidad 

de falsa alarma otorgada a cada función, los resultados pueden variar considerablemente. La 
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alta sensibilidad de la PDF de fase provoca que los objetivos a bajas velocidades sean 

descartados si se le exige una probabilidad de falsa alarma muy restrictiva (véase Anexo D). 

 
a) Variación de la coherencia con n = 1          b) Variación del multi-look con ρ = 0,9 

Figura 3.9: Variación de los parámetros de Coherencia (a) y Multi-look (b) de la Función de Densidad de 

Probabilidad Marginal de Fase 

 

 
a) Variación de la coherencia con n = 1 y η = 1         b) Variación del multi-look con ρ = 0,9 y η = 1 

 
c) Variación de la coherencia con n = 1  y η = 0,3        d) Variación del multi-look con ρ = 0,9 y η = 0,3 

Figura 3.10: Variación de los parámetros de Coherencia (a,c) y Multi-look (b,d) de la Función de 

Densidad de Probabilidad Condicional de Fase para η = 1 (a,b) y η = 0.3 (c,d) 
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En la Figura 3.9 y la Figura 3.10 se muestran las variaciones de las PDF’s marginales y 

condicionales de fase respectivamente, variando los parámetros de coherencia y multi-look. 

Realizando un promediado de píxeles (n > 1) o si las imágenes de ambos canales son muy 

similares (valores de ρ cercanos a 1), la varianza de la función de densidad de probabilidad de 

fase (marginal o condicionada) se reduce, elevando el valor del máximo situado en 0 grados. 

Por el contrario, en el caso de no promediar (n = 1) o de poca similitud entre imágenes 

(valores de ρ bajos), la varianza aumenta y el máximo cae. Expresado matemáticamente, para 

la función marginal en particular se cumple que [15]: 

    
     

                  
     

           ,   (3.15) 

siendo δ(·) la delta de Dirac y U(·) una distribución uniforme. Se puede observar que la 

función condicional sigue un comportamiento similar. 

 

2D CFAR 

Este tercer tipo de detector se basa en la función de densidad de probabilidad conjunta de 

fase y magnitud [15],[23]: 

          
       

               
  

          

            
   

      
    (3.16) 

para –π < ψ < π y η > 0. 

En este caso, el procesado se basa en establecer una línea de contorno (en el plano fase-

magnitud) correspondiente a un valor de falsa alarma como umbral de decisión (véase Figura 

3.11 y Figura 3.12). La Pfa está ligada a las isolíneas de la PDF conjunta, no obstante, existen 

infinitas líneas que se adaptan a una misma Pfa dependiendo del criterio de área de 

integración escogido [23]. 

Por último, para facilitar la comprensión sobre el comportamiento de la PDF conjunta de 

clutter y ruido se muestra en la Figura 3.13 cómo varía ésta en función de la coherencia y el 

multi-look. Nótese en la fluctuación de la fase, cómo posee una mayor varianza para 

magnitudes bajas y cómo decrece de forma importante con el aumento de la magnitud. Por 
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otra parte, al aumentar el multi-look, se reduce el ruido y por consiguiente también la 

varianza de fase de la densidad de probabilidad incluso para magnitudes moderadas [15]. 

 

Figura 3.11: Diagrama de Flujo del Procesado de Datos para la Detección 2D por ATI 

 

 

Figura 3.12: ATI PDF conjunta de fase y magnitud con dos líneas de contorno  
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a) PDF conjunta con ρ = 0,7 y n = 1           b) PDF conjunta con ρ = 0,7 y n = 4 

 
c) PDF conjunta con ρ = 0,9 y n = 1           d) PDF conjunta con ρ = 0,9 y n = 4 

Figura 3.13: Variación de los parámetros de Coherencia ρ = 0,7 (a,b) y ρ = 0,9 (c,d) y Multi-look n = 1 

(a,c) y n = 4 (b,d) de la Función de Densidad de Probabilidad Conjunta de Fase y Magnitud 

 

De los tres tipos de detectores CFAR posibles para la detección basada en ATI, el 2D 

CFAR es el que mejores prestaciones ofrece. Al no ser necesaria la elección de un punto de 

trabajo, no se corre el riesgo de obtener excesivas falsas alarmas o una probabilidad de 

detección demasiado baja [23]. 
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4 Estimadores de Velocidad 

Una vez analizadas las dos técnicas de detección propuestas, este capítulo se centra en la 

estimación de las componentes de velocidad de los objetivos detectados. Para ello, 

manteniendo la base de las metodologías ATI y DPCA y profundizando en sus 

características, se propone estimar la velocidad a través de las medidas obtenidas con un 

SAR. (Los parámetros de las misiones escogidas se pueden consultar en el Anexo A: 

Parámetros RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ). 

En general, el procesado SAR asume que la escena es fija y hace uso del Stationary World 

Matched Filter (SWMF) para la compresión en acimut, proporcionando una imagen enfocada 

a cero-Doppler. Esta suposición provoca que, en el caso de haber objetivos móviles en la 

escena, éstos se vean desplazados acimutalmente en la imagen SAR resultante, además de 

desenfocados. En la Figura 4.1 se puede observar cómo el desplazamiento de un objetivo 

móvil es proporcional a su velocidad radial, cuya mayor contribución es debida a la velocidad 

across-track. 

 

Figura 4.1: Respuesta impulsional (corte acimutal) de un objetivo móvil con diferentes velocidades 

constantes across-track considerando los parámetros del SEOSAR/PAZ 
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El movimiento paralelo o along-track y en especial las aceleraciones across-track son los 

causantes de un empobrecimiento de la respuesta impulsional de los blancos móviles. Estos 

parámetros influyen en el Doppler rate de las señales causando un efecto de desenfocado 

(véase Figura 4.2). 

Estos efectos de degradación motivan la estimación de las componentes del movimiento 

ya que facilitan datos que son imprescindibles si se desea corregirlos. La velocidad across-

track permite recolocar el blanco en la imagen y junto con la along-track proporcionan el 

fundamento para la implementación de un filtro adaptado para reenfocar dicho objetivo. No 

obstante, todo ello sólo es posible si se trata de un proceso iterativo de detección.  

 

Figura 4.2: Respuesta impulsional (corte acimutal) de un objetivo móvil con diferentes velocidades 

constantes along-track, con y sin aceleración across-track, considerando los parámetros del SEOSAR/PAZ 

 

4.1 Estimación de la velocidad across-track 

En primer lugar, para realizar la estimación de la velocidad across-track, se utilizan las 

propiedades de la detección por ATI. De la ecuación 3.3 (pág. 16), donde se calcula la 

coherencia, se puede observar la aparición de un término de fase θ relacionado con los 

parámetros de velocidad (cuyo factor dominante es la componente across-track). En el caso 
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de corresponder a terreno estacionario / clutter, idealmente (en ausencia de ruido y 

decorrelación temporal o movimiento interno del clutter) su valor es cero [21]. En la Figura 

4.3 se puede observar la fase de una imagen SAR-ATI correspondiente a un point target 

(objetivo puntual) situado en el centro de la escena con velocidades vacross = valong = 10 m/s. 

 

Figura 4.3: Mapa de Fase para un Point Target situado en el centro de la escena con velocidades 

across-track y along-track de 10 m/s considerando los parámetros del SEOSAR/PAZ 

 

Tras el enfocado de la imagen y una vez formado el interferograma ATI, la fase 

(suponiendo una variación nula de las aceleraciones del objetivo y en ausencia de ruido) 

muestra la siguiente relación [21]: 

     
  

 
             

    
  

 

    
 

           

             
 
        

    
  
 

  
             

 ,  (4.1) 

donde λ es la longitud de onda, d la distancia entre centros de fase de las antenas, y0 la 

distancia del objetivo al nadir de la órbita, R0 es la distancia de la plataforma a la escena 

cuando pasa por el centro, vsat la velocidad del satélite, valong y vacross las componentes de 

velocidad along-track (paralela) y across-track (perpendicular) respectivamente y aacross la 
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aceleración across-track. En la Figura 4.4 se puede ver un esquema gráfico de los parámetros 

relacionados. 

 

Figura 4.4: Esquema de referencia espacial para los parámetros implicados en la estimación de 

velocidad de los objetivos móviles. 

 

Para determinar el factor vacross en función de las demás variables, tras operar con la 

ecuación 4.1 se obtiene una ecuación de tercer orden: 

  
 
   

   
    

  
 

  
          

  

 

               
  

 

  
          

  

 

  

  
 
    

   
              

 
                                      

  

 

                          
 
                    

      (4.2) 
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De las tres posibles soluciones que ofrece la ecuación 4.2, dos resultarán como complejas 

conjugadas y la tercera, real, determina el valor de la estimación. 

Nótese que este estimador depende de la velocidad along-track y que el estimador de la 

velocidad along-track depende a su vez de la velocidad across-track (véase apartado 4.2). 

Recurriendo a un proceso iterativo como el de la Figura 4.5, en el que en primer lugar se 

estima la velocidad across-track de forma independiente, se obtiene información para iniciar 

el cálculo de las dos componentes de la velocidad de los objetivos detectados. 

En el caso de despreciar la componente along-track para una primera aproximación, la 

ecuación 4.2 se simplifica en [21]: 

          
  

 
             

       
      (4.3) 

De esta forma, la velocidad across-track es directamente proporcional a la fase como se 

indica en la ecuación 4.4. 

        
       
  

 
     

           (4.4) 

 

 

Figura 4.5: Proceso iterativo para la estimación de las componentes de velocidad 
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Como se puede observar en el apartado ‘Errores en la aproximación de vacross’ del Anexo 

F, el error máximo que se produce con la aproximación es del orden del 0,2% bajo los 

parámetros del SEOSAR/PAZ y se obtiene un mapa de estimación de velocidad acros-track 

como el de la Figura 4.6 para un point target situado en el centro de la escena con 

velocidades across-track y along-track de 10 m/s. 

 

Figura 4.6: Mapa de Velocidad across-track (primera aproximación sin tener en cuenta la componente 

along-track) para un Point Target situado en el centro de la escena con velocidades across-track y along-

track de 10 m/s considerando los parámetros del SEOSAR/PAZ 

 

4.2 Estimación de la velocidad along-track 

La estimación de la componente along-track (paralela) de la velocidad de un objetivo 

móvil tiene el valor añadido de aportar la información que permite corregir el desenfocado 

que se produce en la imagen SAR. Es necesario el uso de un banco de filtros adaptados 

(matched filters) para sustituir el SWMF de la compresión en acimut, que parte de la base de 

un objetivo estático. Comprimiendo el blanco con diferentes filtros y estableciendo con cuál 

de ellos se obtiene una respuesta máxima en magnitud se consigue estimar la velocidad 

along-track [21]. La Figura 4.7 muestra el procedimiento esquematizado. 
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Figura 4.7: Esquema del Procedimiento para la Estimación de Velocidad Along-Track 

 

En primer lugar se realiza un procesado DPCA con las imágenes únicamente comprimidas 

en range (habiendo realizado también la Range Cell Migration Correction RCMC) de ambos 

canales obteniendo un resultado como el de la Figura 4.8. Se recuerda que la técnica DPCA 

es un cancelador de clutter, lo que evita la aparición de máximos indebidos para la 

estimación. 

En segundo lugar se procede con la compresión en acimut con el banco de filtros para 

cada columna range en la que haya un MT detectado. Generalmente, el enfocado SAR asume 

una función de referencia donde se considera blancos inmóviles con la expresión matemática 

(SWMF): 
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 ,     (4.5) 

donde λ es la longitud de onda, vsat la velocidad del satélite, R0 la distancia al centro de la 

escena, ∏(·) representa la función de pulso rectangular y TA el tiempo de apertura sintética 

que depende del ancho de banda a -3dB, R0 y la velocidad del satélite;    
               

    
. 

 

Figura 4.8: Imagen DPCA de raw data únicamente comprimido en range para un Point Target situado 

en el centro de la escena con velocidades across-track y along-track de 10 m/s considerando los parámetros 

del SEOSAR/PAZ 

 

No obstante, un objetivo al poseer unas componentes motrices con relación al satélite, 

queda desenfocado en la imagen y con el fin de realizar una compresión óptima, se debe 

remplazar la variable (vsat)
2
 por (vsat-vcor)

2
 tal que [21]: 

                         
 
         

      
  

 

  
   ,  (4.6) 

de forma que el banco queda definido como: 

 
 
   

 
   
           

 

  
     

   
 

  
      (4.7) 
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Finalmente, tras la compresión con el banco de filtros ajustado para una serie de 

velocidades along-track, únicamente resta determinar cuál de dichos filtros proporciona un 

máximo de magnitud y a qué velocidad estimada se corresponde. Siguiendo con el ejemplo 

del point target, la matriz resultante velocidad–acimut para una posición range dada (Figura 

4.9) muestra un máximo en torno a los 10m/s. Repitiendo el proceso para cada posición en 

range en que se detecte un objetivo móvil, se obtiene un mapa de velocidad along-track 

como el de la Figura 4.10. Para un análisis más exhaustivo sobre la compresión con el banco 

de filtros consúltese el Anexo G: Validación Banco de Filtros para Estimación. 

 

 

Figura 4.9: Matriz Velocidad-Acimut resultante tras la compresión con el banco de filtros de la 

columna range de 0m para un Point Target situado en el centro de la escena con velocidades across-track y 

along-track de 10 m/s considerando los parámetros del SEOSAR/PAZ 
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Figura 4.10: Mapa de Velocidad along-track  para un Point Target situado en el centro de la escena con 

velocidades across-track y along-track de 10 m/s considerando los parámetros del SEOSAR/PAZ 
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5 Metodología y Resultados 

Para evaluar las capacidades de detección y estimación de velocidades que ofrecen los 

sistemas actuales SAR con configuración DRA (Dual-Receive Antenna) se proponen dos 

métodos distintos para a su vez dos sistemas concretos: RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ. Por 

una parte, para una caracterización estadística de la operación DPCA y ATI se realizan 

pruebas de Montecarlo. Complementariamente se llevan a cabo simulaciones con las mismas 

técnicas sobre datos crudos obtenidos mediante un simulador SAR-MTI. 

 

5.1 Pruebas de Montecarlo 

Los detectores CFAR marcan una probabilidad de falsa alarma Pfa que fija el umbral de 

decisión. No obstante otro parámetro de suma importancia que determina la calidad del 

funcionamiento es la probabilidad de detección Pd. De la misma forma que interesa una Pfa lo 

más pequeña posible, también interesa que la Pd sea aceptablemente alta. En el presente 

estudio, la simulación de Montecarlo permite evaluar y caracterizar estadísticamente los 

detectores CFAR DPCA y ATI en función de diferentes parámetros como son: la 

probabilidad de falsa alarma, la velocidad (across-track) y la RCS del objetivo móvil. Para 

esta evaluación numérica se han considerado las configuraciones de RADARSAT-2 y 

SEOSAR/PAZ (Véase Anexo A). Para la simulación de Montecarlo no se genera datos SAR 

sintéticos, sino que se recrea la detección de un objetivo móvil (modelado como un proceso 

determinista) inmerso en clutter y ruido (modelados como procesos aleatorios siguiendo una 

distribución compleja Gaussiana circular): 

   
   

   

      
  
                      

      
                   , (5.1) 

   
   

   

             
  
                      

      
                   , (5.2) 

con: 

     
  

 
               

       
              (5.3) 
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Ci se corresponde a la señal del canal i-ésimo, RCS a la sección recta radar del objetivo, σ0 

la reflectividad del clutter, ∆Range y ∆Azimuth la resolución en range y acimut respectivamente, 

CNR la relación clutter a ruido y θinc el ángulo de incidencia. 

Una adecuada caracterización estadística mediante las simulaciones de Montecarlo 

requiere de un número elevado de experimentos (muestras). En este sentido, la probabilidad 

de detección se obtiene como el número de ocasiones en las que se rebasa el umbral de 

decisión sobre el total de experimentos. Han sido evaluados diferentes detectores: DPCA-

CFAR, 2-Step ATI-CFAR (con las PDF’s marginales) y el 2D ATI-CFAR. Los parámetros 

de interés de las pruebas de Montecarlo son los siguientes: 

 Número de pruebas para cada caso: 10·10
6
 

 σ0 del clutter = -15 dBm
2
 

 CNR = 10 dB 

 Coherencia ρ = 10 
(CNR/10) / (10^(CNR/10)+1)

 y multi-look n = 1 

 Velocidad across-track: de 0 a 100 km/h en pasos de 2km/h aprox. 

 RCS: de -10 a 30 dB en pasos de 0,5dB aprox. 

 Errores en la computación de las PDF’s del orden de 1·10
-6

 

 Probabilidades de falsa alarma: 1·10
-2

, 1·10
-3

, 1·10
-4

 y 1·10
-5

 

 

DPCA-CFAR 

El DPCA-CFAR es en esencia un detector de magnitud. No obstante, su probabilidad de 

detección no depende únicamente de la RCS del objetivo móvil (Figura 5.1). Al ser una 

técnica de cancelación de clutter (la parte inmóvil de la escena), un blanco muy brillante 

podría ser eliminado si su velocidad across-track no es lo suficientemente elevada y por el 

contrario, un blanco poco brillante a gran velocidad, detectado. En el contexto del control de 

tráfico marítimo, se debe tener en cuenta que las velocidades de las embarcaciones 

normalmente oscilan entre los 20 y 50 km/h. Tal y como se presenta en la gráfica de la Figura 

5.2, una gran embarcación con una sección recta radar elevada será detectada fácilmente con 

una probabilidad de falsa alarma de 1·10
-5

. En cambio, una pequeña lancha o patera, cuya 

RCS ronde los 0 – 10 dBm
2
 podría pasar desapercibida aun yendo a alta velocidad.  



Metodología y Resultados  41 
 

 

 

 

  

 

Figura 5.1: Probabilidad de detección del DPCA-CFAR bajo los parámetros de la misión 

RADARSAT-2 en función de la RCS del objetivo móvil a velocidades across-track de 15, 50 y 100km/h. 

 

Figura 5.2: Probabilidad de detección del DPCA-CFAR bajo los parámetros de la misión 

RADARSAT-2 en función de la velocidad across-track del objetivo móvil con RCS de 0, 20 y 30dBm
2
. 

 

2-Step ATI-CFAR 

Los resultados de los experimentos con este tipo de detector muestran claramente el efecto 

de los dos umbrales de decisión. La función tridimensional de la probabilidad de detección en 

la Figura 5.3, con una probabilidad de falsa alarma de 1·10
-5

 y sin multi-look, es en las dos 

configuraciones probadas, prácticamente un ortoedro delimitado por los umbrales de fase 

(velocidad) y magnitud (RCS). Debido a que ambos umbrales se implementan sin tener en 

cuenta el acoplo entre fase y magnitud del clutter, las detecciones sólo se pueden llevar a 

cabo si se superan ambos límites. Si se observa la Figura 5.4, la detección se produce al 

rebasar el límite de los 15dBm
2
 aproximadamente, independientemente de la velocidad, 

siempre y cuando ésta sea superior a la establecida por el umbral de fase.  
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a) Pd bajo parámetros RADARSAT-2          b) Pd bajo parámetros SEOSAR/PAZ 

Figura 5.3: Probabilidad de detección del 2-Step ATI-CFAR bajo los parámetros de la misiones 

RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ en función de la velocidad across-track y de la RCS. 

 

 

Figura 5.4 Probabilidad de detección del 2-Step ATI-CFAR bajo los parámetros de la misión 

SEOSAR/PAZ en función de la RCS del objetivo móvil a velocidades across-track de 15, 50 y 100km/h. 

 

Figura 5.5: Probabilidad de detección del 2-Step ATI-CFAR bajo los parámetros de la misión 

SEOSAR/PAZ en función de la velocidad across-track del objetivo móvil con RCS de 0, 20 y 30dBm
2
 



Metodología y Resultados  43 
 

 

 

 

  

El mismo efecto, pero al contrario queda patente en la Figura 5.5, donde las detecciones 

comienzan a partir de los 30 km/h aprox. sin preferencias por magnitud, siempre y cuando ya 

se haya superado ese umbral. 

 

2D ATI-CFAR 

Este tercer tipo de detector, a diferencia del anterior, sí tiene en cuenta el acoplo entre fase 

y magnitud como queda de manifiesto en la Figura 5.6, donde la probabilidad de detección 

varía de forma diferente según la RCS y velocidad del objetivo. 

 
a) Pd bajo parámetros RADARSAT-2          b) Pd bajo parámetros SEOSAR/PAZ 

Figura 5.6: Probabilidad de detección del 2D ATI-CFAR bajo los parámetros de la misiones 

RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ en función de la velocidad across-track y de la RCS. 

 

 

Figura 5.7: Probabilidad de detección del 2D ATI-CFAR bajo los parámetros de la misión 

RADARSAT-2 en función de la RCS del objetivo móvil a velocidades across-track de 15, 50 y 100km/h. 
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Por otra parte, las líneas de probabilidad de detección recuerdan en gran medida a las del 

detector DPCA. La Figura 5.7 es idéntica a la Figura 5.1 salvo porque las detecciones se 

inician unos 5dBm
2
 antes, lo que implica que este detector es más sensible. La mejora en 

detección queda patente con la gráfica de la Figura 5.8 donde, por ejemplo, un objetivo de 30 

dBm
2
 siempre es detectado independientemente de su velocidad. Pese a todo, a partir de los 

40 km/h se comporta prácticamente igual al DPCA. 

 

 

Figura 5.8 Probabilidad de detección del 2D ATI-CFAR bajo los parámetros de la misión 

RADARSAT-2 en función de la velocidad across-track del objetivo móvil con RCS de 0, 20 y 30dBm
2
. 

 

Un último hecho relevante es que, comparando la probabilidad de detección de las dos 

configuraciones, la detección por velocidad para una misma RCS es más probable con los 

parámetros de RADARSAT-2 según se puede ver en la Figura 5.9. A pesar de que la 

resolución en RADARSAT-2 (90m
2
 aprox.) es menor que en SEOSAR/PAZ (5 m

2
 aprox.) y 

que por tanto hay una mayor contribución de clutter, la fase interferométrica de un objetivo es 

mucho mayor que la que se percibe con el sistema SEOSAR/PAZ. Por ejemplo, un objetivo a 

50km/h tiene una fase ATI aproximada de 0,24rad. en el primer caso y de 0,13rad. en el 

segundo, con lo que se facilita la detección. 
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a) Pd bajo parámetros RADARSAT-2          b) Pd bajo parámetros SEOSAR/PAZ 

Figura 5.9: Probabilidad de detección del 2D ATI-CFAR bajo los parámetros de la misiones 

RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ en función de la RCS. 

 

5.2 Simulación de datos sintéticos  

El simulador SAR-MTI en desarrollo en el Departament de Teoria del Senyal i 

Comunicacions ofrece una vasta variedad de posibilidades para la emulación de diferentes 

escenas y distintos procesados de datos. En la Figura 5.10 se muestra un esquema global del 

funcionamiento del simulador en el contexto del presente estudio.  

 

 

Figura 5.10: Esquema Global del Simulador  

Parameters 

• SAR System Description 

• Scene Parameters Specification 

• Detection Parameters Specification 

Raw Data 
Generation 

• Moving Target Signals 

• Clutter Data 

• Thermal Noise 

Processing 

• ATI 

• DPCA 

Detection 

• ATI / DPCA / 'Both' - Detection 

• Along-track / Across-track Velocity Estimation 
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Se han marcado en rojo las partes del simulador en estrecha relación con la detección. Al 

inicio del proceso se especifican tanto los parámetros de detección como la probabilidad de 

falsa alarma o el número de multi-look. Acto seguido se generan los datos adquiridos por el 

sensor SAR (Raw Data) y se procesan según el método elegido. Por último, se realizan las 

detecciones ATI y/o DPCA y las estimaciones de velocidad. Este paso final ofrece la 

posibilidad de reutilizar los datos obtenidos para realizar un procesado iterativo con el fin de 

recolocar y reenfocar los objetivos móviles en la imagen SAR-MTI. 

 

5.2.1 Metodología en la detección y estimación 

Metodología en detección 

En cuanto a la implementación de los detectores, se deben tener en cuenta algunas 

consideraciones según el método escogido. La técnica DPCA (sección 3.3) se basa en que la 

imagen enfocada se compone de muestras que siguen una distribución Rayleigh (ec. 5.4) para 

el fondo residual de la escena y otras que se corresponden a los objetivos móviles. En la 

Figura 5.11 se muestran dos histogramas obtenidos con y sin objetivos móviles. 

      
 

    
   

 
 

 
 
  

  
 
      (5.4) 

Para establecer un umbral de decisión se puede proceder de dos formas distintas. La 

primera, asume que la media de los datos no se ve afectada en gran medida por las muestras 

de los MT (Moving Targets). De este modo, se realiza una primera estimación del parámetro 

de forma como: 

  
   

 

 
  

 

 
    

 
      ,     (5.5) 

y se descartan todas las muestras superiores a 6ςD. Una vez eliminadas las muestras, la 

estadística resultante es prácticamente una Rayleigh y se vuelve a estimar el parámetro que la 

caracteriza para posteriormente establecer un umbral de decisión adecuado a una Pfa: 

  
   

 

  
     

  
    ,     (5.6) 

donde x son las muestras de amplitud y N el número total de éstas. 
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Figura 5.11: Comparación de dos histogramas de magnitud de imágenes SAR sin (izq.) y con (dcha.) 

objetivos móviles 

 

El segundo método es un proceso iterativo en el que se descartan las muestras más altas 

hasta que la estimación de la ςD
2
 por las dos formas coincide con un error inferior al 1%. De 

no lograrse dicho error, la iteración se para al descartar un máximo del 10% de muestras. En 

el ANEXO E se realiza una comparación de ambos métodos que resultan tener una 

efectividad prácticamente idéntica. 

 

Figura 5.12: PDF de magnitud con umbral marcado en rojo 
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En la Figura 5.12 se muestra el ejemplo de la posición de un umbral de magnitud 

(marcado en rojo) que marca el límite entre clutter  y objetivo móvil. 

Siguiendo la detección por ATI (sección 3.4), se asume que la presencia de los objetivos 

móviles no afecta a la estimación de la coherencia ρ (número de muestras de clutter y ruido 

muy superior al de los objetivos móviles), que es el parámetro base de las distintas funciones 

de densidad de probabilidad. En el caso del 2-Step CFAR, el umbral de fase se calcula 

siempre para una probabilidad de falsa alarma marginal de 0,5. Tal y como se puede apreciar 

en las tablas de umbrales de decisión (Anexo D) la PDF marginal de fase es extremadamente 

sensible con la variación de la Pfa. Debido a que la fase está directamente relacionada con la 

velocidad de los objetivos móviles, limitar la fase implica limitar la velocidad mínima de los 

MT para ser detectados.  

 

Figura 5.13: ATI PDF conjunta de fase y magnitud con diferentes configuraciones de umbrales 

marginales de fase (líneas continuas) y magnitud (líneas discontinuas) 

 

En la Figura 5.13, sobre la PDF conjunta, se muestra cómo se podrían situar 

hipotéticamente los umbrales de fase y magnitud para una misma Pfa (la detección se 

corresponderá a aquellas muestras que se sitúen en las zonas exteriores y por encima del 
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umbral de magnitud). Los umbrales marcados en verde, son poco restrictivos en fase con lo 

que es posible detectar objetivos a velocidades más bajas a condición de mayor RCS. Los 

rojos, menos restrictivos en fase, únicamente señalarían blancos veloces en across-track, 

situación poco probable en el contexto marítimo. 

Para el detector 2D ATI-CFAR en cambio, el umbral de decisión se establece integrando 

iterativamente el volumen exterior a las líneas de contorno hasta alcanzar la probabilidad de 

falsa alarma requerida. Por cuestiones de resolución en el cómputo de la PDF, para obtener 

un error mínimo se realiza el cálculo únicamente sobre fases positivas hasta π/2 

aprovechando la simetría de la función. 

La línea roja discontinua de la Figura 5.14 muestra un posible umbral de decisión sobre la 

función de densidad de probabilidad conjunta de fase y magnitud. El área externa al umbral 

equivaldría a la probabilidad de falsa alarma. 

 

 

Figura 5.14: ATI PDF conjunta de fase y magnitud con umbral de contorno para el detector CFAR 

ATI 2D 
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Metodología en estimación 

En primer lugar se realiza una estimación de la velocidad across-track de todas las 

muestras de la imagen sin considerar componente along-track alguna. Sobre los píxeles 

detectados mediante DPCA, se estima la velocidad along-track haciendo uso del banco de 

filtros (apartado 4.2 y Anexo G). Finalmente se procede a una segunda evaluación de la 

velocidad across-track integrando la información de velocidad along-track estimada.  

 

 
a) Detección de referencia para RADARSAT-2  

 
b) Detección de referencia para SEOSAR/PAZ  

Figura 5.15: Plantillas de referencia para las detecciones de los sistemas RADARSAT-2 (a) y 

SEOSAR/PAZ (b) 
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En conclusión, para evaluar los resultados, se crea una plantilla ideal de los objetivos 

móviles en ausencia de ruido y clutter. Tanto la plantilla (Figura 5.15) como los resultados de 

las simulaciones, pasan por un procesado de reconocimiento de objetivos móviles. En función 

de la distancia entre píxeles detectados y la velocidad estimada de los mismos, estos píxeles 

se agrupan en diferentes objetivos, tal y como se detalla en el Anexo H: ‘Reconocimiento de 

objetivos’. Así pues, sólo resta comparar el área detectada y los valores de velocidad 

estimada con la plantilla para determinar el número de falsas alarmas, de detecciones y 

precisión de las estimaciones. 

 

5.2.2 Configuración de la escena 

En base a los objetivos del estudio, se plantea un marco de simulación que permita el 

análisis de un entorno que abarque el máximo número de variables. Así pues, se han escogido 

tres tipos de embarcaciones con diferentes tamaños, secciones recta radar y velocidades. Sus 

características se describen exhaustivamente en las tablas del Anexo B: ‘Características de los 

objetivos móviles’ y en la Figura 5.16 se puede advertir la posición de cada uno de ellos en el 

escenario de 1km
2
. 

Los objetivos MT2 y MT6 que modelan Ferrys, son los de mayores dimensiones y sección 

recta radar (RCS), no obstante son también los más lentos. A continuación, los barcos 

pesqueros MT1 y MT5 son algo más veloces y con menor reflectividad radar. Por último, las 

lanchas MT3 y MT4 de apenas 1m
2
 son las más veloces de los tres tipos. Lo que diferencia a 

los blancos de un mismo tipo es fundamentalmente la repartición de velocidades. Mientras 

que unos tienen una componente across-track predominante y una pequeña parte along-track, 

para su homólogo, el peso se reparte de forma contraria. 

En primera aproximación la reflectividad del fondo de escena se caracteriza como un 

proceso complejo circular Gaussiano, con un nivel medio de reflectividad y decorrelaciones 

temporales acordes con el comportamiento de la superficie marina. Para emular unas 

condiciones meteorológicas realistas, se extraen para cada caso las velocidades de viento 

según la tabla de Beaufort Wind Scale con su correspondencia al código de Sea-State [27]. De 

esta forma, se puede calcular el tiempo de decorrelación temporal como [28]: 
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    ,   (5.7) 

donde λ es la longitud de onda, u la velocidad del viento, x la resolución espacial en 

ground range y erf(·) la función error de Gauss. Asimismo, la reflectividad se determina a 

partir de unas tablas en función de la polarización, el ángulo de incidencia, la velocidad y el 

ángulo del viento [29]. 

 

Figura 5.16: Esquema de la escena de las simulaciones con objetivos móviles  

 

5.2.3 Resultados de las simulaciones 

Para las simulaciones se ha optado por tres escenarios que varían desde un estado de mar 

calmado a uno medianamente agitado. Además, para cada uno de ellos se han elaborado 

cinco repeticiones con el objetivo de caracterizar de forma estadística tanto las detecciones 

como las estimaciones de velocidad. La probabilidad de falsa alarma se ha situado para los 

distintos escenarios en torno a 1·10
-4

 con excepción del ATI-2D que para coherencias altas se 

ha reducido a 1·10
-3

, dado que el error en el cálculo de la PDF superaba el 1·10
-5

 debido al 

comportamiento asintótico de las funciones de Bessel implicadas. 
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Los resultados se resumen en una tabla con los datos producidos por los detectores y para 

las dos configuraciones SAR: RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ. En la primera fila se indica el 

número de objetivos detectados. A continuación, para cada objetivo móvil en concreto se 

especifica el número de veces que ha sido detectado en las cinco simulaciones. Las últimas 

filas muestran el número de falsos objetivos (FA Targ.) y la probabilidad de falsa alarma, 

calculada como el número total de píxeles correspondientes a los falsos objetivos, dividido 

entre el número total de píxeles de la imagen. 

Escenario 1 

En primer lugar, considerando un estado de mar sereno (sea-state 3) de largas olas se 

estima que la reflectividad del clutter (σ0) está sobre los -20dBm
2
. El tiempo de decorrelación 

del fondo de escena para el sistema RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ es de 22ms y 31ms 

respectivamente.  

  
RADARSAT-2 

 
SEOSAR/PAZ 

  
ATI-2D ATI-2Step DPCA Inc. Det. 

 
ATI-2D ATI-2Step DPCA Inc. Det. 

Targ. Det.   4,6 3,6 9,6 4,6 
 

22,6 9,8 29,2 12,8 

MT1   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 3/5 5/5 5/5 

MT2   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 5/5 5/5 5/5 

MT3   3/5 0/5 5/5 3/5 
 

4/5 2/5 0/5 0/5 

MT4   0/5 0/5 2/5 0/5 
 

0/5 0/5 0/5 0/5 

MT5   5/5 2/5 5/5 5/5 
 

5/5 0/5 0/5 0/5 

MT6   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 4/5 5/5 5/5 

FA Targ.   0 0,2 4,2 0 
 

10,8 0,6 21,8 6,2 

Pfa   0,00E+00 3,77E-06 1,36E-04 0,00E+00 
 

4,49E-05 2,50E-06 9,15E-05 2,58E-05 

Tabla 5.1: Resultados de detección para escenario de mar calmado 

 

Los resultados producidos (Tabla 5.1) muestran que para el sistema RADARSAT-2 los 

objetivos pequeños de poca reflectividad son prácticamente indetectables salvo para la 

técnica DPCA que es capaz de extraer el objetivo MT3 con mayor velocidad across-track. Su 

homólogo (cuya componente across-track es mínima en comparación) queda en ocasiones 

suprimido de la misma forma que el clutter. El ATI-2Step, que detecta con facilidad los 

objetivos MT1 y MT2, encuentra dificultades para descubrir a sus equivalentes con 

velocidades across-track reducidas. 
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Bajo los parámetros del SEOSAR/PAZ en cambio, a penas se detectan los objetivos de 

mayor envergadura y mayor velocidad radial, salvo la técnica ATI-2D que se comporta 

prácticamente igual que con el sistema anterior. El índice de falsas alarmas es el aceptado, 

aunque es notablemente más alto con esta configuración que con la anterior.  

Tal y como se pone de manifiesto en la Figura 5.17, la detección incoherente, resultado del 

producto ‘and’ entre DPCA y ATI-2D resulta en una detección acorde con la peor de las dos 

técnicas, pero reduce ligeramente a su vez los falsos objetivos móviles. 

En cuanto a las estimaciones (Anexo J), la precisión de la velocidad across-track en el 

caso de RADARSAT-2 se estima con un error de 0,5 m/s. La segunda estimación 

(únicamente utilizada sobre la detección incoherente), que se realiza con información de la 

componente along-track estimada, empeora su calidad considerablemente. La razón se debe a 

que este aporte de datos no es tan preciso como la fase e induce a un error mayor (véase 

Anexo F). Las along-track velocity estimations se sitúan en torno a los 5m/s de error. 

 
a) Detección ATI 2D    b) Detección DPCA 

 
c) Detección ATI 2Step    d) Detección Incoherente 

Figura 5.17: Ejemplo de detección con parámetros SEOSAR/PAZ 
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Escenario 2 

En el segundo escenario, se aumenta la velocidad del viento hasta los 10m/s y se fija la 

reflectividad normalizada del clutter a -17dBm
2
 emulando un entorno de oleaje moderado 

(sea-state 5). El tiempo de decorrelación de la reflectividad del fondo de escena disminuye 

sensiblemente en torno a 1ms para ambas configuraciones. A pesar del ligero empeoramiento, 

las detecciones son idénticas a la situación anterior. 

  
RADARSAT-2 

 
SEOSAR/PAZ 

  
ATI-2D ATI-2Step DPCA Inc. Det. 

 
ATI-2D ATI-2Step DPCA Inc. Det. 

Targ. Det.   4,8 3,4 11,6 4,4 
 

76 7,2 27,2 12 

MT1   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 5/5 5/5 5/5 

MT2   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 5/5 5/5 5/5 

MT3   2/5 0/5 5/5 1/5 
 

1/5 0/5 0/5 0/5 

MT4   0/5 0/5 2/5 0/5 
 

0/5 0/5 0/5 0/5 

MT5   5/5 1/5 5/5 5/5 
 

5/5 1/5 1/5 1/5 

MT6   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 5/5 5/5 5/5 

FA Targ.   0,4 0,2 6,2 0 
 

69,2 0 22,6 7,4 

Pfa   7,54E-06 3,77E-06 1,88E-04 0,00E+00 
 

2,98E-04 0,00E+00 9,40E-05 3,08E-05 

Tabla 5.2: Resultados de detección para escenario de mar revuelto 

 

Destaca la diferencia en el comportamiento de los detectores 2D-ATI y DPCA. El 

primero, independientemente de la configuración SAR, mantiene su calidad de detección. El 

segundo en cambio, pierde los objetivos MT3, MT4 y MT5 bajo los parámetros del 

SEOSAR/PAZ (Tabla 5.2). A pesar de los resultados de las pruebas de Montecarlo, en las 

que las detecciones DPCA mejoraban con esta configuración, no hay que perder de vista que 

las relaciones clutter a ruido (CNR) en este tipo de simulaciones no son iguales para 

RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ. A causa del empeoramiento de esta relación, las bajas 

velocidades de los objetivos MT4 y MT5 los sitúan próximos al nulo que se forma a 

velocidad cero en la detección DPCA. Asimismo, la baja sección recta radar del MT3 resulta 

insuficiente como para superar el umbral de decisión en la mayoría de las detecciones. 

Las estimaciones, al igual que las detecciones mantienen su conducta. La estimación 

across-track de primera aproximación erra medio metro por segundo aproximadamente 

(salvo en casos excepcionales de detección con pocas muestras, donde aumenta el error hasta 
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5m/s o incluso 14m/s en el MT3 de RADARSAT-2). La Figura 5.18 recoge una muestra de 

las detecciones con cada método donde resalta la similitud con la escena anterior. 

 

 
a) Detección ATI 2D    b) Detección DPCA 

 
c) Detección ATI 2Step    d) Detección Incoherente 

Figura 5.18: Segundo ejemplo de detección con parámetros SEOSAR/PAZ 

 

Escenario 3 

En el tercer escenario con una σ0 de -14dBm
2
 de clutter pretende caracterizar un mar 

revuelto, rompiendo olas y con ráfagas de espuma blanca en dirección del viento (sea-state 6 

con viento cruzado de 15m/s). El tiempo de decorrelación sin embargo apenas varía del 

anterior y los resultados sufren cambios poco perceptibles.  

El área de los blancos móviles detectados disminuye y dejan de ser tan reconocibles como 

se muestra en la Figura 5.19. Con la detección incoherente se obtiene una reducción notable 

de falsas alarmas. En el caso del SEOSAR/PAZ, a excepción del ATI-2D, únicamente se 

detectan aceptablemente los objetivos de mayor RCS y velocidad radial.  
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a) Detección ATI 2D    b) Detección DPCA 

 
c) Detección ATI 2Step    d) Detección Incoherente 

Figura 5.19: Tercer ejemplo de detección con parámetros SEOSAR/PAZ 

 

  
RADARSAT-2 

 
SEOSAR/PAZ 

  
ATI-2D ATI-2Step DPCA Inc. Det. 

 
ATI-2D ATI-2Step DPCA Inc. Det. 

Targ. Det.   4,6 3,6 14,8 4,6 
 

161 9 25,6 15,2 

MT1   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 5/5 5/5 5/5 

MT2   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 5/5 5/5 5/5 

MT3   2/5 0/5 5/5 2/5 
 

0/5 0/5 0/5 0/5 

MT4   0/5 0/5 0/5 0/5 
 

0/5 0/5 0/5 0/5 

MT5   5/5 3/5 5/5 5/5 
 

5/5 1/5 1/5 1/5 

MT6   5/5 5/5 5/5 5/5 
 

5/5 5/5 5/5 5/5 

FA Targ.   0,2 0 9,6 0 
 

153,4 0,6 18,4 10,4 

Pfa   7,54E-06 0,00E+00 2,98E-04 0,00E+00 
 

6,58E-04 2,50E-06 8,07E-05 4,33E-05 

Tabla 5.3: Resultados de detección para escenario de mar agitado 
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Los detectores bajo la configuración del SEOSAR/PAZ corroboran los resultados de las 

pruebas de Montecarlo. A pesar de que el número de veces que son detectados los objetivos 

MT1, MT2 y MT6 es idéntico para el 2D ATI y DPCA, los resultados del segundo detector 

no son tan completos como los del primero (véase Figura 5.19 y Anexo J). A pesar de que 

ambos detectan, por ejemplo, el objetivo MT6 el 100% de las veces, el detector DPCA 

únicamente acierta a destacar una mínima parte. Bajo los mismos parámetros, el ATI-2D 

demuestra ser más sensible a la velocidad que el DPCA como se demostró con las pruebas de 

Montecarlo (apartado 5.1) 

Las características del 2Step-ATI CFAR vistas en el apartado de las pruebas de 

Montecarlo siguen manteniéndose en estas simulaciones. Los objetivos móviles, para ser 

detectados necesitan superar dos umbrales independientes, por lo que no deben tener ni una 

velocidad across-track ni una sección recta radar bajas. Los únicos objetivos que cumplen 

sobradamente esta condición (MT1, MT2 y MT6) son precisamente los generalmente 

detectados en todos los escenarios, ya sea con parámetros RADARSAT-2 o SEOSAR/PAZ. 

Las estimaciones across-track calculadas independientemente de la velocidad along-track 

siguen manteniendo su calidad. El error máximo en RADARSAT-2 es de 0,5m/s y de 1,5m/s 

en SEOSAR/PAZ en los objetivos peor detectados. La estimación along-track, sigue también 

en su línea con un error aproximado de 5m/s independientemente de la configuración SAR. 

Asimismo, el error en las estimaciones across-track calculadas a partir de la información 

along-track, se sitúan alrededor de los 3m/s 

 

5.2.4 Resultados adicionales 

Recientemente se ha puesto a prueba un nuevo modelo de sea-clutter para el simulador 

SAR-MTI. En este caso, la reflectividad del clutter se modela de acuerdo con una 

distribución K, con decorrelaciones espaciales y temporales específicas [30]. 

Para este entorno marino, con un viento de 20m/s correspondiente a un mar embravecido 

de grandes olas, se han añadido aceleraciones (hasta ahora ausentes) a los objetivos móviles 

para dotar de mayor realismo al escenario. En concreto, el valor de las aceleraciones es: 

0,039m/s
2
 longitudinalmente, 0,530m/s

2
 transversalmente y 0,268m/s

2
 verticalmente [31]. 
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Figura 5.20: Histograma de magnitud 

 

 

Figura 5.21: Histograma de fase 
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Figura 5.22: Histograma 2D de fase-magnitud (distribución de objetivos móviles contenida dentro del 

círculo rojo) 

 

Lamentablemente, para este caso en concreto, la estimación de la coherencia da un valor 

de 0,99 y siendo tan cercano a 1, se producen errores en el cálculo de la PDF teórica conjunta 

de fase y magnitud que imposibilitan la detección con el ATI 2D CFAR. Se ha decidido 

asumir un error del 2% y forzar la coherencia a un valor aceptado para la computación de 

0,97. 

Los resultados no distan mucho de los obtenidos en los escenarios anteriormente 

simulados. La magnitud de los canales sigue una distribución Rayleigh y la distribución de 

fases también se corresponde con la PDF teórica (Figura 5.20 y Figura 5.21 respectivamente). 

El histograma fase-magnitud concuerda con el de una coherencia elevada. Incluso se pueden 

distinguir algunas muestras de objetivos móviles en el histograma 2D (Figura 5.21). En la 

Tabla 5.4 se recogen los resultados de las detecciones como el porcentaje de área detectado 

en comparación con el de la plantilla de detección. 

Las estimaciones de las componentes de velocidad conllevan en este caso un error por 

encima de los 5m/s en el mejor de los casos, debido seguramente al efecto de las 

aceleraciones, tanto a nivel de fase como de desenfocado. 
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RADARSAT-2 

  
ATI-2D ATI-2Step DPCA Inc. Det. 

Targ. Det.   19 3 7 2 

MT1   0% 0% 90% 0% 

MT2   66% 28% 98% 66% 

MT3   0% 0% 0% 0% 

MT4   0% 0% 0% 0% 

MT5   0% 0% 0% 0% 

MT6   40% 35% 75% 40% 

FA Targ.   17 1 3 0 

Pfa   8,7E-4 3,77E-5 7,5E-5 0 

Tabla 5.4: Resultados de detección para escenario de mar embravecido modelando el clutter mediante 

una distribución K. 

 

 
a) Detección ATI 2D    b) Detección DPCA 

 
c) Detección ATI 2Step    d) Detección Incoherente 

Figura 5.23: Detecciones sobre clutter marino modelado mediante una distribución K, para la 

configuración de RADARSAT-2 
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Para este escenario en concreto, el detector DPCA es el que mejor comportamiento tiene, 

detectando los objetivos móviles de mayor envergadura y el mediano de mayor velocidad 

across-track. 

La detección incoherente, viene marcada por la ATI-2D que es la más restrictiva. La parte 

positiva de este método ‘AND’ entre DPCA y ATI-2D es que se han eliminado por completo 

las falsas alarmas a expensas de perder un objetivo (MT1). 
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6 Conclusiones 

El objetivo del presente Proyecto Final de Carrera ha sido el análisis de la detección y 

estimación de velocidad de objetivos móviles mediante un radar de apertura sintética con 

configuración de canal dual. Se han estudiado las técnicas Displaced Phase Center Antenna 

(DPCA) y Along-Track Interferometry (ATI) y los estimadores de velocidad asociados a las 

mismas. Se han implementado además varios detectores paramétricos CFAR (ATI-2Step, 

ATI-2D y DPCA) y estimadores en el simulador UPC SAR-MTI para poner a prueba los 

diferentes métodos bajo los parámetros de las misiones espaciales RADARSAT-2 y 

SEOSAR/PAZ. 

Los tres tipos de detectores han probado su cometido con las pruebas de Montecarlo y se 

atienen a su tasa de falsas alarmas en las diferentes simulaciones de escena realizadas. No 

obstante, los resultados del 2Step ATI CFAR pueden variar drásticamente si se varía el punto 

de trabajo de los umbrales de decisión. Su sencillez puede ser muy útil en un caso de 

detección de objetivos móviles con velocidades across-track altas y de sección recta radar 

elevada en comparación con el fondo de escena. En el contexto de vigilancia y control 

marítimos por satélite, en el que los objetivos no son rápidos y pueden quedar enmascarados 

por el clutter, no son la mejor opción. 

Un detector CFAR basado en DPCA es capaz de detectar objetivos de baja sección recta 

radar siempre y cuando éstos viajen a velocidades across-track medias o altas que los libren 

del proceso de cancelación de clutter. Por otra parte, el 2D ATI CFAR ha demostrado ser 

sensible a velocidades bajas y es idóneo para esos objetivos lentos, pero de RCS 

considerable, que su equivalente DPCA elimina. 

Las estimaciones across-track de primera aproximación han manifestado ser más precisas 

sin información de la componente along-track del objetivo. Debido a que las estimaciones 

along-track deben realizarse con un banco de filtros y que las velocidades de los objetivos en 

relación a la de la plataforma son muy bajas, es común un margen de error en torno a los 5-10 

m/s que inducen a un mayor error en la estimación de la componente across-track. No 

obstante, ambas son efectivas y aunque no permiten situar a los objetivos en un punto exacto 

de la escena en un futuro inmediato, sí dan una idea del área en el que se pueden encontrar. 
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6.1 Trabajo Futuro 

A pesar de que los métodos estudiados para el control y la vigilancia marítima resultan 

muy satisfactorios, no se debe obviar el hecho de que este estudio se ha realizado con ciertas 

limitaciones. Una parte fundamental para poner a prueba estas u otras técnicas es optimizar el 

fondo de escena marino. Aunque se están llevando a cabo ensayos con un nuevo tipo de sea-

clutter, son pocos los estudios publicados acerca de esta temática. 

Siguiendo en el ámbito de las simulaciones, también resulta indispensable en un futuro 

contar con modelos de embarcaciones que varíen sus parámetros de sección recta radar, 

velocidades y aceleraciones durante el tiempo de apertura sintética ya que su impacto es 

significativo y dotan de mayor realismo a los experimentos. Asimismo, una herramienta de 

reconocimiento de objetivos perfeccionada facilitaría notablemente la evaluación de los 

detectores y estimadores. 

Tampoco debe olvidarse que existen otras configuraciones posibles en los sistemas de 

radar de apertura sintética. Opciones multi-canal tipo toggeling mode, con dos o más canales 

para la emisión y/o recepción, e incluso sistemas multi-estáticos con una constelación de 

satélites, son alternativas prometedoras que ofrecen grados de libertad añadidos que se 

pueden aprovechar para contribuir a mejorar el sistema de detección y estimación de 

velocidades de objetivos móviles. 
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Anexos 

A. Parámetros RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ 

RADARSAT-2 

Radarsat-2 es un satélite de observación 

terrestre que fue lanzado con éxito el 14 de 

diciembre de 2007 para la Agencia Espacial 

de Canadá por Starsem (compañía Euro-

Rusa creada en 1996 para comercializar la 

lanzadora Soyuz), utilizando un vehículo de 

lanzamiento Soyuz FG desde el cosmódromo 

de Baikonur, Kazajstán. Previamente, antes 

del inicio de su campaña de lanzamiento, el 

Radarsat-2 se integró y se puso a prueba en el Laboratorio David Florida, cerca de Ottawa, 

Ontario. El 4 de julio de 2009, el Departamento Nacional de Defensa canadiense anunció su 

intención de aumentar el uso de Radarsat-2 para la vigilancia de las costas de Canadá y el 

Ártico. Su máxima resolución es de 1 m en el modo de Spotlight (3 m en Ultra Fine mode) 

con un requisito de 100 m de precisión en la posición. En el modo ScanSAR Wide Beam, el 

SAR tiene un swath nominal de 500 km y una resolución de imagen de 100m. 

 

RADARSAT-2 PARAMETERS 

Orbit Height 798 Kilometers 

Inclination 98.6 degrees 

Radar Frequency 5.405 GHz 

Antenna Dimensions 15m (length) by 1.5m (height) 

BW 12 MHz 

Sampling Frequency 48 MHz 

PRF 1988.3 MHz 

Tabla A.1: Parámetros del RADARSAT-2 para las simulaciones  
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SEOSAR/PAZ 

El SEOSAR/PAZ es un satélite radar de 

apertura sintética (SAR) dirigido por el 

Ministerio de Defensa y que estará dedicado 

a cumplir requisitos de seguridad y defensa 

principalmente. La gestión del satélite corre 

a cargo de HISDESAT (sociedad constituida 

para prestar servicios basados en sistemas 

espaciales, a clientes gubernamentales, tanto 

españoles como de otros países aliados y 

amigos). 

El satélite PAZ tiene previsto su lanzamiento a finales de 2012 y ha comenzado la fase de 

AIT en España, donde se está comenzando a integrar el instrumento con la plataforma. El 

lanzamiento del satélite PAZ fue contratado con Kosmotras en el año 2010 y se utilizará un 

vehículo DNPER. 

La órbita será síncrona solar a unos 514 Km de altura, dando algo más de 15 vueltas 

diarias a la Tierra y tomando unas 200 imágenes diarias en función del modo de operación. 

Su resolución alcanza hasta 1 metro en modo Spot. 

 

SEOSAR/PAZ PARAMETERS 

Orbit Height 510 Kilometers 

Inclination 98.44 degrees 

Radar Frequency 9.65 GHz 

Antenna Dimensions 4.8m (length) by 0.7m (height) 

BW 75MHz 

Sampling Frequency 110 MHz 

PRF 3920 MHz 

Tabla A.2: Parámetros del SEOSAR/PAZ para las simulaciones 
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B. Características de los objetivos móviles 

En base a los objetivos del estudio, se plantea un marco de simulación que permita el 

análisis de un entorno que abarque el máximo número de variables. Así pues, se han escogido 

tres tipos de embarcaciones con diferentes tamaños, secciones recta radar y velocidades. Sus 

características se describen en las tablas siguientes y en la Figura B.1 se puede observar la 

posición de cada uno de ellos en el escenario de 1km
2
. 

 

Moving Target Type 1: Ferry MT2 MT6 

Size 100m (length) x 20m (wide) 

Number of Point Scatters 12 

RCS
1
 30 dB 

Velocity
2
 14 knots 

Orientation Angle
3
 110º -20º 

Along-Track Velocity -2,46 m/s 6,77 m/s 

Across-Track Velocity 6,77 m/s -2,46 m/s 

Position (w.r.t center of the scene) -250 m range / 350 m azimuth 400 m range / -50 m azimuth 

Tabla B.1: Parámetros característicos de los objetivos móviles tipo 1 

 

Moving Target Type 2: Fishing Vessel MT1 MT5 

Size 60m (length) x 10m (wide) 

Number of Point Scatters 8 

RCS 20 dB 

Velocity 10 knots 

Orientation Angle 110º -20º 

Along-Track Velocity -1,76 m/s 4,83 m/s 

Across-Track Velocity 4,83 m/s -1,76 m/s 

Position (w.r.t center of the scene) -400 m range / 350 m azimuth 250 m range / -350 m azimuth 

Tabla B.2: Parámetros característicos de los objetivos móviles tipo 2 

  

                                                 
1
 RCS media: como suma de potencias asumiendo scatters independientes 

2
 Módulo vector velocidad 

3
 Ángulo respecto al sentido del satélite 
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Moving Target Type 3: Open Boat MT3 MT4 

Size 60m (length) x 10m (wide) 

Number of Point Scatters 1 

RCS 0 dB 

Velocity 25 knots 

Orientation Angle 110º -20º 

Along-Track Velocity -4,40 m/s 12,09 m/s 

Across-Track Velocity 9,67 m/s -4,40 m/s 

Position (w.r.t center of the scene) -400 m range / 350 m azimuth 250 m range / -350 m azimuth 

Tabla B.3: Parámetros característicos de los objetivos móviles tipo 3 

 

 

 

Figura B.1: Situación de los objetivos móviles en la escena de observación 
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C. Tabla de errores en el cómputo de las funciones 

de densidad de probabilidad 

Para determinar la probabilidad de falsa alarma es necesario integrar la función de 

densidad de probabilidad: 

         
 

   
            (C.1) 

No obstante, salvo en el caso del detector DPCA, las integrales han de ser calculadas 

numéricamente y no son exactas. El error relativo se ha calculado como: 

                 
 

 
                 (C.2) 

 

Función de densidad de probabilidad marginal de magnitud de la señal ATI 

ρ n = 1 n = 2 n = 4 n = 9 

0,50 8,44E-06 1,59E-11 5,77E-13 0,00E+00 
0,60 1,04E-05 2,27E-11 3,33E-13 2,66E-13 

0,70 1,43E-05 3,59E-11 1,89E-13 2,55E-13 

0,80 2,29E-05 6,56E-11 3,33E-13 5,55E-14 

0,85 3,13E-05 1,02E-10 4,66E-13 3,33E-13 

0,90 4,64E-05 2,13E-10 3,89E-13 4,33E-13 

0,95 8,40E-05 9,07E-10 1,19E-11 1,34E-07 

0,99 3,38E-04 3,87E-04 3,89E-02 2,24E+00 

Tabla C.1: Errores relativos [%] de la PDF marginal de magnitud en función de la coherencia (ρ) y el 

multi-look (n) 

 

Función de densidad de probabilidad marginal de fase de la señal ATI 

ρ n = 1 n = 2 n = 4 n = 9 

0,50 3,95E-03 2,18E-03 8,37E-04 1,15E-04 
0,60 3,05E-03 1,37E-03 3,63E-04 2,14E-05 

0,70 2,20E-03 7,55E-04 1,22E-04 2,20E-06 

0,80 1,42E-03 3,30E-04 2,55E-05 7,75E-08 

0,85 1,05E-03 1,84E-04 8,29E-06 6,75E-09 

0,90 6,88E-04 8,12E-05 1,68E-06 2,44E-06 

0,95 3,41E-04 7,17E-05 1,66E-03 6,21E-01 

0,99 1,68E+00 7,30E+00 2,81E+01 4,96E+01 

Tabla C.2: Errores relativos [%] de la PDF marginal de fase en función de la coherencia (ρ) y el multi-

look (n) 
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Función de densidad de probabilidad condicional de fase de la señal ATI 

ρ n = 1 n = 2 n = 4 n = 9 

0,50 8,81E-04 9,28E-05 6,57E-07 1,49E-12 
0,60 3,67E-04 1,29E-05 1,03E-08 4,88E-13 

0,70 8,07E-05 4,88E-07 1,21E-11 3,22E-13 

0,80 3,53E-06 7,00E-10 2,00E-13 4,44E-14 

0,85 1,45E-07 1,14E-12 9,99E-14 4,77E-13 

0,90 2,25E-10 2,78E-13 2,78E-13 3,33E-14 

0,95 4,11E-13 2,44E-13 4,77E-13 5,55E-13 

Tabla C.3: Errores relativos [%] de la PDF condicional de fase (η = 1) en función de la coherencia (ρ) 

y el multi-look (n) 

 

ρ n = 1 n = 2 n = 4 n = 9 

0,50 3,22E-03 1,93E-03 5,77E-04 1,70E-05 
0,60 2,64E-03 1,21E-03 1,93E-04 1,10E-06 

0,70 1,86E-03 5,34E-04 2,99E-05 1,22E-08 

0,80 8,81E-04 9,28E-05 6,57E-07 1,53E-12 

0,85 3,90E-04 1,48E-05 1,37E-08 5,00E-13 

0,90 6,78E-05 3,37E-07 5,62E-12 6,66E-14 

0,95 2,47E-07 3,19E-12 2,55E-13 4,44E-14 

Tabla C.4: Errores relativos [%] de la PDF condicional de fase (η = 0,3) en función de la coherencia 

(ρ) y el multi-look (n) 

 

Función de densidad de probabilidad conjunta de fase y magnitud de la señal ATI 

ρ n = 1 n = 2 n = 4 n = 9 

0,50 3,87E-03 2,18 E-03 2,81 E-04 5,17 E-03 
0,60 3,02 E-03 5,56 E-04 3,03 E-03 9,67 E-03 

0,70 1,73 E-03 1,85 E-03 6,87 E-03 1,57 E-02 

0,80 4,61 E-04 5,80 E-03 1,29 E-02 2,50 E-02 

0,85 2,30 E-03 9,03 E-03 1,77 E-02 - 

0,90 5,32 E-03 1,43 E-02 2,55 E-02 - 

0,95 1,19 E-02 2,58 E-02 - - 

Tabla C.5: Errores relativos [%] de la PDF conjunta de fase y magnitud en función de la coherencia 

(ρ) y el multi-look (n) 
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D. Tabla de umbrales para el 2-Step ATI-CFAR 

En este apartado se recopila el valor de los umbrales de decisión para el 2-Step CFAR en 

función de la coherencia (ρ), del multi-look (n) y la probabilidad de falsa alarma. Nótese que 

mientras los umbrales de magnitud varían ligeramente con la probabilidad de falsa alarma, 

los de fase son extremadamente sensibles y descartarían a la mayoría de objetivos móviles si 

se le exige una Pfa muy baja. 

 

Umbrales de detección de magnitud 

Valores en Amplitud Normalizada 

n = 1 

ρ | Pfa 5,00E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 

0,50 0,62 1,79 3,51 5,23 6,96 8,68 10,41 

0,60 0,62 1,88 3,72 5,56 7,40 9,24 11,07 

0,70 0,62 1,98 3,93 5,89 7,84 9,80 11,74 

0,80 0,64 2,08 4,15 6,22 8,29 10,36 12,39 

0,85 0,65 2,13 4,26 6,39 8,52 10,64 12,70 

0,90 0,66 2,19 4,38 6,56 8,75 10,93 13,00 

0,95 0,68 2,24 4,49 6,73 8,98 11,20 13,29 

Tabla D.1: Valores normalizados de magnitud en función de la coherencia (ρ) y la probabilidad de 

falsa alarma (Pfa) para un factor 1 de multi-look 

 

n = 2 

ρ | Pfa 5,00E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 

0,50 0,57 1,38 2,41 3,38 4,33 5,25 6,17 

0,60 0,61 1,48 2,58 3,62 4,63 5,62 6,60 

0,70 0,66 1,59 2,76 3,86 4,93 5,99 7,03 

0,80 0,71 1,71 2,94 4,11 5,25 6,36 7,46 

0,85 0,74 1,76 3,04 4,24 5,40 6,55 7,68 

0,90 0,77 1,82 3,13 4,36 5,56 6,74 7,90 

0,95 0,81 1,88 3,22 4,49 5,72 6,93 8,12 

Tabla D.1: Valores normalizados de magnitud en función de la coherencia (ρ) y la probabilidad de 

falsa alarma (Pfa) para un factor 2 de multi-look 
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n = 4 

ρ | Pfa 5,00E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 

0,50 0,54 1,10 1,73 2,30 2,83 3,35 3,85 

0,60 0,60 1,21 1,88 2,48 3,05 3,60 4,14 

0,70 0,68 1,32 2,03 2,67 3,28 3,87 4,44 

0,80 0,75 1,43 2,19 2,87 3,51 4,13 4,73 

0,85 0,79 1,49 2,27 2,97 3,63 4,26 4,88 

0,90 0,84 1,55 2,35 3,07 3,74 4,40 5,03 

0,95 0,88 1,61 2,43 3,16 3,86 4,53 5,19 

Tabla D.3: Valores normalizados de magnitud en función de la coherencia (ρ) y la probabilidad de 

falsa alarma (Pfa) para un factor 4 de multi-look 

 

n = 9 

ρ | Pfa 5,00E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 

0,50 0,52 0,88 1,25 1,57 1,86 2,13 2,39 

0,60 0,60 0,99 1,38 1,72 2,03 2,31 2,59 

0,70 0,69 1,10 1,52 1,87 2,20 2,51 2,80 

0,80 0,78 1,21 1,65 2,03 2,37 2,70 3,01 

0,85 0,82 1,27 1,72 2,11 2,46 2,80 3,12 

0,90 0,87 1,33 1,79 2,19 2,55 2,89 3,22 

0,95 0,92 1,39 1,86 2,27 2,64 2,99 3,33 

Tabla D.4: Valores normalizados de magnitud en función de la coherencia (ρ) y la probabilidad de 

falsa alarma (Pfa) para un factor 9 de multi-look 

 

Umbrales de detección de fase (marginal) 

Valores en Grados 

n = 1 

ρ | Pfa 5,00E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 

0,50 47,20 136,76 175,46 179,57 179,96 179,96 179,96 

0,60 39,46 126,11 174,10 179,42 179,96 179,96 179,96 

0,70 31,93 111,17 171,86 179,21 179,93 179,96 179,96 

0,80 24,30 90,04 167,40 178,74 179,89 179,96 179,96 

0,85 20,34 76,43 163,01 178,31 179,86 179,96 179,96 

0,90 16,02 60,26 154,48 177,41 179,75 179,96 179,96 

0,95 10,94 40,46 131,76 174,71 179,50 179,96 179,96 

Tabla D.5: Valores de fase (grados) en función de la coherencia (ρ) y la probabilidad de falsa alarma 

(Pfa) para un factor 1 de multi-look 
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n = 2 

ρ | Pfa 5,00E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 

0,50 34,99 112,10 171,79 179,21 179,93 179,96 179,96 

0,60 27,90 91,84 166,97 178,70 179,89 179,96 179,96 

0,70 21,71 70,38 156,82 177,62 179,78 179,96 179,96 

0,80 16,06 50,08 132,01 174,56 179,46 179,96 179,96 

0,85 13,28 40,46 108,76 170,28 179,03 179,93 179,96 

0,90 10,37 30,92 79,09 158,44 177,80 179,78 179,96 

0,95 7,06 20,56 48,10 113,29 171,11 179,14 179,93 

Tabla D.6: Valores de fase (grados) en función de la coherencia (ρ) y la probabilidad de falsa alarma 

(Pfa) para un factor 2 de multi-look 

 

n = 4 

ρ | Pfa 5,00E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 

0,50 24,91 76,57 159,01 177,88 179,82 179,96 179,96 

0,60 19,30 56,77 136,08 175,07 179,53 179,96 179,96 

0,70 14,80 41,62 96,41 165,42 178,52 179,86 179,96 

0,80 10,84 29,56 60,59 124,24 172,98 179,32 179,96 

0,85 8,96 24,08 47,05 87,77 158,98 177,84 179,78 

0,90 6,98 18,61 35,10 58,64 110,23 169,42 178,96 

0,95 4,75 12,53 23,00 35,89 55,33 95,26 154,76 

Tabla D.7: Valores de fase (grados) en función de la coherencia (ρ) y la probabilidad de falsa alarma 

(Pfa) para un factor 4 de multi-look 

 

n = 9 

ρ | Pfa 5,00E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 

0,50 16,34 44,53 96,62 164,66 178,45 179,86 179,96 

0,60 12,53 33,01 62,93 119,20 171,65 179,17 179,93 

0,70 9,58 24,70 43,81 68,40 120,96 171,86 179,21 

0,80 7,06 17,89 30,64 43,92 61,06 92,92 157,75 

0,85 5,83 14,72 24,91 34,99 46,55 61,99 90,90 

0,90 4,57 11,48 19,22 26,64 34,60 43,81 55,66 

0,95 3,10 7,78 12,92 17,75 22,68 28,04 34,13 

Tabla D.8: Valores de fase (grados) en función de la coherencia (ρ) y la probabilidad de falsa alarma 

(Pfa) para un factor 9 de multi-look 
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E. Comparación de las metodologías 6ς y de 

iteración para la detección por DPCA 

En el capítulo 3.3: Displaced Phase Center Antenna (DPCA) se concluye con que los datos 

resultantes de un procesado DPCA en ausencia de objetivos móviles tienen una distribución 

del tipo Rayleigh. 

          
    

    
    

 
 

 

    
 

  
 

     (E.1) 

donde ID es la magnitud de los datos DPCA y ςD el parámetro de forma que puede ser 

estimado de formas diferentes: 

  
   

 

   
     

 
    

 
      (E.2) 

  
   

 

  
     

  
         (E.3) 

siendo xi la i-ésima muestra del total de N muestras de la señal DPCA. 

No obstante, si en la escena hay objetivos móviles, su respuesta distorsiona la respuesta a 

la salida del procesado. La distribución ya no es perfectamente Rayleigh y es necesario tratar 

las muestras antes de establecer un umbral de decisión para la detección. A continuación se 

analizan diferentes casos y sus histogramas obtenidos a raíz de los datos simulados. 

 

Análisis de los histogramas y su tratamiento 

Al introducirse un cierto número de muestras de MT (moving targets), la estadística 

resulta contaminada y resulta imposible estimar una probabilidad de falsa alarma con su 

correspondiente umbral de decisión. Es por ello que impera la necesidad de realizar un 

descarte de las muestras que desvirtúan la estadística. Dado que las muestras de los MT que 

desvirtúan la estadística son de valores muy altos, se proponen dos métodos para realizar una 

corrección: Un descarte a partir de un primer límite y un proceso iterativo de descarte. 

El primer método se basa en que la media de los datos no se ve afectada en gran medida 

por las muestras de los MT. De este modo, se realiza una primera estimación del parámetro 

  
   

 

   
     

 
    

 
 y se descartan todas las muestras superiores a   . Una vez filtradas las 
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muestras, la estadística resultante es prácticamente un Rayleigh y se vuelve a estimar el 

parámetro que la caracteriza   
   

 

  
     

  
     para posteriormente establecer un umbral 

adecuado a una Pfa. 

El segundo método es un proceso iterativo en el que se descartan las muestras más altas 

hasta que la estimación de la   
  estimada de ambas formas coincide con un error inferior al 

1%. De no lograrse dicho error, la iteración se para al descartar un máximo del 10% de 

muestras como límite. 

A continuación se procede al análisis de cómo afectan unas muestras de objetivos móviles 

de elevada potencia a una distribución Rayleigh y su corrección. 

 

1.- Datos puramente Rayleigh 

Se implementa una matriz de 200x200 puntos con una distribución Rayleigh. Los datos se 

representan en unidades de magnitud normalizada; (Referencia para comparar los siguientes 

escenarios). 

mean = 1.000 sigma (según ec. E.2) = 0.637  sigma (según ec. E.3) = 0.634 

Histograma Completo    Zoom de 0 - 4 

 

Zoom de 2 – 4     Zoom de 15 - 25 

 
Figura E.1: Histograma de datos con distribución Rayleigh para diferentes zooms sobre diferentes 

rangos de amplitud normalizada 
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2.- Datos Rayleigh con un 0’1% de muestras de objetivos móviles de alta reflectividad 

mean = 1.002 sigma (según ec. E.2) =0.639   sigma (según ec. E.3) = 0.658 

Histograma Completo    Zoom de 0 - 4 

 

Zoom de 2 – 4     Zoom de 15 - 25 

 
Figura E.2: Histograma de datos con distribución Rayleigh y un 0’1% de muestras de objetivos 

móviles de alta reflectividad para diferentes zooms sobre diferentes rangos de amplitud normalizada 

 

Apenas se puede percibir un cambio en la estadística o en el histograma de no ser por el 

zoom en la zona afectada. 
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3.- Datos Rayleigh con un 1% de muestras de objetivos móviles de alta reflectividad 

mean = 1.019  sigma (según ec. E.2) = 0.661  sigma (según ec. E.3) = 0.845 

Histograma Completo    Zoom de 0 - 4 

 

Zoom de 2 – 4     Zoom de 15 - 25 

 
Figura E.3: Histograma de datos con distribución Rayleigh y un 1% de muestras de objetivos móviles 

de alta reflectividad para diferentes zooms sobre diferentes rangos de amplitud normalizada 

 

Aunque la media varía un 2% la forma, en general, el histograma no se ve afectado. 
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4.- Datos Rayleigh con un 10% de muestras de objetivos móviles de alta reflectividad 

mean = 1.192  sigma (según ec. E.2) = 0.904  sigma (según ec. E.3) = 2.704 

Histograma Completo    Zoom de 0 - 4 

 

Zoom de 2 – 4     Zoom de 15 - 25 

 
Figura E.4: Histograma de datos con distribución Rayleigh y un 1% de muestras de objetivos móviles 

de alta reflectividad para diferentes zooms sobre diferentes rangos de amplitud normalizada 

 

Con un 10% de muestras fuera de la estadística Rayleigh, la media ya se ve afectada en un 

20% lo cual provoca una importante variación en los parámetros estimados. Cabe destacar, 

que el efecto de las muestras es muy visible en el histograma completo de los datos. 
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Corrección 1: Método    para 10% de muestras 

mean = 1.187  sigma (según ec. E.2) = 0.897 sigma (según ec. E.3) = 2.627 

samples discarded = 398 

 mean = 1.000  sigma (según ec. E.2) = 0.637  sigma (según ec. E.3) = 0.637 

 

Histograma Completo      Zoom de 15 - 25 

 
Figura E.5: Resultado de la corrección por el método de 6  

 

En el caso más extremo simulado se puede observar cómo las muestras más sobresalientes 

han sido eliminadas y la estadística se aproxima de forma ideal a una distribución Rayleigh. 
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Corrección 2: Método iteración para 10% de muestras | error inferior al 2’5% 

mean = 1.188  sigma (según ec. E.2) = 0.898 sigma (según ec. E.3) = 2.642 

error max = 0.0257  samples discarded = 390 

 mean = 1.002  sigma (según ec. E.2) = 0.640  sigma (según ec. E.3) = 0.656 

 

Histograma Completo      Zoom de 15 - 25 

 
Figura E.6: Resultado de la corrección por el método iterativo con error inferior al 2,5% 

 

En el caso más extremo simulado se puede observar cómo la mayoría de las muestras más 

sobresalientes han sido eliminadas y la estadística se aproxima a una distribución Rayleigh. 
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Corrección 3: Método iteración para 10% de muestras | error inferior al 1% 

mean = 1.188  sigma (según ec. E.2) = 0.898  sigma (según ec. E.3) = 2.642 

error max = 0.0017  samples discarded = 398 

 mean = 1.000  sigma (según ec. E.2) = 0.636 sigma (según ec. E.3) = 0.635 

 

Histograma Completo     Zoom de 15 - 25 

 
Figura E.7: Resultado de la corrección por el método iterativo con error inferior al 1% 

 

Con un error inferior al 1% la estadística obtenida se ajusta perfectamente a la de 

referencia en la que no existían muestras de MT. 
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Conclusiones: 

A raíz de las diferentes simulaciones realizadas, se puede observar que ambos métodos 

solucionan la problemática de las muestras sobresalientes. No obstante se deben puntualizar 

algunas desventajas. 

El método de    se puede aplicar bajo la premisa de que la media de los datos obtenidos 

es aproximadamente igual a la de la que se obtendría de no tener MT. En el caso de tener en 

la imagen un gran número de objetos móviles, dicha media podría verse incrementada con lo 

que las muestras despreciadas podría no ser suficiente. Una gran ventaja con la que cuenta 

este método es que es muy rápido de realizar. 

El método de las iteraciones también cuenta con ventajas y desventajas. La parte positiva 

es que a cada muestra descartada se comprueba de nuevo la estadística para seguir o no 

descartando. El problema con el que se puede encontrar es, que la estadística subyacente a los 

MT no sea una Rayleigh perfecta, con lo que nunca se podría llegar a aproximarse con un 

cierto porcentaje de error. Es por eso que es necesario establecer un límite de muestras a 

descartar. Además, cabe destacar que se trata de un proceso un tanto costoso 

computacionalmente al ser iterativo y, por tanto, más lento que el anterior. 
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F. Errores en la aproximación de vacross 

Como se ha visto anteriormente, existe una primera aproximación para el cálculo de vacross 

que no tiene en cuenta la componente valong y que tiene la siguiente expresión matemática: 

          
  

 
             

       
    (F.1) 

La que sí la tiene en cuenta se expresa como: 

     
  

 
             

    
  

 

    
 

           

             
 
        

    
  
 

  
             

    (F.2) 

Por lo que: 

               
 

 
   

                  

             
 
        

    
  
 

  
             

     (F.3) 

El factor que los diferencia es: 

 

 
   

                  

             
 
        

    
  
 

  
             

    (F.4) 

Para que fuesen idénticos se debería cumplir: 

 
                  

             
 
        

    
  
 

  
             

      (F.5) 

Teniendo en cuenta los parámetros de simulación de un caso de satélite SAR, algunas de 

las componentes se encuentran aproximadamente en torno a los siguientes valores: 

 vsat = 7.500 m/s 

 y0 = 650.000 m 

 R0 = 1.000.000 m 

 valong = [-15, 15] m/s 

 vacross = [-15, 15] m/s 

 aacross = 0 m/s
2
 

Para los casos extremos con valong = -15m/s y valong = +15m/s se obtiene una desviación 

máxima del 0,2% como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Debido a que la diferencia es mínima, se puede llevar a cabo una primera estimación, que 

servirá de guía con la aproximación sencilla sin tener en cuenta la componente along-track. 

 

 

Figura F.1: Gráfico del factor de diferencia entre el estimador aproximado y el completo con valong = -

15m/s. 

 

Figura F.2: Gráfico del factor de diferencia entre el estimador aproximado y el completo con valong = 

+15m/s. 
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G. Validación Banco de Filtros para Estimación 

En cuanto a la estimación de la componente along-track, el factor de mayor relevancia es 

su coste computacional. La creación de un número específico de filtros (que determinarán la 

precisión de la estimación) y la correspondiente correlación con los datos comprimidos en 

range de la escena conllevan un gran número de operaciones. 

Como para la implementación de la estimación ya se habrá realizado un primer paso en la 

determinación de vacross, se procede directamente con el banco de filtros con la estimación 

completa y sin aproximaciones. Normalmente la compresión en azimut, tal y como está 

implementado en el simulador, se realiza con el siguiente filtro: 

      
 
   

 

  
        (G.1) 

donde:      
      

  
          

                  

 
     

              

    
  , resultando: 

 
 
   

 
   
    

 

  
     

   
 

  
       (G.2) 

No obstante si queremos una compresión óptima, debemos cambiar la variable de     
  

por la de            
  con:  

                           
 
           

      
  

 

  
    (G.3) 

Resultando: 

 
 
   

 
    
           

 

  
     

   
 

  
      (G.4) 

NOTA:    se corresponde a la posición across track respecto al nadir. 
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En primer lugar, se recuperan los datos comprimidos en range (tras la RCMC) justo antes 

de la compresión en azimut y se realiza el procesado correspondiente al DPCA. 

 

Figura G.1: Imagen DPCA de los datos comprimidos únicamente en range. 

El siguiente paso consiste en comprimir la matriz resultante con el banco de filtros para 

obtener las diferentes imágenes correspondientes a cada filtro: 

 

Figura G.2: Imagen DPCA comprimida con uno de los filtros del banco de filtros. 
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Juntando la columna de range de cada uno de los filtros donde se sitúa el blanco (marcada 

en rojo en la Figura G.2 y en verde en la Figura G.3) se obtiene la matriz de velocidad-azimut 

que debe proporcionar la estimación de la velocidad along-track (Figura G.3). 

 

Figura G.3: Matriz velocidad-azimut como resultado de las diferentes compresiones con el banco de 

filtros. 

 

Únicamente resta buscar el máximo que corresponde a un filtro asociado a la velocidad del 

objetivo móvil. No obstante, el máximo no siempre se sitúa en la posición esperada con lo 

que la estimación no es, en todos los casos, lo suficientemente buena. 

El estudio en el que se basa la implementación de esta forma de estimación trabaja con 

simulaciones de SAR aerotransportados, lo que provoca que su matriz velocidad-azimut 

presente un máximo notablemente más destacado si se compara con la imagen ampliada de 

los resultados con los satélites (Figura G.4). Se puede observar que en este segundo caso el 

máximo no resalta ni mucho menos entre las distintas opciones de velocidad along-track. 

La razón de este deterioro es debido a que los objetivos móviles, al poseer unas 

componentes de velocidad, resultan desenfocados al realizar las imágenes SAR. El banco de 

filtros trata de corregir este desenfoque y estimar así también la componente de velocidad 

along-track. A continuación se muestran algunos ejemplos para facilitar la comprensión. 
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Figura G.4: Comparación de las matrices Velocidad-Azimut de un SAR aerotransportado
 
[21] (izq.) y 

un satélite SAR (dcha.). 

 

Caso 1: Objetivo estático 

En un primer caso, se sitúa un objetivo en el centro de la imagen con la componente 

along-track de velocidad a 0m/s y la across-track a 0m/s (en las siguientes, vacross = 5m/s). La 

respuesta impulsional obtenida sirve de referencia para analizar los siguientes casos en que se 

observa una pérdida en dB’s del pico provocado por la velocidad del objetivo. 

 

 
Figura G.5: Cortes en Azimut (izq) y en Range (dcha.) de la respuesta impulsional de un objetivo 

estático para los canales 1 (arriba) y 2 (abajo) 
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Caso 2: Objetivo a baja velocidad (along-track) 

En este caso, se sitúa un objetivo en el centro de la imagen con la componente along-track 

de velocidad a 10m/s y la across-track a 5m/s. El análisis IRF de ambos canales es el 

siguiente: 

 

 

Figura G.6: Cortes en Azimut (izq) y en Range (dcha.) de la respuesta impulsional de un objetivo a 

10m/s en sentido along-track para los canales 1 (arriba) y 2 (abajo) 

 

Con respecto al objetivo completamente estático se han perdido 0,17dB que se 

corresponde aproximadamente con el corte del banco de filtros de la Figura G.7: 
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Figura G.7: Corte del banco de filtros para la posición acimutal del objetivo móvil. La estimación se 

corresponde al máximo, situado en torno a los 7m/s. 

 

Caso 3: Objetivo a alta velocidad (along-track) 

En este caso extremo, se sitúa un objetivo en el centro de la imagen con la componente de 

velocidad along-track a 100m/s (vacross=5m/s). La respuesta impulsional de ambos canales es: 

 

 
Figura G.8: Cortes en Azimut (izq) y en Range (dcha.) de la respuesta impulsional de un objetivo a 

100m/s en sentido along-track para los canales 1 (arriba) y 2 (abajo) 
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La pérdida con una tan alta velocidad es del orden de 8,5 dB lo que concuerda con el corte 

del banco de filtros: 

 

Figura G.9: Corte del banco de filtros para la posición acimutal del objetivo móvil. La estimación se 

corresponde al máximo, situado en torno a los 100m/s. 

 

Además, en este tercer caso, la imagen del banco de filtros obtenida tiene un mayor 

parecido al caso del SAR aerotransportado (Figura G.9) ya que la diferencia de velocidades 

entre la plataforma y el objetivo se reduce en varios órdenes de magnitud. 

 

Figura G.10: Matriz velocidad-azimut adaptado a altas velocidades. 
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Con un zoom en torno a la línea de interés de la figura de la matriz velocidad-acimut se 

obtiene la siguiente imagen: 

 

Figura G.11: Comparación de las matrices Velocidad-Azimut de un SAR aerotransportado [21] (izq.) 

y un satélite SAR (dcha.) con un objetivo móvil a muy alta velocidad. 
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H. Reconocimiento de objetivos 

Independientemente del método escogido para la detección, antes de proceder a la 

evaluación de los resultados se plantea la necesidad de agrupar las muestras o celdas 

detectadas en grupos (clusters) para identificarlas como un único objetivo. Este post-proceso 

permite asimismo extraer una velocidad media del total de las estimaciones que componen el 

objetivo móvil. 

El primer paso consiste en la creación de un mapa de detección como el de la Figura H.1 

sobre el que además se estimarán las velocidades de los objetivos móviles. 

 

Figura H.1: Mapa de Detección sobre el que se estiman las velocidades across y along-track. 

 

Debido a que los scatters de los objetivos detectados pueden ocupar más de un píxel, 

dichos píxeles adyacentes se agrupan como un conjunto único (mini-clusters). No obstante, si 

la distancia que separa a los mini-clusters es inferior a la longitud mayor de alguno de ellos, 

es reagrupado como un cluster como se ejemplifica en las Figuras H.2 y H.3. 
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Figura H.2: Imagen de seis cluster identificados por colores en el mapa de detección. 

 

 

Figura H.3: Imagen de los seis clusters localizados. 
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Una vez agrupadas las celdas de detección en clusters, éstos se agrupan a su vez entre sí 

para formar objetivos. Debido a que la reflectividad o sección recta de radar no es homogénea 

en todo el objetivo, es muy probable que algunas partes sean invisibles. En este sentido y en 

primera aproximación, si la distancia que separa los clusters de puntos es menor al doble de 

la longitud máxima de los clusters implicados y la diferencia entre componentes de velocidad 

es inferior a 2m/s, se considera que forman parte de un único objetivo. 

 

 

Figura H.4: Imagen de cinco clusters identificados por colores en el mapa de detección. 

 

Siguiendo este método, los puntos detectados en el mapa inicial, se agrupan finalmente en 

objetivos bien definidos como se muestra en las Figuras H.4 y H.5. 
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Figura H.5: Imagen de los cinco objetivos móviles localizados. 
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I. Resultados complementarios de las pruebas de 

Montecarlo 

En esta sección se incluyen las pruebas de Montecarlo al completo, bajo los parámetros de 

las misiones RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ.  

Para las pruebas se han escogido además los siguientes parámetros: 

 Número de pruebas para cada caso de RCS|vacross= 10·10
6
 

 σ0 del clutter = -15 dBm
2
 

 CNR = 10 dB 

 Coherencia ρ = 10 
(CNR/10) / (10^(CNR/10)+1)

 y multi-look n = 1 

 Velocidad across-track: de 0 a 100 km/h en pasos de 2km/h aprox. 

 RCS: de -10 a 30 dB en pasos de 0,5dB aprox. 

 Errores en la computación de las PDF’s del orden de 1·10
-6

 

 Probabilidades de falsa alarma: 1·10
-2

, 1·10
-3

, 1·10
-4

 y 1·10
-5

 

 

En las páginas siguientes se recogen los resultados obtenidos en diferentes formatos y para 

probabilidades de false alarma desde 1·10
-2

 a 1·10
-5

. Para empezar se muestra una gráfica 3D 

de la probabilidad de detección en función de la RCS y velocidad radial del objetivo. 

Seguidamente se exponen imágenes correspondientes a los cortes en RCS y vacross 
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DPCA – RADARSAT-2 Pd(vacross,RCS) 

 

 

DPCA – SEOSAR/PAZ Pd(vacross,RCS) 
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DPCA – RADARSAT-2 Corte en RCS 

 

 

DPCA – SEOSAR/PAZ Corte en RCS 

 

  



106  SAR-MTI 
 

 

 

 

  

DPCA – RADARSAT-2 Corte en vacross 

 

 

DPCA – SEOSAR/PAZ Corte en vacross 
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ATI 2Step – RADARSAT-2  Pd(vacross,RCS) 

 

 

ATI 2Step – SEOSAR/PAZ  Pd(vacross,RCS) 

 

  



108  SAR-MTI 
 

 

 

 

  

ATI 2Step – RADARSAT-2  Corte en RCS 

 

 

ATI 2Step – SEOSAR/PAZ  Corte en RCS 
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ATI 2Step – RADARSAT-2  Corte en vacross 

 

 

ATI 2Step – SEOSAR/PAZ  Corte en vacross 
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ATI 2D – RADARSAT-2  Pd(vacross,RCS) 

 

 

ATI 2D – SEOSAR/PAZ  Pd(vacross,RCS) 
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ATI 2D – RADARSAT-2  Corte en RCS 

 

 

ATI 2D – SEOSAR/PAZ  Corte en RCS 
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ATI 2D – RADARSAT-2  Corte en vacross 

 

 

ATI 2D – SEOSAR/PAZ  Corte en vacross 
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J. Resultados complementarios de las pruebas de 

Simulación 

En este capítulo se recogen las pruebas realizadas en el simulador UPC SAR-MTI. Se han 

ejecutado pruebas de detección y estimación de velocidad de seis objetivos móviles sobre un 

escenario marino caracterizado por su condición meteorológica. Para cada escenario se han 

efectuado cinco repeticiones con las configuraciones de las misiones RADARSAT-2 y 

SEOSAR/PAZ. En el Anexo B: ‘Características de los objetivos móviles’ se recogen las 

características, velocidades y posiciones de los MT en la escena. 

Tanto para las imágenes como para los datos numéricos, se subdivide la presentación en 

tres tipos de condición de escena. En primer lugar, para un estado de brisa suave (velocidad 

del viento de aprox. 5m/s) y mar en calma, con una reflectividad normalizada σ0 del clutter 

de -20dBm
2
. Seguidamente, con una σ0 de -17dBm

2
, los resultados se corresponderían a una 

situación de mar áspera con un crosswind de 10m/s. Por último y aumentando el viento a 15 

m/s se emula un mar algo embravecido, con olas rompiendo a rachas en dirección del viento 

y con una reflectividad del fondo de escena de -14dBm
2
. 

 

Imágenes sobre las detecciones 

Para cada caso y tipo de detección se han recogido las imágenes resultantes del proceso. 

En negro sobre fondo blanco se muestran las muestras detectadas. Además, siguiendo la 

metodología descrita en el Anexo H: ‘Reconocimiento de objetivos’ se han agrupado las 

muestras en objetivos sobre los que se promedian las estimaciones de velocidad. 

En algunos casos los objetivos quedan muy definidos, pero a medida que empeora el 

estado del ‘mar’ simulado, son más frecuentes las falsas alarmas. Esto implica que en algunos 

casos, los objetivos se reconozcan más grandes de lo que en realidad son. Además debido a 

que la estimación de velocidades juega también un papel importante, no es de extrañar que 

algunos objetivos sean reconocidos como dos más pequeños al pasar alguna parte intermedia 

desapercibida para los detectores. 
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Para facilitar la comprensión sobre los resultados visuales, se han recuperado las imágenes 

de las plantillas de detección: 

RADARSAT-2    SEOSAR/PAZ 

 

Figura J.1: Plantillas de detección para RADARSAT-2 y SEOSAR/PAZ 
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Mapas de detección ATI 2D para crosswind de 5m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección ATI 2Step para crosswind de 5m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección DPCA para crosswind de 5m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 

   

   

   

   

   



118  SAR-MTI 
 

 

 

 

  

Mapas de detección incoherente para crosswind de 5m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección ATI 2D para crosswind de 10m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección ATI 2Step para crosswind de 10m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección DPCA para crosswind de 10m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección incoh. para crosswind de 10m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección ATI 2D para crosswind de 15m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección ATI 2Step para crosswind de 15m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección DPCA para crosswind de 15m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Mapas de detección incoh. para crosswind de 15m/s (RADARSAT-2 vs SEOSAR/PAZ) 
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Datos numéricos sobre las detecciones y estimaciones 

Los resultados numéricos de las simulaciones se muestran en dos apartados. En primer 

lugar los referentes a la detección del objetivo móvil y en segundo lugar las estimaciones. En 

cuanto a la presentación de los datos de detección, se muestra una tabla para cada método 

mostrando el número total de objetivos detectados. Acto seguido, para cada objetivo en 

concreto, se da el porcentaje de área detectada en comparación con la plantilla de referencia y 

al final el número de veces que ha sido detectado en las cinco simulaciones. Por último 

también se adjuntan los datos de los falsos objetivos y la probabilidad de falsa alarma 

(número de muestras que componen los falsos objetivos dividido entre el total de muestras de 

la escena). En la Tabla J.1 se muestra un ejemplo de presentación de los datos de detección. 

Las tablas de estimaciones recogen por columnas los datos estimados para cada objetivo 

en cada repetición (Tabla J.2). Al final de las mismas, se realiza una media y se compara con 

los datos reales. Los errores se dan tanto en valor absoluto como en valor relativo respecto al 

valor real. En algunos casos aparecen celdas en blanco debido a que el objetivo no ha sido 

detectado o a que no se realiza la estimación along-track en DPCA o across-track en ATI. 

 

Detección de objetivos móviles 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 4 3 4 4 3 3,6 

MT1 100% 90% 90% 100% 90% 5/5 

MT2 98% 98% 99% 99% 100% 5/5 

MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 3% 0% 0% 3% 0% 2/5 

MT6 6% 25% 6% 9% 9% 5/5 

FA Targ. 0 0 1 0 0 0,2 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 1,88E-05 0,00E+00 0,00E+00 3,77E-06 

Tabla J.1: Ejemplo de resultados de detección 

  

Área 

detectada en 

comparación 

con la 

plantilla 

Número de 

detecciones 

en cinco 

simulaciones 
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Estimación de velocidades 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 1,92 3,12 0,47 2,56 3,03 2,22 -1,76 3,98 226% 

across 1,39 2,15 1,78 1,88 1,94 1,83 4,83 3,00 62% 

MT2 
along 2,66 2,43 2,36 2,67 2,36 2,49 -2,46 4,95 201% 

across 3,44 3,35 3,27 3,25 3,57 3,38 6,77 3,39 50% 

MT3 
along 0,00 0,00 15,00 -4,40 0,00 5,30 12,09 6,79 56% 

across 0,00 0,00 6,15 12,18 0,00 9,17 -4,40 13,57 308% 

MT4 
along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along -1,65 1,22 0,20 0,00 -4,62 -1,21 4,83 6,04 125% 

across 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 -1,76 1,95 111% 

MT6 
along 1,60 1,67 0,53 0,81 1,39 1,20 6,77 5,57 82% 

across -1,26 -1,17 -1,17 -1,13 -0,92 -1,13 -2,46 1,33 54% 

Tabla J.2: Ejemplo de resultados de estimación 

 

 

 

 

 

 

Objetivo no 

detectado 
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RADARSAT-2 Detections with 5m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Detections with 5m/s crosswind 

                ATI 2D 
 

 ATI 2D 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 5 4 5 5 4 4,6   Targ. Det. 23 20 20 22 28 22,6 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 65% 53% 41% 59% 71% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 65% 63% 46% 60% 63% 5/5 

MT3 10% 0% 20% 10% 0% 3/5   MT3 6% 0% 6% 6% 13% 4/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 100% 100% 100% 100% 97% 5/5   MT5 54% 49% 40% 44% 51% 5/5 

MT6 100% 97% 100% 100% 100% 5/5   MT6 56% 69% 56% 63% 69% 5/5 

FA Targ. 0 0 0 0 0 0   FA Targ. 11 12 9 7 15 10,8 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00   Pfa 4,58E-05 4,99E-05 3,74E-05 2,91E-05 6,24E-05 4,49E-05 

 

 ATI 2Step 
 

 ATI 2Step 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 4 3 4 4 3 3,6   Targ. Det. 9 8 13 6 13 9,8 

MT1 100% 90% 90% 100% 90% 5/5   MT1 0% 12% 6% 12% 0% 3/5 

MT2 98% 98% 99% 99% 100% 5/5   MT2 14% 14% 23% 21% 5% 5/5 

MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT3 0% 0% 6% 0% 6% 2/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 3% 0% 0% 3% 0% 2/5   MT5 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT6 6% 25% 6% 9% 9% 5/5   MT6 0% 6% 6% 6% 13% 4/5 

FA Targ. 0 0 1 0 0 0,2   FA Targ. 2 0 0 0 1 0,6 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 1,88E-05 0,00E+00 0,00E+00 3,77E-06   Pfa 8,32E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,16E-06 2,50E-06 
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RADARSAT-2 Detections with 5m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Detections with 5m/s crosswind 

               DPCA 
 

DPCA 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 10 9 11 10 8 9,6   Targ. Det. 30 26 23 36 31 29,2 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 18% 24% 24% 24% 24% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 25% 25% 28% 26% 23% 5/5 

MT3 100% 80% 90% 80% 90% 5/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 9% 18% 2/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 66% 53% 44% 78% 50% 5/5   MT5 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT6 75% 91% 100% 91% 97% 5/5   MT6 6% 6% 6% 6% 6% 5/5 

FA Targ. 5 4 6 4 2 4,2   FA Targ. 23 21 17 25 23 21,8 

Pfa 1,32E-04 1,13E-04 1,88E-04 1,32E-04 1,13E-04 1,36E-04   Pfa 9,98E-05 8,74E-05 7,07E-05 1,04E-04 9,57E-05 9,15E-05 

 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 
 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 5 4 5 5 4 4,6   Targ. Det. 13 11 10 15 15 12,8 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 18% 24% 24% 24% 24% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 25% 25% 28% 26% 23% 5/5 

MT3 10% 0% 20% 10% 0% 3/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 66% 53% 44% 78% 50% 5/5   MT5 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT6 75% 91% 100% 91% 97% 5/5   MT6 63% 6% 6% 6% 6% 5/5 

FA Targ. 0 0 0 0 0 0   FA Targ. 5 8 5 6 7 6,2 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00   Pfa 2,08E-05 3,33E-05 2,08E-05 2,50E-05 2,91E-05 2,58E-05 
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RADARSAT-2 Detections with 10m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Detections with 10m/s crosswind 

                ATI 2D 
 

 ATI 2D 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 4 4 7 4 5 4,8   Targ. Det. 22 19 17 173 149 76 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 47% 47% 47% 53% 35% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 46% 44% 47% 49% 44% 5/5 

MT3 0% 0% 30% 0% 10% 2/5   MT3 0% 0% 0% 13% 0% 1/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 97% 91% 84% 81% 100% 5/5   MT5 37% 30% 30% 39% 37% 5/5 

MT6 100% 100% 100% 100% 97% 5/5   MT6 44% 44% 38% 56% 38% 5/5 

FA Targ. 0 0 2 0 0 0,4   FA Targ. 13 15 10 166 142 69,2 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 3,77E-05 0,00E+00 0,00E+00 7,54E-06   Pfa 5,41E-05 6,24E-05 4,16E-05 7,03E-04 6,28E-04 2,98E-04 

 

 ATI 2Step 
 

 ATI 2Step 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 3 4 3 3 4 3,4   Targ. Det. 6 4 8 9 9 7,2 

MT1 90% 100% 100% 80% 100% 5/5   MT1 6% 18% 6% 12% 35% 5/5 

MT2 96% 95% 96% 94% 94% 5/5   MT2 19% 28% 25% 32% 30% 5/5 

MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 0% 3% 0% 0% 0% 1/5   MT5 2% 0% 0% 0% 0% 1/5 

MT6 41% 59% 44% 44% 59% 5/5   MT6 6% 6% 6% 6% 6% 5/5 

FA Targ. 0 0 0 0 1 0,2   FA Targ. 0 0 0 0 0 0 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,88E-05 3,77E-06   Pfa 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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RADARSAT-2 Detections with 10m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Detections with 10m/s crosswind 

               DPCA 
 

DPCA 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 11 13 7 11 16 11,6   Targ. Det. 28 25 32 25 26 27,2 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 24% 24% 18% 29% 18% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 25% 28% 21% 25% 25% 5/5 

MT3 80% 70% 100% 50% 90% 5/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 18% 0% 0% 0% 36% 2/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 63% 63% 50% 50% 66% 5/5   MT5 0% 0% 0% 0% 2% 1/5 

MT6 94% 97% 97% 88% 97% 5/5   MT6 6% 6% 6% 6% 6% 5/5 

FA Targ. 5 8 2 6 10 6,2   FA Targ. 22 25 25 21 20 22,6 

Pfa 1,32E-04 2,07E-04 7,54E-05 2,07E-04 3,20E-04 1,88E-04   Pfa 9,15E-05 1,04E-04 1,04E-04 8,74E-05 8,32E-05 9,40E-05 

 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 
 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 4 4 5 4 5 4,4   Targ. Det. 10 10 9 15 16 12 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 24% 24% 18% 29% 18% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 25% 28% 21% 25% 25% 5/5 

MT3 0% 0% 30% 0% 10% 1/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 63% 63% 50% 50% 66% 5/5   MT5 0% 0% 0% 0% 2% 1/5 

MT6 94% 97% 97% 88% 94% 5/5   MT6 6% 6% 6% 6% 6% 5/5 

FA Targ. 0 0 0 0 0 0   FA Targ. 5 7 3 12 10 7,4 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00   Pfa 2,08E-05 2,91E-05 1,25E-05 4,99E-05 4,16E-05 3,08E-05 
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RADARSAT-2 Detections with 15m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Detections with 15m/s crosswind 

                ATI 2D 
 

 ATI 2D 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 4 4 6 5 4 4,6   Targ. Det. 169 162 156 160 158 161 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 29% 53% 35% 47% 35% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 35% 40% 37% 40% 39% 5/5 

MT3 0% 0% 10% 30% 0% 2/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 69% 81% 97% 94% 97% 5/5   MT5 26% 28% 18% 14% 32% 5/5 

MT6 100% 100% 100% 100% 97% 5/5   MT6 38% 38% 38% 50% 38% 5/5 

FA Targ. 0 0 1 0 0 0,2   FA Targ. 162 155 146 154 150 153,4 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 3,77E-05 0,00E+00 0,00E+00 7,54E-06   Pfa 7,07E-04 6,57E-04 6,28E-04 6,61E-04 6,36E-04 6,58E-04 

 

 ATI 2Step 
 

 ATI 2Step 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 4 3 4 4 3 3,6   Targ. Det. 13 8 8 8 8 9 

MT1 70% 90% 70% 100% 90% 5/5   MT1 18% 24% 29% 29% 18% 5/5 

MT2 93% 88% 88% 89% 95% 5/5   MT2 23% 28% 21% 21% 25% 5/5 

MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 3% 0% 3% 3% 0% 3/5   MT5 4% 0% 0% 0% 0% 1/5 

MT6 41% 50% 59% 50% 59% 5/5   MT6 6% 13% 6% 6% 6% 5/5 

FA Targ. 0 0 0 0 0 0   FA Targ. 1 0 1 0 1 0,6 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00   Pfa 4,16E-06 0,00E+00 4,16E-06 0,00E+00 4,16E-06 2,50E-06 
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RADARSAT-2 Detections with 15m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Detections with 15m/s crosswind 

               DPCA 
 

DPCA 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 19 18 17 10 10 14,8   Targ. Det. 31 26 29 18 24 25,6 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 18% 18% 18% 24% 18% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 25% 28% 26% 30% 26% 5/5 

MT3 50% 80% 90% 90% 80% 5/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 78% 56% 44% 44% 53% 5/5   MT5 2% 0% 0% 0% 0% 1/5 

MT6 100% 97% 97% 100% 97% 5/5   MT6 6% 6% 6% 13% 6% 5/5 

FA Targ. 14 13 12 4 5 9,6   FA Targ. 23 22 22 10 15 18,4 

Pfa 4,15E-04 4,71E-04 3,77E-04 1,13E-04 1,13E-04 2,98E-04   Pfa 9,57E-05 9,57E-05 9,15E-05 5,82E-05 6,24E-05 8,07E-05 

 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 
 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 

 
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

  
Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean 

Targ. Det. 4 4 5 6 4 4,6   Targ. Det. 24 13 14 11 14 15,2 

MT1 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT1 18% 18% 18% 24% 18% 5/5 

MT2 100% 100% 100% 100% 100% 5/5   MT2 25% 28% 26% 30% 26% 5/5 

MT3 0% 0% 10% 30% 0% 2/5   MT3 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5   MT4 0% 0% 0% 0% 0% 0/5 

MT5 59% 56% 41% 44% 53% 5/5   MT5 2% 0% 0% 0% 0% 1/5 

MT6 100% 97% 97% 100% 94% 5/5   MT6 6% 6% 6% 13% 6% 5/5 

FA Targ. 0 0 0 0 0 0   FA Targ. 17 9 11 7 8 10,4 

Pfa 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00   Pfa 7,07E-05 3,74E-05 4,58E-05 2,91E-05 3,33E-05 4,33E-05 
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RADARSAT-2 Velocity Estimations with 5m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Velocity Estimations with 5m/s crosswind 

  
 

           
 

        ATI 2D 
 

ATI 2D 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 

          
MT1 

along 
         across 4,50 4,02 5,30 4,99 4,55 4,67 4,83 0,16 3% 

 
across 4,48 3,71 3,90 4,64 4,89 4,32 4,83 0,51 21% 

MT2 
along 

          
MT2 

along 
         across 6,86 6,92 6,69 6,72 6,71 6,78 6,77 0,01 0% 

 
across 6,53 45,89 -5,56 10,95 24,13 -1,60 6,77 9,62 173% 

MT3 
along 

          
MT3 

along 
         across 10,28 0,00 7,12 13,80 0,00 10,40 -4,40 14,80 336% 

 
across 2,86 0,00 7,49 2,73 2,16 6,31 -4,40 8,21 121% 

MT4 
along 

          
MT4 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along 

          
MT5 

along 
         across -1,78 -1,80 -1,71 -1,76 -1,53 -1,72 -1,76 0,04 3% 

 
across -2,02 -1,08 -1,55 -2,25 -1,71 -1,72 -1,76 0,04 1% 

MT6 
along 

          
MT6 

along 
         across -2,39 -2,35 -2,43 -2,41 -2,45 -2,41 -2,46 0,05 2% 

 
across -1,75 -2,93 -2,28 -1,28 -1,37 -1,92 -2,46 0,54 6% 

 

ATI 2Step 
 

ATI 2Step 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 

          
MT1 

along 
         across 4,46 3,91 5,64 4,51 4,40 4,58 4,83 0,25 5% 

 
across 0,00 6,14 6,04 2,01 0,00 4,73 4,83 0,10 2% 

MT2 
along 

          
MT2 

along 
         across 6,86 6,82 6,47 6,83 6,84 6,76 6,77 0,01 0% 

 
across 8,15 -5,59 -2,83 6,42 24,13 6,06 6,77 0,71 11% 

MT3 
along 

          
MT3 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

 
across 0,00 0,00 7,49 0,00 -5,23 1,13 -4,40 5,53 126% 

MT4 
along 

          
MT4 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along 

          
MT5 

along 
         across -1,59 0,00 0,00 -2,68 0,00 -2,14 -1,76 0,38 21% 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,76 - - 

MT6 
along 

          
MT6 

along 
         across -2,81 -2,49 -3,02 -2,81 -2,87 -2,80 -2,46 0,34 14% 

 
across 0,00 -4,69 -1,58 -2,18 -1,45 -2,48 -2,46 0,02 1% 
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RADARSAT-2 Velocity Estimations with 5m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Velocity Estimations with 5m/s crosswind 

  
 

           
 

        DPCA 
 

DPCA 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 0,82 0,49 0,96 0,61 1,32 0,84 -1,76 2,60 148% 

 
MT1 

along 0,00 -2,50 0,00 0,00 0,00 -2,50 -1,76 0,74 42% 

across 
          

across 
         

MT2 
along 1,95 2,35 1,90 1,18 1,79 1,84 -2,46 4,30 175% 

 
MT2 

along 0,48 0,58 1,33 0,00 -0,78 0,40 -2,46 2,86 116% 

across 
          

across 
         

MT3 
along 9,03 3,35 -1,49 0,44 6,24 3,51 12,09 8,58 71% 

 
MT3 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12,09 - - 

across 
          

across 
         

MT4 
along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

 
MT4 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

across 
          

across 
         

MT5 
along -2,02 -1,39 -3,29 0,55 1,20 -0,99 4,83 5,82 120% 

 
MT5 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4,83 - - 

across 
          

across 
         

MT6 
along 1,60 1,65 0,31 1,07 0,95 1,12 6,77 5,65 84% 

 
MT6 

along 1,50 1,53 2,03 4,90 0,39 2,07 6,77 4,70 69% 

across 
          

across 
          

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 
 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 2,15 1,05 1,71 1,62 2,06 1,72 -1,76 3,48 198% 

 
MT1 

along 0,00 -2,14 0,00 0,00 0,00 -2,14 -1,76 0,38 22% 

across 2,65 2,33 2,42 2,60 2,26 2,45 4,83 2,38 49% 
 

across 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 4,83 3,48 72% 

MT2 
along 2,57 2,95 2,67 2,12 2,48 2,56 -2,46 5,02 204% 

 
MT2 

along 0,45 0,57 1,41 0,68 0,33 0,69 -2,46 3,15 128% 

across 3,71 3,57 3,73 3,81 3,78 3,72 6,77 3,05 45% 
 

across 0,68 1,61 2,63 -2,16 0,45 0,64 6,77 6,13 91% 

MT3 
along 15,00 0,00 -2,20 1,80 0,00 4,87 12,09 7,22 60% 

 
MT3 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12,09 - - 

across 10,28 0,00 7,12 13,80 0,00 10,40 -4,40 14,80 336% 
 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

MT4 
along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

 
MT4 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 
 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along -2,11 -1,55 -3,29 0,20 1,20 -1,11 4,83 5,94 123% 

 
MT5 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4,83 - - 

across -0,24 0,00 -0,18 -0,11 0,00 -0,18 -1,76 1,58 90% 
 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,76 - - 

MT6 
along 1,69 1,71 0,43 1,43 1,08 1,27 6,77 5,50 81% 

 
MT6 

along 1,57 1,53 2,03 4,90 0,39 2,08 6,77 4,69 69% 

across -0,29 -0,36 -0,18 -0,18 -0,24 -0,25 -2,46 2,21 90% 
 

across -1,55 -2,03 -2,54 -2,74 -0,68 -1,91 -2,46 0,55 22% 
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RADARSAT-2 Velocity Estimations with 10m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Velocity Estimations with 10m/s crosswind 

  
 

           
 

        ATI 2D 
 

ATI 2D 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 

          
MT1 

along 
         across 3,57 3,66 4,94 5,65 3,74 4,31 4,83 0,52 11% 

 
across 31,04 3,42 4,94 4,02 1,13 8,91 4,83 4,08 84% 

MT2 
along 

          
MT2 

along 
         across 6,73 6,61 6,37 6,51 6,05 6,45 6,77 0,32 5% 

 
across 5,88 6,44 7,85 6,35 5,61 6,43 6,77 0,34 5% 

MT3 
along 

          
MT3 

along 
         across 0,00 0,00 5,06 0,00 15,27 10,17 -4,40 14,57 331% 

 
across 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00 3,91 -4,40 8,31 189% 

MT4 
along 

          
MT4 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along 

          
MT5 

along 
         across -1,38 -2,05 -1,96 -1,39 -1,71 -1,70 -1,76 0,06 4% 

 
across -1,11 0,10 -1,47 -1,48 -2,34 -1,26 -1,76 0,50 28% 

MT6 
along 

          
MT6 

along 
         across -2,44 -2,33 -2,40 -2,36 -2,47 -2,40 -2,46 0,06 2% 

 
across -2,43 -2,25 -2,58 -1,77 -2,73 -2,35 -2,46 0,11 4% 

 

ATI 2Step 
 

ATI 2Step 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 

          
MT1 

along 
         across 3,39 3,58 5,02 5,94 3,71 4,32 4,83 0,51 10% 

 
across 3,76 6,16 8,23 6,16 5,16 5,89 4,83 1,06 22% 

MT2 
along 

          
MT2 

along 
         across 6,63 6,69 6,62 6,36 6,03 6,47 6,77 0,30 4% 

 
across 6,03 6,75 6,56 -1,06 5,85 4,83 6,77 1,94 29% 

MT3 
along 

          
MT3 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

MT4 
along 

          
MT4 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along 

          
MT5 

along 
         across 0,00 -3,15 0,00 0,00 0,00 -3,15 -1,76 1,39 79% 

 
across -0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,85 -1,76 0,91 52% 

MT6 
along 

          
MT6 

along 
         across -2,65 -2,52 -2,59 -2,55 -2,61 -2,58 -2,46 0,12 5% 

 
across -2,03 -3,90 -0,89 -1,62 -0,63 -1,81 -2,46 0,65 26% 
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RADARSAT-2 Velocity Estimations with 10m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Velocity Estimations with 10m/s crosswind 

  
 

           
 

        DPCA 
 

DPCA 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 0,23 0,62 2,08 2,07 1,02 1,20 -1,76 2,96 168% 

 
MT1 

along 0,00 0,67 0,00 -0,84 0,00 -0,09 -1,76 1,67 95% 

across 
          

across 
         

MT2 
along 1,74 1,86 2,00 2,30 1,93 1,96 -2,46 4,42 180% 

 
MT2 

along -0,22 0,23 0,92 -0,03 0,39 0,26 -2,46 2,72 111% 

across 
          

across 
         

MT3 
along 5,09 2,06 4,20 -1,48 1,20 2,21 12,09 9,88 82% 

 
MT3 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12,09 - - 

across 
          

across 
         

MT4 
along 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 -4,40 11,90 270% 

 
MT4 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

across 
          

across 
         

MT5 
along 1,16 -0,28 -3,85 -0,42 -0,44 -0,77 4,83 5,60 116% 

 
MT5 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4,83 - - 

across 
          

across 
         

MT6 
along 1,07 0,69 -0,30 0,94 0,44 0,57 6,77 6,20 92% 

 
MT6 

along 0,63 0,29 2,10 2,64 0,14 1,16 6,77 5,61 83% 

across 
          

across 
          

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 
 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 1,90 1,84 3,50 3,57 0,70 2,30 -1,76 4,06 231% 

 
MT1 

along 0,00 0,67 0,00 -0,76 0,00 -0,05 -1,76 1,71 97% 

across 2,09 2,08 2,34 1,89 2,09 2,10 4,83 2,73 57% 
 

across 0,00 0,69 5,69 0,76 4,60 2,93 4,83 1,90 39% 

MT2 
along -2,84 -2,24 -2,34 -2,62 -2,46 -2,50 -2,46 0,04 2% 

 
MT2 

along -0,02 0,23 0,91 -0,03 0,39 0,30 -2,46 2,76 112% 

across 3,51 3,63 3,55 3,38 2,82 3,38 6,77 3,39 50% 
 

across 3,76 3,94 4,05 4,15 3,37 3,85 6,77 2,92 43% 

MT3 
along 0,00 0,00 15,00 0,00 4,80 9,90 12,09 2,19 18% 

 
MT3 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12,09 - - 

across 0,00 0,00 5,06 0,00 15,27 10,17 -4,40 14,57 331% 
 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

MT4 
along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

 
MT4 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 
 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along 0,04 -0,28 -5,05 -1,03 -0,51 -1,37 4,83 6,20 128% 

 
MT5 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4,83 - - 

across 0,00 -0,10 0,00 0,00 -0,11 -0,11 -1,76 1,65 94% 
 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,76 - - 

MT6 
along 1,35 0,69 -0,14 1,26 0,29 0,69 6,77 6,08 90% 

 
MT6 

along 1,16 0,34 2,10 2,64 0,14 1,28 6,77 5,49 81% 

across -1,04 -0,75 -0,67 -0,88 -1,17 -0,90 -2,46 1,56 63% 
 

across -2,77 -1,55 -2,03 -2,31 -0,63 -1,86 -2,46 0,60 24% 
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RADARSAT-2 Velocity Estimations with 15m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Velocity Estimations with 15m/s crosswind 

  
 

           
 

        ATI 2D 
 

ATI 2D 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 

          
MT1 

along 
         across 3,66 4,40 4,62 3,96 4,53 4,23 4,83 0,60 12% 

 
across 3,08 4,72 3,28 3,79 4,38 3,85 4,83 0,98 20% 

MT2 
along 

          
MT2 

along 
         across 6,28 6,62 6,25 6,20 6,11 6,29 6,77 0,48 7% 

 
across 5,04 6,05 9,22 5,58 5,66 6,31 6,77 0,46 7% 

MT3 
along 

          
MT3 

along 
         across 0,00 0,00 6,15 12,18 0,00 9,17 -4,40 13,57 308% 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

MT4 
along 

          
MT4 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along 

          
MT5 

along 
         across -2,22 -1,71 -1,47 -1,53 -1,41 -1,67 -1,76 0,09 5% 

 
across -1,40 -1,74 -2,95 3,61 -0,89 -0,67 -1,76 1,09 62% 

MT6 
along 

          
MT6 

along 
         across -2,49 -2,36 -2,41 -2,54 -2,36 -2,43 -2,46 0,03 1% 

 
across -1,81 -1,90 -2,81 -2,39 -1,89 -2,16 -2,46 0,30 12% 

 

ATI 2Step 
 

ATI 2Step 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 

          
MT1 

along 
         across 4,69 4,28 5,03 4,39 4,54 4,59 4,83 0,24 5% 

 
across 2,31 7,43 4,08 5,26 6,25 5,07 4,83 0,24 5% 

MT2 
along 

          
MT2 

along 
         across 6,54 6,83 6,21 6,42 6,31 6,46 6,77 0,31 5% 

 
across 6,77 6,11 7,30 7,39 5,77 6,67 6,77 0,10 1% 

MT3 
along 

          
MT3 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

MT4 
along 

          
MT4 

along 
         across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

 
across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along 

          
MT5 

along 
         across -2,43 0,00 -1,76 -2,35 0,00 -2,18 -1,76 0,42 24% 

 
across -3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,30 -1,76 1,54 88% 

MT6 
along 

          
MT6 

along 
         across -2,55 -2,59 -2,61 -2,63 -2,47 -2,57 -2,46 0,11 4% 

 
across -3,45 -2,48 -6,86 -2,74 -0,68 -3,24 -2,46 0,78 32% 
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RADARSAT-2 Velocity Estimations with 15m/s crosswind 
 

SEOSAR/PAZ Velocity Estimations with 15m/s crosswind 

  
 

           
 

        DPCA 
 

DPCA 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 1,59 1,73 0,57 1,97 1,76 1,52 -1,76 3,28 187% 

 
MT1 

along 0,13 0,00 -0,60 -0,47 0,00 -0,31 -1,76 1,45 82% 

across 
          

across 
         

MT2 
along 2,11 1,90 1,82 2,30 1,58 1,94 -2,46 4,40 179% 

 
MT2 

along 0,10 1,17 0,00 0,89 1,71 0,97 -2,46 3,43 139% 

across 
          

across 
         

MT3 
along -0,40 1,35 0,56 -2,00 1,45 0,19 12,09 11,90 98% 

 
MT3 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12,09 - - 

across 
          

across 
         

MT4 
along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

 
MT4 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

across 
          

across 
         

MT5 
along -0,33 1,16 0,16 0,00 -4,62 -0,91 4,83 5,74 119% 

 
MT5 

along 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 4,83 2,97 61% 

across 
          

across 
         

MT6 
along 1,54 1,59 0,78 0,50 1,21 1,12 6,77 5,65 83% 

 
MT6 

along 0,26 0,74 2,09 -0,33 1,65 0,88 6,77 5,89 87% 

across 
          

across 
          

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 
 

Incoherent Detection (DPCA and ATI-2D) 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 
 

 
 

Try 1 Try 2 Try 3 Try 4 Try 5 Mean Real Error Rel. Er. 

MT1 
along 1,92 3,12 0,47 2,56 3,03 2,22 -1,76 3,98 226% 

 
MT1 

along 0,13 0,00 -0,60 -0,47 0,00 -0,31 -1,76 1,45 82% 

across 1,39 2,15 1,78 1,88 1,94 1,83 4,83 3,00 62% 
 

across 1,82 0,00 1,79 0,43 0,00 1,35 4,83 3,48 72% 

MT2 
along 2,66 2,43 2,36 2,67 2,36 2,49 -2,46 4,95 201% 

 
MT2 

along 0,10 1,16 0,17 0,90 0,01 0,47 -2,46 2,93 119% 

across 3,44 3,35 3,27 3,25 3,57 3,38 6,77 3,39 50% 
 

across 3,28 3,65 3,03 2,66 3,37 3,20 6,77 3,57 53% 

MT3 
along 0,00 0,00 15,00 -4,40 0,00 5,30 12,09 6,79 56% 

 
MT3 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12,09 - - 

across 0,00 0,00 6,15 12,18 0,00 9,17 -4,40 13,57 308% 
 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

MT4 
along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

 
MT4 

along 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -4,40 - - 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 
 

across 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9,67 - - 

MT5 
along -1,65 1,22 0,20 0,00 -4,62 -1,21 4,83 6,04 125% 

 
MT5 

along 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 4,83 2,97 61% 

across 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 -1,76 1,95 111% 
 

across -3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,30 -1,76 1,54 88% 

MT6 
along 1,60 1,67 0,53 0,81 1,39 1,20 6,77 5,57 82% 

 
MT6 

along 0,26 0,78 1,90 -0,33 1,65 0,85 6,77 5,92 87% 

across -1,26 -1,17 -1,17 -1,13 -0,92 -1,13 -2,46 1,33 54% 
 

across 0,33 0,00 0,00 -0,68 0,00 -0,17 -2,46 2,29 93% 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


