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0. Introducción 

La sobreexplotación de la pesca marina y los cambios en el medio provocados por la actividad 

humana, básicamente identificados con el vertido de contaminantes, han hecho que se tome 

conciencia de la importancia de definir un sistema de monitorización de barcos eficaz que ayude a 

preservar el entorno marino [1] [2]. Este sistema debería tener cobertura global (en principio a 

nivel europeo), resoluciones del orden de metros y capacidad de operar preferiblemente en un 

satélite (o en combinación con sistemas aerotransportados) con independencia de las condiciones 

meteorológicas y de la luz solar. Además, no debería implicar un salto tecnológico muy alto para 

aumentar la fiabilidad del sistema. 

Estas especificaciones podrían ser asumidas por los radares de apertura sintética (SAR), capaces 

de ofrecer imágenes de reflectividad 2D de la escena observada en el espectro de microondas con 

unas resoluciones cerca del metro y con antenas manejables que pueden ser embarcadas en 

cualquier plataforma. Con estas características, los sensores SAR se presentan muy competitivos 

en relación a los sensores ópticos [3], los cuales se ha probado que no son viables para un sistema 

de monitorización global y casi automático, incluso en combinación con otras técnicas de 

teledetección. Es por ello que los sensores SAR se han tomando como una alternativa seria y, en 

consecuencia, se han iniciado estudios que aseguren su viabilidad económica y práctica. 

En este marco, la Unión Europea ha promovido una serie de proyectos orientados a prever, evaluar 

y estudiar el comportamiento de sensores SAR en la monitorización de barcos. Ejemplos son 

IMPAST (Improving fisheries Monitoring through integrating Passive and Active radar Satellite 

based Technologies), DECLIMS o LIMES (Land and Sea Integrated Monitoring for European 

Security) [4] [5]. En todos ellos, la UPC ha formado parte desarrollando un simulador SAR de 

blancos complejos GRECOSAR [6] y un algoritmo novedoso de detección de barcos que ha 

significado un importante avance con respecto a los actualmente disponibles [7]. 

Las pruebas realizadas en el entorno de simulación GRECOSAR permitieron constatar tres puntos 

importantes: 1) el simulador resulta ser una herramienta muy útil capaz de reproducir en un 

ordenador las imágenes SAR que cualquier tipo de blanco complejo inducirían bajo la observación 
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de cualquier sensor dado y con unas condiciones de escena prefijadas. Todo ello con un alto 

realismo, precisión y flexibilidad.; 2) los barcos pueden ser caracterizados mediante sus 

propiedades dispersivas polarimétricas (esto es, como reflejan la energía que los sensores SAR 

emiten [8]) ; y 3) que las propiedades dispersivas de los barcos se pueden explotar para desarrollar 

nuevos algoritmos de clasificación. Ciertamente, se ha demostrado que combinando la 

información polarimétrica e interferométrica se puede crear un nuevo modelo de caracterización 

geométrica de los barcos [9], con el que un algoritmo de clasificación completamente basado en 

imágenes SAR (VCA) puede ser concebido [10]. 

Hasta la fecha, la identificación de barcos se ha realizado con el uso de transpondedores, que son 

dispositivos activos instalados dentro de los barcos que se sincronizan y comunican con un centro 

de monitorización [11] [12]. La precisión conseguida con esta solución tiene la contrapartida de 

falta de independencia ya que estos dispositivos pueden ser fácilmente desconectados desde el 

mismo barco. Con el fin de superar esta limitación, la posibilidad de poder desarrollar un sistema 

de clasificación fiable basado en la información que dan los sensores SAR significaría un hito muy 

importante en el desarrollo de un nuevo concepto de monitorización de barcos. Permitiría 

aumentar la independencia del sistema y reducir la dependencia con respecto a las condiciones 

atmosféricas, de luz y/o observación. 

Los primeros tests llevados a cabo con GRECOSAR han permitido constatar que VCA podría 

tener un comportamiento muy bueno en entornos reales. Pero hasta llegar a una solución 

operacional queda mucho camino por recorrer y muchas más pruebas en el tintero. Un aspecto 

importante es ver la influencia del mar. Hasta la fecha este aspecto no se ha podido estudiar 

concienzudamente debido a limitaciones en el simulador que no permitían trabajar con un modelo 

realista de mar. Esto se ha intentado solucionar en el presente proyecto, con la presentación de un 

nuevo modelo que emula las propiedades probabilísticas del mar observado en condiciones reales. 

Diferentes pruebas con dicho modelo han permitido: 1) constatar que VCA funciona bien incluso 

debajo condiciones adversas de mar y 2) fijar los requisitos de discretización necesarios para 

emular correctamente el escenario real. Todo ello se ha podido recopilar en una nueva publicación 

en revista indexada internacional [13]. 
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En este contexto, los principales objetivos del proyecto son: 

1. Introducir el modelo de mar en la cadena de procesado del simulador. 

2. Validar el realismo del modelo de mar con estudios probabilísticos. 

3. Estudiar y evaluar el comportamiento de VCA delante diferentes condiciones de 

observación que tengan en cuenta tanto la dinámica del barco como diferentes estados 

del mar. Diferentes ángulos de aspecto han sido analizados para ver como se comporta 

el clasificador ante diferentes puntos de vista de las geometrías. 

4. Constatar qué parámetros de discretización del simulador son los más restrictivos 

para llevar a cabo una buena simulación del escenario. Los límites de valores que 

dichos parámetros deben adquirir han sido identificados. 

El proyecto se ha dividido en diferentes capítulos. En primer lugar se hará una pequeña 

introducción a la teoría SAR, a la polarimétrica e interferométrica, que compondrán la base teórica 

del proyecto. En los capítulos centrales se realiza una descripción general del simulador SAR, con 

el que trabajaremos, y se define el modelo de mar utilizado. Finalmente, en el último capítulo 

antes de las conclusiones se recogerán los resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

realizadas. 

 

 



Capítulo 1  Teoría SAR 

4 de 97 

1. Teoría SAR 

1.1. Principios de operación SAR y geometría 

El Radar de Apertura Sintética (Synthetic Aperture Radar, SAR) es un sistema de radar activo 

coherente capaz de proporcionar imágenes de reflectividad de grandes áreas con alta resolución. 

Esta breve descripción engloba un gran y complejo marco de trabajo teórico que es el resultado de 

una intensiva investigación que empezó alrededor de los años cincuenta del pasado siglo y que 

todavía se encuentra bajo desarrollo. Los grandes conjuntos de datos de imágenes SAR 

recopilados a lo largo de los últimos treinta años han contribuido a alcanzar un significante 

progreso en un amplio margen de aplicaciones relacionadas con la monitorización de la tierra. 

Los sistemas SAR pueden estar instalados sobre aviones o plataformas espaciales y han servido 

para mapear la superficie de la tierra aún en condiciones atmosférica adversas. También son 

herramientas útiles para mapear la superficie del mar. 

El concepto clave de las imágenes SAR reside en la sintetización de una apertura de antena mayor 

que la real que permite alcanzar resoluciones en acimut pequeñas, del orden de pocos metros. Este 

hecho es una importante mejora en relación a cualquier Radar de Apertura Real (RAR) pulsado 

bidireccional convencional donde la resolución de la imagen está limitada por la longitud real de la 

antena. 

Con el fin de alcanzar el efecto de sintetización de la apertura, las plataformas SAR están en 

movimiento a lo largo de un determinado recorrido de vuelo u órbita, transmitiendo y recibiendo 

señales de radar sucesivas y coherentes. El procesamiento de la señal usa las magnitudes y fases de 

la señal recibida sobre sucesivos pulsos para crear una imagen. 
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1.1.1. Geometría de las imágenes SAR 

La formación de imágenes mediante radar se basa en iluminar con microondas una porción de la 

superficie terrestre desde un avión o satélite. Los objetos situados en la superficie terrestre, 

denominados blancos, devuelven unos ecos, que serán recogidos por el sensor radar. 

Posteriormente se procesarán estos ecos y se formará con los mismos una imagen digital. 

El esquema básico de la adquisición de imágenes se presenta en la Figura 1.1. Se corresponde a 

una configuración stripmode estándar donde el sensor se mueve a lo largo de la dirección acimut 

con un camino lineal ideal y una velocidad casi constante platV . En esta configuración, el haz de 

antena tiene una resolución angular de ∆Ω  ángulos y apunta a una área particular de la superficie 

de la Tierra con un squint angle fijo β. Este ángulo mide la orientación de la dirección de 

apuntamiento con respecto a la perpendicular de la línea acimut. 

 
Figura 1.1. Geometría de un SAR 

La linea de visión directa entre el sensor y el blanco que es observado de la escena es conocido por 

dirección slant-range, mientras que su proyección sobre la superficie terrestre es la dirección 

ground-range. El ancho del área observada por el sensor en la dirección range, ∆wg, se denomina 

ancho de swath y depende principalmente de la dirección y el ancho de elevación del lóbulo 

principal de la antena. 

El ángulo ø mide su inclinación con respecto a la vertical es el ángulo de incidencia. Dicho ángulo 

no debe ser igual a cero, es decir, la antena nunca debe apuntar a la dirección nadir, ya que no sería 

posible discriminar diferentes posiciones que pudieran estar localizadas en la misma línea iso-

doppler en ambos lados del nadir. 



Capítulo 1  Teoría SAR 

6 de 97 

Otro parámetro importante es el near-far-angle, δ , que indica el ángulo que forma la dirección 

slant-range del elemento observado dentro de la escena respecto a la perpendicular de la 

trayectoria seguida por el sensor. Este ángulo está acotado entre el look-angle, caso en el que el 

objetivo se encuentra en el centro del swath, y la propia anchura del swath. 

En acimut, la escena no tiene una longitud fija y está limitada por las capacidades de 

almacenamiento y procesado del sensor. El intervalo de tiempo donde un elemento (scatter) 

particular está dentro de la huella del radar es el tiempo de observación y se define como 

 

platplat

obs VL

r

V

r
t

⋅
⋅

≈
⋅∆Ω

= 0λ
 

 

 
(1.1) 

donde λ es la longitud de onda de operación y L es la longitud efectiva de la antena en la dirección 

acimut. 

Independientemente de la geometría de adquisición, los sensores SAR son sistemas digitales y, 

entonces, las señales relacionadas con ambas direcciones de imagen deben ser muestreadas antes 

de procesarlas. Para tal propósito, los sensores SAR operan con pulsos muestreados de acuerdo 

con la frecuencia de muestreo SFf  del canal de recepción de abordo. La separación entre pulsos es 

constante y fijada por el inverso de la Pulse Repetition Frequency (PRF, PRFf ). Más allá de este 

simple sistema, es posible usar configuraciones más complejas que permitan, por ejemplo, recibir 

el eco de un pulso después de n pulsos posteriores o modificar la PRF a lo largo de la apertura. 

1.1.2. Resoluciones del sistema 

La resolución significa la capacidad del sensor para discriminar diferentes blancos cercanos. Indica 

la mínima distancia que tales blancos tienen que estar separados en cualquier dirección de la 

imagen con el fin de ser correctamente diferenciado en la imagen final. La principal ventaja de los 

sistemas SAR reside en la mejora de la resolución acimut mientras que en la dirección range se 

comporta como un sistema radar convencional. 
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Resolución range 

La resolución range indica la distancia mínima a la que se deben encontrar dos blancos en la 

dirección range para poder ser distinguidas. Se define como 

 

f

cc
R

∆⋅
=⋅=∆

22

τ
 

 
(1.2) 

donde c se corresponde con la velocidad de la luz en el vacío, τ la duración del pulso emitido y ∆f 

el ancho de banda de la señal. Esta distancia está calculada para la dirección slant-range, de modo 

que para obtener la misma resolución pero en la dirección ground-range, tal como se puede 

observar en la Figura 1.2, únicamente es necesario dividir ∆R por el sino del ángulo near-far-

angle, Φ, de manera que obtenemos la siguiente expresión: 

 

Φ
∆=∆

sin

R
Rg  

 
(1.3) 

 

Figura 1.2: Geometría de la resolución en range del sistema SAR 

En pulsos normales, la longitud temporal es inversamente proporcional al ancho de banda de la 

señal y, por lo tanto, la resolución en range puede ser sólo mejorada por el acortamiento del pulso. 

Pero acortar el pulso implica aumentar la potencia de pico como la potencia media descrita al 

sensor tiene que ser equilibrado de acuerdo con la relación señal a ruido. En la práctica, altas 

potencias de pico son bastante raras y, entonces, la resolución en range se encuentra ampliamente 

limitada. 

Para resolver este inconveniente, las técnicas de compresión de pulsos han sido ampliamente 

usadas. La idea es modular los pulsos de un modo tal que grandes anchos de banda y, de este 
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modo, altas resoluciones pueden ser alcanzadas con grandes longitudes de pulsos. En radar y, más 

específicamente, en los sistemas SAR, la modulación más común es el chirp que emite pulsos con 

una dependencia en tiempo lineal en la frecuencia instantánea. Mediante una expresión 

matemática, el pulso unitario chirp en banda base es 

 






⋅=
⋅⋅Π⋅⋅

τ
α t

recteS
t

j

chirp
2

2
2

 
 

(1.4) 

donde α  es el chirp rate, [ ]Krect  es un pulso rectangular de longitud τ  y τ<< t0 . De acuerdo 

con el signo de α , los pulsos up-chirp ( )0>α  o down-chirp ( )0<α  pueden ser generados. En 

la Figura 1.3, una imagen para el primer caso es presentada. 

En la ecuación previa, la derivada de la fase compleja a lo largo del tiempo señala la dependencia 

lineal de la frecuencia instantánea con respecto al tiempo de emisión. Desde esta ecuación, el 

ancho de banda de la señal resulta τα ⋅=∆f , el cual es directamente proporcional a la longitud 

del periodo del pulso. Esto representa la principal ventaja de la modulación chirp como 

 

ατ
δ
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(1.5) 

y, entonces, el ancho de banda disponible llega a ser la única restricción para la resolución range. 

 

Figura 1.3. Imagen de la parte real de un pulso up-chirp para α > 0. 
Unidades arbitrarias 
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Resolución acimut 

La resolución acimut se define como la mínima distancia que debe existir entre dos blancos en la 

dirección acimut para poder ser detectados. Se puede expresar como 

 
system

systemsystem
azimut

L

r
r 0

0

⋅
=⋅∆Ω=

λδ  
 

(1.6) 

donde system∆Ω  es la resolución angular del sistema y systemL  la longitud efectiva de la antena en la 

dirección along-track. En los sistemas RAR, LLsystem=  y, entonces, la dependencia range de esta 

fórmula restringe los posibles valores de resolución alcanzable por el sensor. En el caso que se 

exijan altas resoluciones, entre 1 a 10m, como mínimo serán necesarias longitudes de antena del 

orden de decenas de metros. Pero con la sintetización de una apertura más grande que la real, los 

sistemas SAR superan esta limitación. Ciertamente, systemL  es ahora igual a (tal y como se puede 

observar en la Figura 1.4) 
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(1.7) 

 

Figura 1.4. Geometría acimut de un sistema SAR modelando  
una configuración de array de antenas. 

y, entonces, esta expresión pasa a ser independiente en range 
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En esta fórmula, el factor 2 está causado por el duplicado de cambios de fase asociados con los dos 

caminos de la señal recibida. A pesar de que esta fórmula indica que la resolución acimut solo 

depende de la longitud efectiva en acimut de la antena, hay otros parámetros que pueden influir 

indirectamente en el valor de diseño. Valores típicos van desde 25 a 1m. 

Otro camino clásico para introducir la resolución acimut reside en el uso de la expresión de la 

frecuencia doppler con respecto al tiempo. Una forma general de expresarlo sería 
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(1.9) 

donde ( )tΘ  significa el término de fase del factor de propagación acimut, df  es el término 

constante doppler denominado doppler centroid y rf  es el término de tasa doppler llamado 

doppler rate. Bajo la hipótesis de bajos squint-angle, la frecuencia doppler asociada con un 

objetivo particular, que para 0tt = está en el centro del haz de la antena, es 
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con 00 tVx plat ⋅= . Si esta expresión se deriva a lo largo de la coordenada-x (dirección acimut), 

obtendremos como resultado que 
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(1.11) 

Desde la teoría de procesado básico de señal, la resolución doppler Dfδ  es el inverso del tiempo de 

observación obst , y fija la longitud del pulso rectangular modulando la señal adquirida a lo largo 

de la dirección acimut. Esto permite resolver la ecuación (1.11) con la ecuación (1.1) y, así, el 

valor final 2Lx =δ  también es obtenido. Cabe señalar que para squints muy grandes la 

resolución acimut está degradado por un factor de βcos . 

1.1.3. Ambigüedades en Acimut y Range 

En las imágenes SAR, la señal emitida puede ser registrada ambiguamente generando distorsiones 

en la imagen final. Dos tipos de ambigüedades pueden ser distinguidas: Ambigüedades en Range y 

Ambigüedades en Acimut. 
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Por un lado, las Ambigüedades en Range aparecen cuando el eco de un pulso se superpone a los 

pulsos emitidos posteriores. Esto es causado por el intervalo de tiempo entre dos pulsos 

consecutivos, el cual es menor que la extensión de tiempo de cada eco. Para evitar esta 

interferencia, es necesario que PRF sea menor que 
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(1.12) 

donde τ es el tiempo de duración del pulso y φsin⋅∆=∆ gww . gw∆  es el ancho de swath y se 

expresa en términos de la longitud efectiva de la antena rL  como 
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(1.13) 

Por otro lado, las Ambigüedades en Acimut están relacionadas con el solapamiento del espectro 

SAR en acimut cuando la señal recibida no cumple el criterio de Nyquist. El sistema particular de 

adquisición de los sensores SAR hace que el espectro en acimut (también referido como doppler 

spectrum) sea un conjunto periódico de espectros simples separados PRFf . Debido a las 

frecuencias doppler generadas por la plataforma en movimiento, estos espectros se expanden 

incrementando sus anchos de banda hasta el denominado ancho de banda doppler  

obsrD tff ⋅=∆ . En el caso que este ancho de banda sea mayor que PRF, entonces el espectro 

simple se superpone causando ambigüedades en acimut. Esta interferencia se evita si 

 
PRF

a

plat f
L

V
≤

⋅2
 

 
(1.14) 

donde LLa =  es la longitud efectiva de la antena en acimut. En algunos casos, las ambigüedades 

en acimut son resueltas limitando el ancho de banda doppler en la cadena de procesamiento 

degradando, así, la resolución en acimut. 

La combinación de las ecuaciones (1.12) y (1.14) define el range de valores útiles PRF, 
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Normalmente, ambos límites PRF son usados para fijar un valor mínimo para el área efectiva de la 

antena. Ciertamente, como el mínimo umbral PRF tiene que ser siempre menor que el máximo y 

asumiendo que cw∆<<τ , la siguiente inecuación queda como 

 
φ

λ
tan

4 0

c

rV
LL plat

r

⋅⋅⋅
≥⋅  

 
(1.16) 

Cabe remarcar que esta fórmula fija indirectamente un límite inferior para la longitud de la antena 

en acimut y, a su vez, para la resolución acimut. Cuando tratamos con sistemas polarimétricos, la 

ecuación anterior pasa a ser más restrictiva. En este caso, timing schemes son más complejos 

porque como mínimo dos medidas tienen que ser hechas en el espacio temporal de una posición de 

acimut. Esto implica que la PRF efectiva y, en consecuencia, la resolución acimut está degradada 

como mínimo un factor de 2. 

En algunos casos, los términos de ambigüedad en acimut y range son usados para referirse al 

desplazamiento de blancos fantasmas en áreas inesperadas, por ejemplo la presencia de blancos de 

alta reflectividad en pequeñas áreas de reflectividad. Este fenómeno está causado por las señales 

interferentes recogidas por los lóbulos secundarios del modelo de radiación. El diseño de un 

modelo adecuado de antena resuelve en gran medida este problema. 

1.1.4. Geometría de un SAR orbital 

Hasta ahora, la geometría de imágenes SAR ha sido considerada para ser asociada con un sensor 

instalado en un avión. El traspaso al caso orbital no es excesivamente complejo, ya que se 

aplicarán conceptos similares, aunque algunas consideraciones se deberán tener presentes. Las más 

importantes son: 

1) los efectos de rotación de la Tierra que modifican la velocidad radial de los blancos y, así, 

la historia doppler asociada, 

2) el hecho que la escena no es plana y 

3) las irregularidades no lineales del camino seguido por la plataforma que rompe con la 

consideración de camino lineal. 
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Prestando atención en este primer fenómeno, puede ser mostrado que la rotación de la Tierra 

sustituye las expresiones previas para el doppler centroid y el doppler rate por lo que se refiere 

 ( )( )ϑϑϕϑϕ
λ

vhRvR
r

f TeffTd ⋅+⋅⋅−⋅⋅⋅⋅
⋅

= 0000
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(1.17) 
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donde 
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(1.19) 
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(1.20) 

con ilRv T sincosΩ=ϕ  y ilRv T sincosΩ=θ  siendo las componentes de velocidad acimut y 

range del blanco observado debido a la rotación de la Tierra, 0ϕ  el ángulo squint de la antena, 0ϑ  

el ángulo de apuntamiento en range de la antena también que se hace referencia como look-angle, 

TR  el range ecuatorial de la Tierra, h la altura nominal de la plataforma que transporta el sensor, l 

la latitud del blanco, i la inclinación de la órbita y Ω la velocidad angular de la Tierra. 

Como se puede observar, el valor de df  puede variar durante el tiempo de adquisición acorde con 

la elevación local y el squint angle. Este comportamiento complejo es muy difícil de ser estimado 

en el procesado SAR y, en consecuencia, puede generar graves imprecisiones de focalización. Una 

eficiente técnica de compensación reside en el balanceo externo de los efectos de la velocidad de 

rotación de la Tierra usando un ángulo squint adecuado. El valor de tal ángulo puede ser derivado 

desde la ecuación (1.17) igualando los dos términos principales ( )0=df . El resultado es 
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θθϕ
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v

platv
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−⋅
= 0

0

sin
arctan  

 
(1.21) 

que ahora depende de la latitud de la escena. Este proceso es denominado yaw-steering, se 

comporta como el ángulo squint balanceado que es alcanzado mediante la aplicación de una 

operación steering sobre la plataforma orbital en la llamada dirección yaw angular. En la práctica, 

no es posible cancelar totalmente el doppler centroid debido a algunas inestabilidades en los 

mecanismos de apuntamiento de antena. Normalmente, está enmarcado dentro de un rango de 
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valores donde muchos de los efectos indeseados pueden ser desatendidos. La cobertura del sensor 

también influye en un posible doppler restante. Si el ancho de swath es muy grande, el doppler 

centroid toma diferentes valores a lo largo de la latitud de la escena. Esto hace que un único 

término doppler no sea suficiente para la compensación del doppler inducido por la Tierra. 

Independientemente del proceso yaw-steering, puede ser demostrado que la resolución acimut en 

las imágenes SAR orbitales está factorizada por vK . Este parámetro es siempre menor que uno y, 

entonces, la resolución acimut en las imágenes orbitales es, para un mismo sistema de 

configuración, menor que en el caso aerotransportado. Sin embargo, el factor de reducción no es 

de modo importante como vK  toma normalmente valores alrededor de 0.95 para alturas de 

plataforma actuales. 
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1.2. Principios de Polarimetría 

El papel de la Polarimetría Radar en la detección remota ha ido progresivamente aumentando 

durante la última década debido al hecho que muchos sistemas polarimétricos SAR están 

actualmente en funcionamiento y proporcionando una gran cantidad de datos. La extensión de las 

capacidades de polarización simple a las de polarización total añade más dimensiones extras que 

pueden ser utilizadas para establecer una relación cercana entre los datos dispersados y la compleja 

estructura del blanco bajo observación. Así, la polarimetría radar ha llegado a ser una importante 

herramienta ampliamente usada por muchas técnicas inversas de dispersión electromagnéticas para 

devolver parámetros físicos de la superficie terrestre. 

En este capítulo se desarrollarán los principales conceptos de la polarimetría radar, 

proporcionando una visión completa de los principios básicos, parámetros y herramientas que 

permiten aislar, procesar e interpretar los estados de polarización de una onda electromagnética. Se 

trataran las cuestiones más importantes relacionadas con la caracterización de la onda de 

polarización, adaptándolas al problema de dispersión de los sensores SAR. 

1.2.1. Elipse de polarización 

Si consideramos una solución de onda plana monocromática para las ecuaciones de Maxwell, el 

vector de campo eléctrico en un instante de tiempo t y en un punto específico del espacio rrr ˆ⋅=r
 

tendrá la siguiente forma: 

 ( ) ( )[ ]jwterEtrE ⋅=
rrr

Re,  (1.22) 

donde fw π2=  es la frecuencia angular y  

 ( ) rkjeErE
rrrrr

−⋅= 0  (1.23) 

es una función de r
r

. El vector kkk ˆ⋅=
r

 especifica la dirección de propagación de la onda y su 

magnitud k es el número de onda. 
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La polarización de la onda es el concepto usado para describir la forma y locus de la punta del 

vector de campo eléctrico como una función de tiempo, para un punto específico en el espacio. 

Consideraremos un sistema de coordenadas cartesiano, donde el eje-z es paralelo a la dirección de 

propagación y el vector de campo se encuentra en el plano x-y. Obtenemos la siguiente expresión: 

 ( ) yExEtzE yx ˆˆ, +=
r

 (1.24) 

donde 

 ( )
( )yoyy

xoxx

kzwtEE

kzwtEE

δ
δ

+−=
+−=

cos

cos
 

 
(1.25) 

siendo δ la diferencia de fase relativa entre las dos componentes de campo ortogonales. Después 

de esto, podemos operar con la ecuación anterior para derivar la curva descrita por el punto final 

del vector de campo eléctrico para un punto específico en el espacio. Considerando δδδ += xy , 

obtenemos la expresión: 

 
δδ sincos
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EE

EE
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(1.26) 

Esta ecuación describe una elipse cuya excentricidad y orientación de ejes depende de la diferencia 

de fase relativa δ. Como se muestra en la figura 1.5, la elipse está inscrita en un rectángulo 

contenido en el plano x-y cuyas longitudes son oxE2  y oyE2 . 

 
Figura 1.5: Elipse de polarización 
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Como se puede observar en la figura, hay dos posibles sentidos de rotación del vector de campo 

eléctrico. Según la definición del IEEE, una onda tiene una polarización a derechas si su vector de 

campo eléctrico sigue el sentido de rotación de las agujas del reloj. De otro modo, si la dirección 

del vector del campo eléctrico describe la elipse con el sentido de rotación en contra de las agujas 

del reloj, la onda entonces tiene una polarización a izquierdas. 

Para ambas definiciones, el sentido de rotación debe ser observado desde la parte trasera de la 

onda en la dirección de propagación. Por ejemplo, si consideramos que la onda, cuya elipse de 

polarización se muestra en la Figura 1.5, está viajando hacia el interior de la página, 

correspondería a una polarización a izquierdas. 

Igualmente, la elipse de polarización tendrá diferentes formas dependiendo de los valores y 

amplitudes de la fase relativa δ. Para el caso especial donde πδ n=  (n = integer), la elipse se 

reduce a una línea recta y la polarización de la onda es denominada polarización lineal. Otro caso 

especial se produce para ( ) 212 πδ ⋅+= n . En este caso, oxE  es igual a oyE  y la elipse de 

polarización pasa a ser un círculo, y es conocido como una polarización circular. Igualmente, el 

término de polarización elíptica se usa para el caso general. Cuando πδ ≤≤0  la onda está 

polarizada a izquierdas, mientras que para aquellos casos donde πδπ 2≤≤  la onda tiene 

polarización a derechas. 

1.2.2. Estados de polarización 

Es importante remarcar que la ecuación (1.26) describe una elipse cuya excentricidad y orientación 

de ejes no varía en función del tiempo. En otras palabras, oxE , oyE  y δ son constante en el tiempo. 

Tales ondas son denominadas estados puros de polarización para ser distinguidos de los estados 

parciales de polarización, donde la geometría de la elipse de polarización varía como una función 

de tiempo. 

Hemos podido observar que un estado de polarización puro está caracterizado por las amplitudes 

de campo eléctrico (oxE , oyE ) y la diferencia de fase relativa δ. Usando una notación compleja, 

eliminando el término de propagación ( )kzwtje − , podemos obtener la siguiente expresión 

 ( ) xjj
oyox eyeExEE δδ ˆˆ +=

r

 (1.27) 

Este vector de campo eléctrico se refiere en algunas ocasiones como el vector Jones de la onda 

[14] y describe completamente el estado de polarización de la onda. El vector Jones está 
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generalmente en términos de una base ortonormal, conocida como base horizontal-vertical ( )vh, , 

donde 

 ( )
( )1,0ˆˆ

0,1ˆˆ

==
==

vy

hx
 

 
(1.28) 

En general, los ejes de la elipse no están en las direcciones ĥ  y v̂ . Por este motivo es conveniente 

definir cada uno de los estados de polarización por un nuevo conjunto de parámetros descriptivos 

(que se pueden observar en la Figura 1.6): 

• La amplitud de onda: 
22222

ovohoyox EEEEI +=+=  

• El ángulo de orientación φ , donde πφ ≤≤0 , que es el ángulo definido entre el eje mayor 

de la elipse de polarización y el eje horizontal. 

• El ángulo de elipticidad τ , donde 44 πτπ ≤≤− , que especifica la relación de los ejes de 

la elipse: ( )oyox EEarctan=τ  

La relación entre este nuevo conjunto de parámetros descriptivos y aquellos representados en la 

ecuación (1.27) está expresada en las siguientes ecuaciones: 
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(1.29) 

 
Figura 1.6: Parámetros geométricos descriptivos de la elipse de polarización 
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El signo del ángulo de elipticidad, τ , determina los dos posibles sentidos de rotación del vector de 

campo eléctrico (mano-izquierda o mano-derecha). Al mismo tiempo, cada estado de polarización 

está determinado por los valores de estos dos ángulos geométricos. Por ejemplo, si el ángulo de 

elipticidad 0=τ , la onda entonces tiene polarización lineal. En este caso, 0=φ corresponde a 

una polarización horizontal mientras que 2πφ =  lo hace a una polarización vertical. 

También podemos expresar el vector de Jones definido en la ecuación (1.27) como una función de 

estos tres parámetros descriptivos 

 ( )yjxeIE j ˆ)sin(ˆ)cos(0 ττδ +⋅=
r

 (1.30) 

considerando que, 
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(1.31) 

donde Oδ  es la fase inicial de la onda y geométricamente corresponde al ángulo comprendido 

entre la posición inicial del vector de campo eléctrico en t = 0 y el eje mayor de la elipse. 

Si el vector de Jones, expresado en la base ( )yx, , es rotado φ , será referenciado al sistema de 

coordenadas ( )vh, : 
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Por lo tanto, un vector de polarización p
r

 normalizado puede estar definido en forma matricial 

como [15], 
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(1.33) 

que caracteriza completamente el estado de polarización de la onda. 
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1.2.3. Cambio de base de polarización 

En lugar de usar una base de polarización lineal para describir el vector de campo, se puede usar 

cualquier otra base ortogonal elíptica. En particular, en algunos casos, puede ser más conveniente 

usar, por ejemplo, una base circular. La transformación de las coordenadas de una vector de 

polarización desde la base lineal ( )vh,  hasta otra base elíptica ortonormal ( )yx,  puede ser 

realizada mediante la aplicación de una matriz de transformación unitaria [U] al vector de 

polarización: 

 [ ] hvxy pUp
rr ⋅=  (1.34) 

Este cambio de base de polarización puede ser interpretado como una rotación R3 de los ejes de 

coordenadas de la esfera Poincaré [16]. De hecho, el nuevo estado de polarización elíptica se 

puede obtener rotando φ2  y τ2  sobre los ejes z e y respectivamente: 
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(1.35) 

siendo v la fase de referencia del nuevo estado de polarización. Sin embargo, el absoluto 

conocimiento de la fase de referencia no es importante porque no es característico del estado de 

polarización de la onda. En consecuencia, en polarimetría radar, esta fase de referencia es 

generalmente considerada como cero ( )0=v  y la matriz unitaria de transformación es: 
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(1.36) 
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1.2.4. Onda polarizada parcialmente 

Una onda polarizada totalmente, o un estado puro, es aquella cuya elipse de polarización no varía 

como una función del tiempo. En este caso, el vector de campo eléctrico tiene un comportamiento 

determinista y está caracterizado por el vector de polarización definido en la expresión (1.33). Sin 

embargo, éste no será el caso más frecuente en la práctica porque el estado de polarización puede 

cambiar de un modo aleatorio. Así, una onda no-polarizada es aquel cuyo estado de polarización 

en un instante dado puede ser cualquiera con igual probabilidad. La situación más común, sin 

embargo, es aquella donde el estado de polarización cambia aleatoriamente, pero alrededor de un 

cierto promedio de estado de polarización. Tales ondas son las que se dice que están polarizadas 

parcialmente. 

Para caracterizar el comportamiento aleatorio de ondas polarizadas parcialmente, otros 

descriptores estadísticos son más adecuados que aquellos descritos en apartados anteriores. Desde 

que el vector de polarización en un campo descriptor complejo, un proceso de promedio podría 

producir múltiples cancelaciones entre favores, llevándonos a resultados incorrectos. Por lo tanto, 

uno puede preferir el uso de otro tipo de descriptores cuyas fases absolutas son eliminadas y solo 

son usados los valores de amplitud. El descriptor más ampliamente usado es el vector de Stokes, 

compuesto por los siguientes cuatro parámetros Stokes [17]: 
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(1.37) 

Donde ( )321 ,, ggg  se corresponde con las coordenadas Cartesianas de un punto P en la esfera 

Poincaré. 

Aunque el vector Stokes tiene cuatro parámetros, solo tres de ellos son independientes, el 

parámetro 0g es proporcional al total de potencia de la onda: 

 2
3

2
2

2
1

2
0 gggg ++=  (1.38) 

Los otros tres parámetros son también reales. El parámetro g1 es la diferencia de las intensidades 

en ambas polarizaciones, mientras que g2 y g3 contienen la información de fase. 
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Para ondas polarizadas parcialmente, los elementos del vector de Stokes deben ser sustituidos por 

promedios en tiempo o espacio con el fin de realizar el proceso de promediado en una forma 

incoherente, 
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(1.39) 

1.2.5. Matriz de Scattering 

En este apartado se definirán algunas matrices matemáticas que nos permiten estudiar el 

comportamiento de polarización de un objetivo radar cuando es alcanzado por una onda plana 

polarizada. Las propiedades de transformación de polarización de un blanco, en una frecuencia 

única en una dirección de referencia dada, son caracterizadas por la denominada Matriz de 

Scattering. 

Esta matriz descriptiva muestra cómo está relacionado el estado de polarización de las ondas 

incidentes y reflejadas. Sin embargo, solo consideraremos la situación de retrodispersión (caso 

monoestático), donde las antenas de transmisión y recepción son las mismas. En este caso, la 

matriz de scattering es simétrica. 

Matriz de Scattering 

La relación entre el campo eléctrico incidente iE
r

 y el campo dispersado sE
r

 se muestra en la 

siguiente ecuación [18]: 

 [ ] is ESE
rr

=  (1.40) 

donde [ ]S  es la matriz de scattering, también conocida como Matriz Sinclair, que describe el 

comportamiento dispersivo del blanco radar para una frecuencia y dirección dada. Si el mismo 

sistema de coordenadas es escogido para ambas antenas de transmisión y recepción, y también se 

utiliza una base lineal ortonormal ( )vh, , entonces la ecuación anterior puede ser expresada como: 
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Esta matriz descriptiva debe ser definida acorde con el sistema de coordenadas usado para 

describir el comportamiento dispersivo del blanco radar. Primero, es conveniente considerar que el 

sistema de coordenadas ( )vhk ˆ,ˆ,ˆ  coincide con el sistema de coordenadas esférico estándar ( )φθ ˆ,ˆ,r̂  

y que está dirigido hacia dentro del blanco. Una vez que ha sido considerado, existen dos 

convenios diferentes sobre el sistema de coordenadas, que son conocidos como Alineamiento 

Dispersivo Delantero (Forward Scattering Alignment, FSA) y Alineamiento Dispersivo Trasero 

(Backward Scattering Alignment, BSA). Ambos convenios dependen de la dirección de los 

vectores unitarios horizontal y vertical, como se muestra en la Figura 1.7. El caso FSA, también 

conocido como coordenadas de onda, define los vectores unitarios horizontal y vertical respecto a 

la dirección de propagación. Así, para el caso retrodispersado, is kk ˆˆ −= , resultando is hh ˆˆ −=  y 

is vv ˆˆ = . Sin embargo, para el caso del convenio BSA, conocida como coordenadas de antena, el 

vector unitario está definido respecto a la polarización de antena, así los vectores unitarios de las 

ondas incidentes y dispersadas son idénticas en este caso. 

 
Figura 1.7. Convenios FSA (izquierda) y BSA (derecha) 

La relación entre los vectores de campo eléctrico incidentes y reflejados para ambos convenios 

FSA y BSA es: 

 
[ ] [ ]BSAFSA SS 
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(1.42) 

En caso de considerar la situación de retrodispersión BSA, la propiedad electromagnética de 

reciprocidad conduce a una matriz de scattering simétrica, vhhv SS = . Sin embargo, para el caso 

FSA, vhhv SS −= , obteniendo una matriz de scattering asimétrica. 

En este punto, vale la pena remarcar que el convenio BSA será aquel que utilizaremos para 

analizar todos los problemas de retrodispersión asociados con el caso de los sistemas SAR. 
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1.2.6. Vectorización de la matriz de Scattering 

La información polarimétrica contenida en la matriz de scattering [ ]S  puede estar ordenada como 

un vector k
r

, que es denominado vector de scattering o vector del blanco. La vectorización de la 

matriz de scattering puede ser expresada matemáticamente como: 

 [ ]( ) [ ]( )Ψ== STraceSVk
2

1r

 
 

(1.43) 

donde ( )⋅V  es el operador de vectorización, ( )⋅Trace  es la suma de los elementos de la diagonal y 

Ψ es el conjunto de bases de matrices complejas 2x2 que son ortonormales bajo un producto 

interior hermítico [19]. 

Este conjunto de bases más usadas en el caso de los sistemas radar son dos: LΨ  y PΨ . La primera 

se corresponde con la ordenación lexicográfica de los elementos de la matriz de scattering: 
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Mientras que PΨ  hace uso de la definición de las matrices de Pauli [20]: 
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(1.45) 

Los factores 2 en la expresión (1.44) y 2  en (1.45) se introducen con el fin de mantener la 

potencia total dispersada por el blanco, que está dado por la Trace( [S][S]+), invariante. 

Por lo tanto, los vectores del blanco obtenidos al usar estos dos conjuntos de bases tienen la 

siguiente forma explícita: 

 [ ]T
vvvhhvhhL SSSSk =

r

 (1.46) 

 ( )[ ]TvhhvvhhvvvhhvvhhP SSjSSSSSSk −+−+=
2

1r

 (1.47) 

donde el símbolo ( )T⋅  es usado para denotar la operación de transposición. 
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En el caso de considerar una situación de backscattering y un blanco recíproco, situación más 

común en el caso de sistemas Radar, la matriz de scattering tiene dos elementos dependientes y las 

expresiones anteriores se podrán aproximar como: 

 [ ]TvvhvhhL SSSk 2=
r

 (1.48) 

 [ ]ThvvvhhvvhhP SSSSSk 2
2

1 −+=
r

 
 

(1.49) 

Tanto los vectores de scattering como la matriz de scattering definidos en esta sección se pueden 

expresar en cualquier base elíptica ortonormal, transformación que depende de la matriz de 

transformación unitaria. Un análisis más detallado se encuentra en [21]. 

1.2.7. Matrices de coherencia y de covariancia 

La vectorización del blanco descrita en el último apartado nos permite generar dos matrices 

descriptivas polarimétricas adicionales denominadas matriz de covariancia [ ]C  y matriz de 

coherencia [ ]T . Ambas están definidas como el producto del vector del blanco y su conjugado 

transpuesto, pero sus expresiones serán diferentes dependiendo del conjunto de bases 

seleccionada. 

Si el vector del blanco está definido usando bases lexicográficas, la matriz descriptiva resultante es 

la matriz de covariancia: 

 [ ] += LLkkC
rr

 (1.50) 

Mientras que si la base seleccionada es la de Pauli, la nueva matriz es conocida como la matriz de 

coherencia: 

 [ ] += PPkkT
rr

 (1.51) 

Si consideramos el caso backscattering, con reciprocidad y por medio del convenio BSA, las 

matrices de covariancia y coherencia tienen la siguiente expresión explícita: 
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(1.52) 
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(1.53) 

Ambas matrices pueden estar expresadas en cualquier base elíptica ortonormal. Una explicación 

más detallada la podemos encontrar en la referencia [21]. 

1.2.8. La matriz Mueller 

La matriz Mueller es la matriz [ ]M  real que relaciona el vector de Stokes de la onda incidente con 

el de la onda reflejada: 

 [ ] is gMg
rr =  (1.54) 

La relación entre las matriz de coherencia [ ]T  y la matriz de Mueller [ ]M  puede ser obtenida 

presentando una parametrización de la matriz de coherencia [22]. 

En general, se puede decir que estas matrices están fundamentadas por el tratamiento de la 

información polarimétrica ya que los teoremas de descomposición se basan en ellas. Estos 

teoremas nos permiten referir el comportamiento polarimétrico de un blanco complejo como el 

conjunto de comportamientos polarimétricos correspondientes a blancos más simples y más 

fácilmente modelables, es decir, nos reducen un problema complejo a un conjunto de problemas 

simples cosa que ayuda mucho en la comprensión de la información polarimétrica de un blanco. 

Con este análisis polarimétrico veremos hasta que punto es útil un sistema SAR orbital que trabaje 

con las cuatro componentes de la matriz de scattering en la detección y clasificación de barcos 

pesqueros. 

1.2.9. Target Decomposition 

El objetivo principal de la polarimetría radar es deducir las características físicas y geométricas de 

los blancos desde el análisis polarimétrico de la onda recibida. Para conseguirlo, un conjunto de 

descriptores polarimétricos son definidos a fin de recopilar las características más relevantes sobre 

la dispersión del blanco. La metodología relacionada con la interpretación de dicha información es 

lo que se denomina Teoría de Descomposición del Blanco (Target Decomposition, TD). Su 

principio básico consiste en expresar el comportamiento complejo polarimétrico medido en 

términos de simples mecanismos relacionados con los bien conocidos procesos físicos. Desde un 

punto de vista matemático, esto significa que se descomponen los descriptores polarimétricos 
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usados en una suma de elementos simples e independientes identificando los mecanismos básicos. 

Este procedimiento hace más fácil la interpretación y la inversión de los datos. 

Hoy en día, la descomposición del blanco (TD) ha alcanzado un alto grado de desarrollo. Prueba 

de ello es la alta diversificación que han logrado las diferentes aplicaciones que se ocupan de la 

polarimetría radar. Se puede clasificar en dos grupos principales, conocidos como: 1) coherente e 

2) incoherente. El primero trabaja con los descriptores polarimétricos de primer orden, tales como 

la matriz de Sinclair [S] mientras que el segundo trabaja con las matrices de potencia, 

especialmente las matrices de coherencia y la de covarianza. 

Asumiremos que los barcos, como cualquier blanco artificial, se comporta como un blanco no-

distribuido y, por lo tanto, los métodos de descomposición coherentes son más adecuados para el 

análisis de sus firmas. Esto se debe al hecho de que las imágenes SAR de barcos tienen en cada 

celda de resolución algunos dispersores importantes que presentan diversos mecanismos 

polarimétricos y RCS. Esto difiere del comportamiento de dispersión de blancos distribuidos 

donde cada celda de resolución de la imagen tiene muchos dispersores con propiedades de 

dispersión similar adquiriendo por lo tanto un carácter estocástico. Por este motivo, nos 

preocuparemos de presentar las descomposiciones coherentes del blanco (Coherent Target 

Decompositions, CTD). 

1.2.9.1. Coherent Target Decompositions 

Las propiedades de dispersión de blancos complejos deterministas se caracterizan por tener en 

cada celda de resolución un número reducido de dispersores predominantes. Esto evita la 

definición de una estadística que no da sentido al uso de métodos distribuidos basados en 

descriptores polarimétricos de segundo orden. El uso de la matriz de Sinclair (o de dispersión) [ ]S  

es más aconsejable, y en este ámbito, CTD puede ser considerado como el mejor método de 

análisis. Este teorema expresa [ ]S  como una suma compleja de las matrices de base, cada una de 

ellas asociada a un mecanismo de dispersión elemental. Estos mecanismos pueden también estar 

relacionados con formas geométricas bien definidas. En una formulación general 

 
∑

=

=
N

j
jj SS

1

][][ α  
 

(1.55) 

donde jS][  son las matrices de base, y jα  son números complejos que miden el peso de cada 

mecanismo. La deducción de jα  para todos los píxeles permiten la generación de un mapa de 
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firmas polarimétricas que esboza las características básicas de la geometría de los barcos. Esta 

propiedad y el hecho que CTD puede analizar la imagen píxel a píxel, preservando así la plena 

resolución, parecen hacer adecuadas estas técnicas para la clasificación de blancos complejos. 

Según las matrices de base seleccionadas, se han desarrollado diferentes métodos. El primer 

enfoque es el teorema Pauli, que utiliza las matrices de Spin Pauli para expresar [ ]S  en términos 

de dispersión única (superficie plana, esfera, o triedro) y mecanismos diédricos con una 

orientación de 0º y 45º. Otros enfoques son el Sphere-Diplane-Helix (SDH) desarrollado por 

Krogager [23] y el Cameron [24]. Este último teorema explota la simetría de las características de 

dispersión de blancos complejos para aislar seis dispersores elementales, es decir, triedro, diplano, 

dipolo, cilindro, diplano estrecho, y dispositivo de cuarto de onda. 

La naturaleza coherente de CTD fuerza a considerar todos los centros de dispersión asociados con 

cada base para compartir el mismo centro de fase en la celda de resolución. Esto significa que 

CTD funcionará correctamente solo para aquellos casos que tengan un único y fuerte mecanismo 

de dispersión en cada píxel o un número reducido de ellos comportándose cercanos a la base 

seleccionada. Si no se cumplen estas condiciones, el análisis CTD puede llevar a resultados 

imprevisibles [25], [26]. 

 

1.2.9.1.1. Pauli Decomposition 

La descomposición coherente más conocida y aplicada es la descomposición Pauli. Por lo cual la 

matriz de scattering [ ]S  puede ser expresada como: 
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(1.56) 

donde ( ) 2vvhh SS +=α , ( ) 2vvhh SS −=β , y hvS2=γ  son los coeficientes complejos 

representando, respectivamente, los componentes de dispersión de único rebote, doble rebote y 

doble rebote rotado 45º. 
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1.2.9.1.2. SDH Decomposition 

Según Krogager, la matriz de dispersión simétrica compleja se puede descomponer en tres 

componentes que corresponden a una esfera, un diplano y hélices orientadas a derechas y/o 

izquierdas. La formulación es: 

 
( )[ ] { }][][][, hhddss

jj
lr SkSkSkeeS s ++= ϕϕ

 (1.57) 

Donde los coeficientes se obtienen fácilmente desde los elementos en la base circular. Así, 

rls Sk =  para la esfera, lld Sk =+
, llrrh SSk −=+

 para hélices orientadas a izquierdas, 

mientras rrd Sk =−
, rrllh SSk −=−

 para hélices orientadas a derechas. 

1.2.9.1.3. Cameron Decomposition 

Bajo condiciones de reciprocidad, la dispersión coherente puede descomponerse en un 

componente simétrico maximizado y un componente asimétrico usando la teoría de 

descomposición Cameron [24]. 

 ]sin[cos minmax
symsym SSAS
rr

⋅+⋅= ττ  (1.58) 

El máximo componente simétrico 
max
symS
r

se caracteriza por los dos parámetros complejos α  y ε , 

que representan la distribución del mayor componente de dispersión simétrico sobre la base de 

vectores ortogonales, 

 
basym SSS
rrr

⋅+⋅= εαmax
 (1.59) 

donde aS
r

 y bS
r

 son los vectores de dispersión triédricos y diédricos respectivamente. 
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1.3. Interferometría SAR 

La interferometría SAR es una técnica establecida que está basada en la combinación de dos 

imágenes SAR de la misma escena adquirida desde puntos de vista ligeramente diferentes. Esta 

técnica es generalmente utilizada para el mapeo topográfico (Generación de Modelos Digitales de 

Elevaciones, DEM) [27] y detección de cambios de superficie (Interferometría Diferencial) [28]. 

En este capítulo se presentarán las bases de la Interferometría SAR (InSAR). Tras haber descrito 

los conceptos básicos de las imágenes SAR en los apartados anteriores, desarrollaremos desde una 

punto de vista geométrico la relación clásica entre la fase interferométrica y la altura de la escena 

observada. También se definirá uno de los conceptos clave ampliamente usado, el interferometric 

coherence. 

1.3.1. Aproximación geométrica 

Un sistema SAR interferométrico operando con la geometría se muestra en la Figura 1.8. Dos 

sistemas SAR recorriendo trayectorias paralelas observan el terreno desde direcciones ligeramente 

diferentes, de modo que se adquieren dos imágenes SAR desde dos puntos de vista ligeramente 

diferentes 1θ  y 2θ . La separación entre las trayectorias se denomina línea de base o baseline B , 

mientras que su componente perpendicular es la línea de base efectiva of effective baseline nB . Si 

ambas imágenes se adquieren en diferentes pasos orbitales (en el caso de SAR orbital) o vuelos 

(para SAR aerotransportados), el sistema es entonces conocido como interferometría repeat-pass. 

Sin embargo, si ambas imágenes SAR son adquiridas al mismo tiempo, recibiendo la señal 

devuelta desde las dos posiciones diferentes de antena durante el mismo vuelo, el sistema es 

entonces conocido como interferometría single-pass. 

 
Figura 1.8.: Geometría de un sistema SAR interferométrico 
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El interferograma se genera multiplicando una imagen por el complejo conjugado de la otra. Así, 

la fase del interferograma corresponde a la diferencia de fase de ambas imágenes SAR, calculada 

píxel a píxel. La fase de cada imagen SAR está relacionada con la distancia entre las antenas y la 

tierra y por lo tanto a la geometría de la escena. 

La relación geométrica entre la fase interferométrica y la altura de la escena observada hace 

posible generar un Modelo Digital de Elevación (DEM) de la superficie terrestre iluminada. 

La fase de un punto dado en cada imagen SAR se puede expresar como: 

 
sii r φ

λ
πφ +⋅= 4

 (1.60) 

El primer término de esta fase está relacionada con el camino entre la antena y el dispersor en 

terreno, mientras que el segundo (sφ ) se corresponde con un posible cambio de fase debido al 

propio dispersor. Suponiendo que la fase de dispersión, o reflectividad del terreno, es el mismo en 

ambas imágenes, la fase del interferograma (fase interferométrica) será calculada restando la fase 

de las dos imágenes SAR: 

 { } ( ) rrrssangle ∆=−=−==
λ
π

λ
φφφ 44

1221
*
21int  

 
(1.61) 

En este punto podemos afirmar que la fase de un único punto en el interferograma no depende de 

la reflectividad del terreno y es proporcional a la diferencia de caminos recorridos. A partir de la 

Figura 1.8 y aplicando algunas ecuaciones trigonométricas, podemos expresar esta diferencia de 

caminos recorridos como una función de la altura local del dispersor (blanco), resultando: 

 
( ) ( )

rB

Brrr

2
sin

222 −−∆+=−θα  
 

(1.62) 

donde, 

 θcosrHh −=  (1.63) 

Por lo tanto, es posible calcular la relación entre la fase interferométrica y la geometría de la 

escena, de la que la altura local de cada dispersor del terreno puede ser extraída para generar un 

DEM. Como podemos observar en las ecuaciones (1.64) y (1.65), esta relación corresponde a una 

ecuación no lineal que está resuelta generalmente por medio de una expansión de las series de 
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Taylor [29][30]. Sin embargo, desde esta aproximación de Taylor es válida solo para distancias 

baseline cortas, en la práctica aproximaciones de orden mayores son usados [31]. 

1.3.2. Coherencia Interferométrica 

La calidad del DEM (Modelo Digital de Elevaciones) generado depende de la calidad de la fase 

interferométrica. Para obtener un interferograma libre de ruido, nos gustaría que la diferencia de 

fase entre las dos imágenes SAR fuera debida únicamente a la topografía de la escena. El 

parámetro usado para evaluar la calidad de fase es la denominada coherencia interferométrica 

[32], que puede ser interpretado como una herramienta útil para medir la semejanza entre las dos 

imágenes SAR. 

1.3.2.1. Cálculo de la Coherencia 

La coherencia interferométrica se define como: 

 { }
{ } { }2

2

2

1

*
21

IEIE

IIE
=γ  

 
(1.64) 

donde 1I  y 2I  son aquellas dos imágenes SAR a partir de las que se forma el interferograma. En 

la práctica, el operador esperanza, {}⋅E , es sustituido por un promediado espacial como se muestra 

en la siguiente expresión (1.67). El número de muestras independientes L tomado adoptada para el 

cálculo del promedio es un compromiso entre la confianza estadística del estimador y la 

homogeneidad de la escena dentro de la ventana usada en el cálculo del promedio. 
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(1.65) 

Hay que tener en cuenta que la coherencia definida en la expresión (1.66) es un número complejo 

que corresponde a la correlación normalizada observada entre las dos imágenes SAR. La fase de 

este número complejo corresponde a la fase interferométrica espacialmente promediada, mientras 

que el valor absoluto de la coherencia es el parámetro usado para evaluar la semejanza entre las 

dos imágenes SAR. Esta magnitud absoluta se encuentra definida entre los valores 0 y 1 debido a 

la potencia del factor de normalización en el denominador de (1.66). Si la coherencia es igual a 

cero, significaría que la escena está completamente incorrelada y así el interferograma es ruidoso y 
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no está relacionado con la topografía. En el otro extremo, una coherencia cercana a uno 

corresponde a un interferograma libre de ruido desde el que un DEM de alta calidad puede ser 

generado. 

Una vez que la coherencia es calculada, es posible evaluar el efecto de decorrelación en la 

precisión de los mapas topográficos deducidos. Como ya hemos comentado, una degradación de la 

coherencia incrementa la desviación estándar de la estimación de la fase interferométrica y por lo 

tanto, los valores de altura derivados. La relación entre la coherencia γ  y la desviación de fase 

estándar φσ  se describe en [33] por medio del siguiente límite Cramer-Rao para la desviación 

estándar de fase: 

 

γ
γ

σ φ

21

2
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=
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(1.67) 

donde NL es el número de looks que en la práctica son el número de elementos de resolución 

promediados espacialmente en el interferograma complejo para reducir las variaciones estadísticas. 

Incrementando en número de looks es un camino efectivo para reducir variaciones estadísticas 

pero la resolución espacial se reduce. 

Además, la varianza de fase puede estar también relacionada con los errores de altura como [33]: 

 
φσ

π
θλσ

B

r
h 4

tan=  (1.68) 

dondeλ es la longitud de onda del radar, θ  el look angle, B el baseline y r la distancia en rango 

entre el radar y el blanco. Como puede ser deducido de (1.69) y (1.70), una pérdida de coherencia 

producirá un incremento en el ruido de fase y, por lo tanto, un mayor error de altura en el DEM 

final. 
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1.4. Principios ISAR 

La técnica de Apertura Sintética Inversa (ISAR) permite generar imágenes de blancos, tales como 

buques o aeronaves, aprovechando principalmente el movimiento que presentan estos blancos 

durante el tiempo en que son iluminados por un radar de alta resolución. 

Las imágenes ISAR son una variante de las imágenes SAR en las que el efecto doppler se genera 

por medio de los movimientos del blanco. Esto representa el modo inverso en relación con las 

comunes geometrías SAR en las que la plataforma está en movimiento y el blanco estático. ISAR 

asume que todos los dispersores de la escena experimentan una rotación de una velocidad angular 

específica en el plano de incidencia. Este movimiento hace que los dispersores tengan diferentes 

velocidades radiales y, a su vez, diferentes frecuencias doppler según sus localizaciones cross-

range. Un efecto similar puede ser también alcanzada con movimientos de traslación. 

Con este principio de funcionamiento, ISAR rompe con la geometría tradicional de los sistemas 

SAR. El hecho de que el doppler no sea inducido por los movimientos de plataforma sino por los 

del blanco hace cambiar las técnicas de procesado. El resultado es un tipo de imagen que difiere 

mucho de la imagen SAR. Mapas de reflectividad de blancos complejos particulares y aislados son 

recuperados en lugar de las imágenes de reflectividad de grandes escenas. Estas imágenes hacen 

posible localizar los puntos de reflectividad de blancos y desarrollar criterios de clasificación 

basados en la forma y/o la distribución de los centros dispersivos dentro de la firma. Con esta 

característica, las imágenes ISAR han sido ampliamente utilizadas para la monitorización de 

barcos. 

Pero las imágenes ISAR tienen una importante restricción. La necesidad de cubrir un mínimo de 

sección angular con el fin de observar los movimientos rotacionales limita en exceso el range 

nominal. En la práctica, esto significa trabajar en áreas locales. 
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1.4.1. Geometría de imagen 

Partiremos del hecho de considerar la geometría de imagen representada en la Figura 1.9.  

 
Figura 1.9.: Geometría de imagen de un sensor ISAR genérico. 

En este esquema, el sensor observa a un blanco que experimenta una rotación con respecto a un eje 

fijo perpendicular al plano de incidencia. Este plano es el plano del papel formado por las 

direcciones slant-range (û) y cross-range ( )v̂ . La velocidad angular instantánea es ( )[ ]sradtθ  

que, acorde con el tiempo de observación, T, proporciona la sección angular observada por el 

sensor ( ) ( )0θθθ −=∆ T . Además, el blanco tiene un movimiento de traslación definido por la 

velocidad radial Rv  y una aceleración Ra . Esto hace que el sensor tenga un haz de antena móvil 

que siempre recorre la zona que rodea al blanco de interés. 

Bajo tales condiciones y asumiendo que 00 dR >> , el time-varying range (r(t)) entre el sensor y 

el dispersor 0S  situado en ( )00 , yxP =  es 

 ( ) ( ) ( ) ( )tytxtRtr θθ sincos 00 −+=  (1.69) 

donde ( )tR es el range en función del tiempo entre el sensor y el centro de rotación, y ( )tθ  el 

ángulo de rotación en función del tiempo. Estos parámetros pueden ser expresados en términos de 

una expansión de la serie de Fourier truncado al elemento de segundo orden. El resultado es 

 ( ) 2
0 2

1
tatvRtR RR ++=  

 
(1.70) 

 ( ) 2
0 2

1
tatt θθθ +Ω+=  

 
(1.71) 
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donde 0R  es la distancia al centro de rotación del blanco, 0θ  el ángulo de rotación inicial,Ω  la 

velocidad angular del blanco y aθ la aceleración angular del blanco. Acorde con la ecuación 

anterior (1.71), la frecuencia doppler relacionada con el dispersor 0S  es 
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(1.72) 

1.4.1.1. Modo de imágenes spotlight circular 

La geometría de imagen anterior puede simplificarse en el caso particular que el blanco no tenga 

movimientos de traslación ( )( )0RtR = . En tal situación, el movimiento de rotación puede 

entenderse como un modo de imágenes SAR spotlight donde el camino lineal se cambia por uno 

circular (spotlight circular), que se muestra en la Figura 1.10. En este sentido, es equivalente a 

lograr el efecto de rotación moviendo el blanco y manteniendo el sensor estático o viceversa. La 

principal ventaja de este modo spotlight circular es que hace más fácil la reproducción de 

geometrías de imagen ISAR en condiciones de laboratorio. En la mayoría de los casos, las 

instalaciones de prueba y medición, que se encuentran en entornos controlados tales como cámaras 

anecóicas, están mejor adaptadas para poner los sensores en movimiento en lugar de los blancos 

complejos. Esta es la aproximación que se sigue en GRECOSAR para generar los mapas de 

dispersión que han permitido desarrollar VCA y los patrones de clasificación. 

 
Figura 1.10.: Detalle del modo de imágenes spotlight circular. 

1.4.2. Adquisición de datos 

El esquema básico de adquisición de datos en los sensores ISAR se basa en la adquisición, en 

periodos fijos, de perfiles de distancia de n pulsos. Estos pulsos son muestreados en la cadena de 
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recepción y permiten tratar cualquier modulación de la forma de onda. Dos ejemplos típicos son la 

compresión del pulso chirp usada en SAR o el stepped-frequency. Algunos estudios han 

descubierto que este último es más adecuado para las imágenes ISAR, especialmente cuando la 

aplicación requiere altas resoluciones. Consiste en emitir un conjunto de pulsos de banda estrecha 

centrados en diferentes frecuencias con una separación entre sucesivos valores de fδ . 

Normalmente, el paso de frecuencia seleccionado es constante para todas las frecuencias, pero 

esquemas no uniformes o series pseudo-aleatorias pueden también ser admitidas.  

Como en las imágenes SAR, ambos espectros range y doppler deben cumplir el criterio de 

Nyquist con el fin de muestrear inequívocamente la escena. Para la dimensión range, el espectro 

se caracteriza por una colección periódica de únicos espectros con un ancho de banda de c/2L y 

separados δf. Por lo tanto, se evita el solapamiento si 

 

L

c
ff

2min => δδ  
 

(1.73) 

Para la dimensión cross-range, el criterio asegura que el arco descrito por el blanco entre dos 

ráfagas no es superior que la mínima longitud de onda. Esto fija un máximo paso angular de 

 

L2
min

max

λδθ =  
 

(1.74) 

El esquema de adquisición particular de los sensores ISAR basados en secciones angulares hace 

que el espectro de reflectividad sea muestreado en formato polar. Esto significa que las muestras 

están organizadas dentro de una específica corona espectral de extensión angular θ∆  y el 

ancho cf∆2 . En esta corona espectral, las N ráfagas están dispuestas sobre un conjunto de N 

líneas radiales con una separación angular de maxδθ . Para cada línea, las n muestras están 

colocados cada cfmin2δ . 
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Figura 1.11. Esquema del espectro ISAR. La zona enmarcada proporciona un detalle de la 
interpolación bidimensional. 

1.4.3. Cadena de procesado 

Para obtener la imagen final ISAR, es necesario expresar la información de reflectividad medida 

en el dominio frecuencia-tiempo en el dominio range-doppler. Acorde con la geometría ISAR de 

la Figura 1.9, la señal retrodispersada por el dispersor 0S  es 
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=  (1.75) 

donde ( )00 , yxρ  es la función de reflectividad del punto de dispersión y ( )tr  es la variable de 

tiempo (time-varying) de la distancia del sensor al blanco en función del tiempo. 

En el caso que no estén presentes movimientos de translación en la escena, ( ) 0RtR = y, por lo 

tanto, el término ( )tRj
e λ

π4
−  es constante. Como hemos comentado anteriormente, esto permite 

adoptar el modo de imágenes spotlight circular usado en este apartado. El procedimiento normal 

de procesado es conocido como Range-Doppler (RD) y resulta en la siguiente Función de 

Propagación de Punto (Point Spread Function, PSF) 
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donde 0u  y 0v  son las proyecciones de la posición del dispersor ( )00 , yxP =  en el sistema de 

coordenadas del plano de incidencia, rcδ  es la resolución cross-range y rsδ  es la resolución slant-

range. 
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(1.77) 
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(1.78) 

Hay que tener en cuenta que la función de propagación de los sistemas ISAR es muy similar a la 

de SAR. En ambos casos, la respuesta bi-dimensional impulsional está formulada por el producto 

de las dos funciones sinc. Cabe señalar que la expresión de la ecuación (1.78) solo es válida para 

aquellas situaciones en las que la frecuencia doppler tiene una baja dependencia temporal. Este es 

el caso en el que son procesados pequeños ángulos de orientación. 
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2. Simulador SAR 

En el primer capítulo hemos presentado los principios básicos de la teoría SAR, de polarimetría, 

interferometría y de teoría ISAR, con el fin de proporcionar aquellos conceptos necesarios para 

una mejor comprensión del tratamiento de las señales radar. Se han definido tanto las 

características de la geometría de imagen como los diferentes parámetros que intervienen en el 

escenario observado. 

Pero para poder aplicar estos conceptos teóricos y realizar pruebas de su comportamiento en las 

situaciones próximas a la realidad, se ha implementado una herramienta software. Se trata del 

simulador GRECOSAR®, desarrollado por la UPC. Con él se pueden definir diferentes escenarios, 

en nuestro caso la observación de barcos, configurando los diferentes parámetros que nos 

permitirán comprobar cuál es la capacidad teórica de clasificación. También nos permitirá diseñar 

un entorno marino para dar mayor realismo a los resultados obtenidos, tal y como veremos en 

capítulos posteriores. 

Por una banda realizaremos una descripción general del simulador, definiendo los principales 

bloques que lo componen y desarrollando sus características. Mientras que en segundo lugar se 

presentará el interfaz gráfico, indicando dónde se encuentran y cómo se configuran los diferentes 

parámetros necesarios para llevar a cabo las simulaciones. 

2.1. Descripción general del Simulador 

GRECOSAR es una herramienta numérica capaz de reproducir de forma realista y eficaz en un 

ordenador las firmas SAR de los barcos similares a aquéllas obtenidas en escenarios reales. Se ha 

desarrollado en Laboratorio de Teledetección (Remote Sensing Laboratory, RSLab) de la UPC en 

el marco del proyecto IMPAST. El simulador se basa en dos módulos software de la UPC, 

conocidos como: 1) el solver EM GRECO® y 2) un procesador SAR basado en el Extended Chirp 

Scaling Algorithm (ECSA). 

Entre las diferentes características de GRECOSAR, la flexibilidad del escenario es la más 

importante. Por un lado, cualquier sensor trabajando en cualquier banda, modo de operación y 

sistema de resolución puede ser adoptado con las capacidades polarimétricas y/o interferométricas. 

Esto hace posible soportar un máximo de tres modos de imagen: 1) PolSAR, 2) PolInSAR y 3) 

ISAR polarimétrico (POLISAR). Por otro lado, cualquier modelo de barco con cualquier rumbo y 
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velocidad puede ser simulado con movimientos de traslación y rotación. La superficie del mar 

también se incluye a través de un modelo. Con estas capacidades, la carga computacional de 

GRECOSAR, que está principalmente fijada por GRECO®, no es excesiva permitiendo el uso de 

un simple de un ordenador para procesar grandes modelos de barcos. 

El esquema de bloques del simulador se presenta en la Figura 2.1. En él aparecen los dos módulos 

software, GRECO® y SAR Processor, así como los parámetros de entrada, que se agrupan como: 

• Satellite parameters, proporcionando la posición orbital, el apuntando de antena y la 

longitud de apertura sintética. 

• Radar parameters, definiendo la señal chirp. 

• Vessel environmental parameters, que describe el estado del mar, la velocidad y el rumbo 

del barco ( )β  y la posición range del blanco acorde al denominado ángulo near-far ( )δ . 

• Vessel model, proporcionando la estructura geométrica del blanco. 

Todos estos parámetros se definen en función de la geometría de imagen que se muestra en la 

Figura 2.2. 

 
Figura 2.1. Diagrama de bloques del simulador SAR. 
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Figura 2.2. Geometría de imagen SAR de GRECOSAR. 

Una vez presentado el diagrama de bloques del simulador SAR (Figura 2.1), describiremos de 

forma más detallada las principales etapas englobadas en una simulación completa, desde el 

modelado del blanco hasta la imagen post-processing simulada. 

1. Target modeling. En primer lugar se deberá llevar a cabo la implementación de los 

modelos de barcos que se estudiarán. Los modelos de entrada tienen que ser modelados con 

superficies paramétricas por medio de herramientas CAD. En particular, el paquete de CAD 

GiD® del Centro Internacional de Métodos Numéricos para Ingeniería [34], ha sido 

adoptado. Debido a las restricciones en el principio de operación de GRECOSAR, los 

modelos de barcos requieren un procedimiento de mallado adicional que discretice 

superficies paramétricas en pequeñas facetas planas. De lo contrario, la tarjeta gráfica del 

PC no sería capaz de tratar con la geometría del blanco. 

2. Pre-Processing. Tras el modelado del blanco, en esta etapa se simulará el punto de vista del 

sensor y la señal chirp emitida. En el primer caso, se considera la trayectoria de la 

plataforma (para los casos orbital o aerotransportado), apuntamiento de antena y entorno del 

blanco (localización, orientación y dinámica). El resultado es un archivo que define el 

ángulo de aspecto del radar para cada posición de apertura sintética a través de dos ángulos 

de vista. En el segundo caso, la señal chirp se simula en banda base en el dominio del 

tiempo. Como GRECO® trabaja en el dominio de la frecuencia, las muestras de frecuencia 
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chirp son calculadas, la amplitud relacionada y los términos de fase del espectro chirp 

almacenados en un fichero para sintetizar los datos brutos. 

De modo que, el pre-procesado adapta los parámetros entrantes (parámetros de la órbita del 

satélite y del sistema SAR) al formato de datos entrantes del código GRECO®, para que éste 

compute correctamente el campo electromagnético. 

3. GRECO®. Esta etapa se corresponde con la simulación electromagnética. Calcula el campo 

reflejado por el barco modelado para cada posición en la que se observe, según la geometría 

SAR simulada, y para cada componente frecuencial de la señal usada. 

La reflectividad de la escena se define con la función compleja ),,( zyxδ . En la Figura 2.3 

se muestra un simple ejemplo de la señal reflejada en dos puntos de la escena. GRECO® 

proporciona a la salida la expresión SEr 2
, donde SE  corresponde al campo que devuelve el 

blanco modelado expresado en notación compleja, sin tener en cuenta las componentes de 

fase y amplitud propias de la chirp, ni las componentes de fase a causa de la propagación. 

 

Figura 2.3: Para cada punto hay un nivel que se corresponde con una componente C,  
que es compleja. 

4. Post-Processing. GRECO® no genera directamente las matrices de datos brutos (raw data), 

de modo que se necesita un post-procesado para sintetizarlas a partir de sus datos de salida y 

enlazar así la etapa de cálculo del campo electromagnético con el procesador SAR. 

Esta etapa sintetiza los datos brutos, añadiendo la contribución de los diferentes términos de 

amplitud y fase. Las muestras de espectro chirp complejo son recuperadas en este punto 

para emular una completa señal SAR como se recibiría en la antena, junto con los términos 
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de amplitud y fase de dispersión del blanco (campos EM GRECO®), el término de fase de la 

señal de propagación y los términos de fase dependientes en acimut debido al Range Cell 

Migration. Los datos brutos resultantes son enventanados a lo largo en azimut de acuerdo 

con el patrón de la antena de radiación y se expresa en el dominio del tiempo por una IFFT. 

En GRECOSAR, la ventana temporal se fija por el tiempo extendido en que la señal afecta 

al blanco y, por tanto, el patrón de la antena de radiación puede ser considerado como 

constante a lo largo del range. 

La señal raw data, ( )xth , , que se genera después del post-procesado se puede expresar 

como el producto de la reflectividad de la escena obtenida con GRECO®, ),,( zyxδ , y la 

señal que emite el sensor, ( )xts , : 

 ( ) ( )xtszyxxth ,),,(, ⋅= δ  (2.1) 

donde 
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RCMje ⋅  término de fase correspondiente al 
RCM (Range Cell Migration). 

 A Constante que se corresponde con 
la amplitud de la reflexión. 

5. SAR Processing. Esta etapa centra los datos brutos como se haría para las imágenes reales. 

Un Extended Chirp Scaling Algorithm (ECSA) es utilizado con una plataforma 

independiente de código eficiente [35]. Mediante este procesador SAR se suaviza la imagen 

obtenida a partir de la señal raw data generada en el post-procesado. 

6. Data Interpretation . GRECOSAR proporciona algunas utilidades para la interpretación de 

los datos como el procesado polarimétrico CTD, formación de imágenes 3D o interpolación 

sin relleno para poder realizar pruebas. 

El simulador ha sido programado en MATLAB generando una interfaz gráfica orientada al usuario 

que será presentada en apartados posteriores. 
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2.2. Módulo GRECO® 

GRECO® es el software del simulador SAR que calcula la RCS de blancos complejos por medio 

de métodos de alta frecuencia. Consigue una gestión eficiente de los recursos hardware, ya que 

todas las operaciones gráficas necesarias son realizadas a través de la tarjeta gráfica 3D del PC. 

Esto representa una importante mejora, reduciendo notablemente el tiempo de procesado y, 

haciendo el cálculo EM más simple e independiente de la geometría de entrada. Los principales 

pasos del procedimiento adoptado por GRECO® son: 

1. El modelo de entrada mallado o basado en facets se procesa con la tarjeta gráfica 3D del PC 

con el fin de encontrar qué superficies y bordes son iluminados por el radar monoestático. El 

resultado es una imagen 3D que se almacena en la tarjeta de memoria. Para poder hacer que el 

acelerador gráfico elimine las superficies no útiles u ocultas, el punto de vista del observador 

se actualiza con la posición del radar. Esta posición está definida en el sistema de coordenadas 

GRECO® { }grecogrecogreco zyx ˆˆˆ  por el par de ángulos de vista de acimut ( )ξ  y elevación ( )χ , 

mostrados en la Figura 2.4 (a). Estos ángulos controlan la forma en que el blanco se visualiza 

en la pantalla del ordenador acorde con el sistema de coordenadas del MODELO 

{ }elelel zyx modmodmod ˆˆˆ , tal y como se puede observar en la Figura 2.4 (b). Para el caso particular 

en el que ambos ángulos son iguales a cero, los sistemas de referencia de GRECO® y 

MODELO coinciden. 

2. La imagen previa es proporcionada con una fuente de iluminación específica de tal manera que 

los componentes de color el rojo, verde y azul (R, G, B) de cada píxel llegan a estar 

conectados con los tres componentes del vector normal unitario. 

3. Con las tres coordenadas de cada píxel y las relacionadas con el vector normal, GRECO® 

aplica los métodos de alta frecuencia para estimar el RCS. Esta operación se realiza para cada 

canal polarimétrico {HH, HV, VH, VV} y con frecuencia única. En un primer acercamiento, 

GRECO® trabaja con una frecuencia y una posición, a pesar de que permite operaciones de 

barrido para tratar con un rango de valores deseados. 

4. GRECO® tiene la opción de proporcionar, en lugar del RCS, el campo EM normalizado en una 

escala lineal. Específicamente, ofrece la parte real e imaginaria de sEr 2 para un campo 

incidente de 1 V/m. En esta fórmula, r indica el range del sensor al blanco y sE el campo 
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dispersado. Los campos electromagnéticos se calculan asumiendo el centro de fase en el 

origen del modelo de coordenadas geométrico y adoptando, si es posible, la aproximación de 

campo lejano. GRECO® detecta automáticamente si el escenario está en el régimen del campo 

lejano o cercano. Para este último caso, se asumen las siguientes aproximaciones: 1) la antena 

apunta al centro del blanco y 2) los ángulos que forman las superficies y los bordes con la 

dirección de iluminación en el campo cercano son iguales a aquéllas del campo lejano. Los 

campos EM finales son almacenados en cuatro ficheros binarios (uno para cada canal 

polarimétrico). Para N posiciones y n frecuencias a simular, los datos se ordenan en N 

secuencias de n pares de valores (real + imaginario). 

 
Figura 2.4: (a) Ángulos de vista definidos acorde con el sistema de coordenadas GRECO®.(b) 
Estos fijan la dirección de apuntamiento del radar y el camino del blanco es visualizado en la 

pantalla. 

2.2.1. Métodos de alta frecuencia 

GRECO® se basa en aproximaciones de alta frecuencia para evitar los requisitos computacionales 

poco realistas impuestos por la discretización de las ecuaciones de Maxwell cuando se aplica a 

modelos eléctricamente grandes. Los métodos de alta frecuencia usados son enumerados a 

continuación. 

• Física óptica (PO) para superficies perfectamente conductoras. 

• Método de corrientes equivalentes (MEC) con los coeficientes de la teoría física de difracción 

de Ufimtsev (PTD) y los coeficientes de difracción de longitud incremental de Mitzner (ILDC) 

para bordes perfectamente conductores. 
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• Óptica geométrica (GO) + rayo PO para el rastreo del análisis de reflexión múltiple. El GO 

biestático se usa para todas las reflexiones excepto la última, por la cual PO es usada. Factores 

de divergencia GO para superficies curvas son calculadas aproximadamente. 

Con estos métodos, GRECO® es capaz de analizar blancos de tamaños eléctricos tan grandes como 

( ) 162 λn , con un error de fase máximo de 8λ , donde n es el número de bits en que se discretiza 

la distancia al observador. Esto significa que con una discretización de 24-bits blancos tan grandes 

como λ610 pueden ser tratados. 

2.3. Interfaz gráfica 

Tras analizar las diferentes etapas que componen el simulador, presentaremos su interfaz gráfica, 

programada en Matlab, que nos permitirá manipularlo y realizar las pruebas necesarias para 

determinar su capacidad de clasificación de barcos. 

En primer lugar nos encontraremos con la ventana principal del simulador, Figura 2.5. En ella 

apreciamos cinco áreas que permitirán al usuario configurar los diferentes parámetros, tanto los 

relacionados con el sensor como los que lo están con el blanco observado, además de definir el 

modelo de barco a tratar. Estas áreas están bien distinguidas, y son: 

• SELECTION  (en la parte superior): recoge los principales menús emergentes etiquetados 

en azul. Controlan los archivos de base de datos de la simulación, el satélite y la geometría. 

Se actualizan acorde con las bases de datos de GRECOSAR cada vez que se invoca una 

función gráfica call-back. 

• PARAMETER  (parte central superior): resume y visualiza todos los parámetros de una 

simulación, está etiquetado en naranja. Los principales grupos son: órbita del sensor 

(orbital), plataforma (satellite), apuntamiento de antena (pointing), posición de la antena 

slave (interferometry), posición del blanco y entorno (target position) y señal chirp (chirp). 

• OPTIONS (parte central inferior): proporciona un conjunto de opciones, etiquetadas en 

verde, para modificar y/o mejorar la ejecución de la simulación. Es posible modificar como 

se representa el yaw-steering, para controlar el muestreo/interpolación en acimut y en range, 

para añadir ruido térmico y seleccionar que modelo de superficie de mar se necesita. 
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• BUTTONS (parte central derecha): reúne los botones que controlan la ejecución de 

GRECOSAR. Están etiquetados en negro. 

• LOG  (parte inferior): proporciona una ventana de registro que almacena los principales 

pasos y acciones realizadas en el simulador a lo largo de todo el tiempo de ejecución. 

También hay una barra de progreso que ayuda al usuario a saber en que etapa se encuentra 

una simulación particular así como el resto del tiempo de procesamiento. Un conjunto de 

logos institucionales, que enlazan al usuario con la página web de la UPC y el departamento 

de TSC, complementan el área. 

 

Figura 2.5. Pantalla principal del simulador. 

Por defecto, GRECOSAR se inicia con todos los botones deshabilitados hasta que se seleccione 

una simulación en el menú emergente simulation. Si el flag DEBUG de la línea de comando se 

actualiza a 0, toda la pantalla se desactiva cada vez que el usuario pulsa un botón o el simulador 

está ocupado. Si no es así, no se observa ninguna acción. 
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2.3.1. Target environment 

La opción del simulador que ofrece la posibilidad de configurar los diferentes efectos que la 

presencia del mar provoca sobre el barco observado es el Target environment (Figura 2.7). En él 

se podrán definir las condiciones de entorno bajo las que se encuentra el barco, con el fin de 

obtener resultados lo más próximos a la situación real posibles. 

El simulador SAR tiene en cuenta los movimientos de rotación (rolling, pitching y yawing) y 

traslación (heaving, surging, swaying) del barco debidos al estado del mar, considerando una 

velocidad angular para el primero y una velocidad espacial para el segundo. Para rolling, pitching 

y yawing las velocidades angulares están definidas en sentido las agujas del reloj respecto a cada 

eje de rotación mientras que para heaving, surging y swaying la velocidad espacial es paralela a 

los ejes correspondientes. El sistema de coordenadas de referencia está situado en el centro de 

masa del barco, mientras que el eje X apunta a la proa, el eje Y hacia estribor y el eje Z a la 

vertical (ver Figura 2.6). 

 

Figura 2.6: Orientación de los ejes del sistema de referencia y definición del sentido de los 
movimientos de rotación y traslación. 

El menú Ship dynamics podremos ajustar los diferentes parámetros asociados con el movimiento 

del barco. En primer lugar encontramos el panel Rotational movements (sea model), donde se 

reúnen todos los parámetros del modelo de mar. Nos permitirá definir los 9 posibles estados del 

mar, predefinidos en la tabla de espectro de mar Pierson-Moskowitz, definida en el Anexo B. 

Ytarget 
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rollδ&
Ztarget 

Xtarget 

Surging 
Swaying 

Heaving 
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Figura 2.7: Interfaz gráfica ‘ship dynamics’. 

El simulador también ofrece la posibilidad de definir la velocidad angular de rolling y pitching a 

través de un simple modelo de onda (detallado en el Anexo A) cuyos principales parámetros son el 

bearing ( )bw  medido respecto la perpendicular del ground-range, la altura de ola ( )hw , la 

longitud de ola ( )lw , el periodo de ola ( )pw  y las dimensiones del barco. Esa opción se 

selecciona marcando el botón ‘Rotational movements (sea model)’ y se deshabilita marcando el 

‘Rotational movements (manual)’. La velocidad del barco también está incluida en el “sea model”. 

Estos parámetros y los sliders de rolling y pitching del panel de parámetros ‘Rotational movements 

(manual)’ están relacionados inversamente. Cuando un conjunto de parámetros se habilita el otro 

se deshabilita y viceversa. 

El panel “Facet Sea Model” nos servirá para establecer la dirección y velocidad del viento. Este 

parámetro definirá las características de las olas de pequeña escala, que forman parte del modelo 

de mar que hemos considerado, detallado en el apartado 4.3. 

La botón 'Update' actualiza la información de movimiento del barco. Cuando la opción “sea 

model” está seleccionada se dibuja en rojo la evolución de ambas velocidades angulares de rolling 

y pitching para todo el tiempo de observación. Este gráfico está superpuesto sobre otra imagen que 

muestra en azul la evolución de tales velocidades para todo el período de onda. T=0 es, por 

defecto, el origen de tiempo. 
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3. Algoritmo clasificación de Barcos 

El Algoritmo de Clasificación de Barcos (Vessel Classification Algoritm, VCA ) consiste 

básicamente en la estimación, a partir de los datos POLInSAR, de aquellos puntos característicos 

de la estructura del barco que, correlados con unos de referencia, nos proporcionan un determinado 

valor de similitud. El conjunto de puntos de referencia que genere una mayor similitud nos 

determinará la geometría que será utilizada para describir el tipo barco observado. 

Este método de clasificación ha sido desarrollado con el objetivo de superar algunas de las 

limitaciones de los datos clásicos POLSAR. Aplica el teorema Pauli a los datos interferométricos, 

y entonces recupera la altura de los dispersores más importantes. Esto permite generar un mapa 3D 

de dispersores que, tras haber esquematizado la estructura de los barcos, permite el desarrollo de 

una regla de decisión fiable basada en estimaciones cuantitativas. 

En este capítulo se presenta, en primer lugar, una visión general del estudio de dispersión, que 

muestra los principales mecanismos de dispersión de los barcos. El nuevo método de clasificación 

de barcos (VCA) será la preocupación central. Por último, se desarrolla la regla de decisión que 

nos permitirá identificar el modelo del barco observado. 

3.1. Estudio de Dispersión de Barcos 

La primera actividad llevada a cabo con GRECOSAR se ha centrado en obtener mapas de 

dispersión ISAR de los barcos para diferentes condiciones de observación. Estos mapas son 

importantes para mejorar la interpretación de imágenes SAR. Permiten analizar las propiedades de 

dispersión con una resolución muy fina haciendo más fácil el aislamiento de los pequeños detalles. 

Como resultado, la relación entre la geometría del barco y la dispersión medida puede ser 

adecuadamente definida mejorando la discriminación de los diferentes tipos de barcos [36]. 

Consideraremos tres geometrías diferentes, Figura 3.1: 

1) un barco pesquero Español (SPA) de 27m de eslora y 10m de ancho. 

2) un barco pesquero Islandés (ICE) con 70m de eslora y 15m de ancho. 

3) un ferry de pasajeros (FER) de 200m de largo y 30m de ancho. 
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Estos modelos se han procesado en la geometría de imagen ISAR (SAR Inverso), permitiendo 

alcanzar resoluciones de imagen cercanas a los centímetros. La Figura 3.2 muestra un detalle de la 

discretización de los modelos con el mallado de facets. 

 

Figura 3.1.Geometrías consideradas para los modelos de barco: SPA, ICE y FER. 

 

 

Figura 3.2.: Geometría del modelo de barco SPA. 

Los puntos de la estructura del barco que nos servirán como guía para el sistema de clasificación 

se denominan Persistent Polarimetric Scatters (PePS), y presentan como principales 

características: 

1) Tener los mayores valores de RCS en la respuesta polarimétrica de los barcos, con una 

diferencia de mayor a los 10dB respecto al resto de los puntos dispersores. 

2) Sus propiedades de dispersión se conservan para un cono de sección angular de alrededor de 

30º. 
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Definen las diferentes partes estructurales del barco que dan un valor de reflectividad más alto y, 

por lo tanto, tienen más posibilidades de ser observados por un sensor SAR dentro de un conjunto 

de ángulos de aspecto altos. Diferentes pruebas muestran que normalmente corresponden a 

interacciones diédricas sobre estructuras cilíndricas (como mástiles) y triédricas sobre esquinas 3D 

(como contrafuertes). 

En la Figura 3.3 se presentan algunos ejemplos de los mapas de dispersión usados para derivar los 

PePS. En ellos se muestra el peso de cada mecanismo Pauli codificado según un código de color 

RGB (Rojo � primer canal de Pauli -triedro, esfera, superficie plana-, Verde � segundo canal de 

Pauli –diedro-, y Azul � tercer canal –zonas asimétricas-). 

 

Figura 3.3. Mapas de dispersión derivados de GRECOSAR para los modelos SPA, ICE y FER, y 
analizados con el teorema Pauli, con { }325,295∈β . (Rojo � primer canal de Pauli -triedro, 

esfera, superficie plana-, Verde � segundo canal de Pauli –diedro-, y Azul � tercer canal –zonas 
asimétricas-). 

 



Capítulo 3  Algoritmo Clasificación de Barcos 

54 de 97 

3.2. Método VCA 

El siguiente paso para la investigación del método de clasificación es tratar de desarrollar un 

sistema con mayor resolución, con capacidades totales polarimétricas, explorando las mejoras que 

pueden obtenerse añadiendo otros canales de información a los datos disponibles. De este modo, 

single-passs Polarimetric SAR interferometry (POLInSAR) parece ser una alternativa eficiente que 

combina los beneficios de la polarimetría con una medida directa de la geometría detectada. En 

este sentido, presentamos un nuevo método, conocido como VCA, que combina un análisis Pauli 

con técnicas típicas de recuperación de altura. Básicamente, deriva interferogramas para cada 

canal Pauli y construye un mapa tridimensional recopilando de los principales mecanismos de 

dispersión aislados para cada elemento Pauli. 

El esquema de la técnica de clasificación de barcos propuesto se muestra en la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4: Esquema de la técnica de clasificación VCA. 

En el primer lugar, el teorema Pauli se aplica a ambos conjuntos de datos polarimétricos master y 

slave con el fin de aislar los tres mecanismos de la base de Pauli. Para el píxel i-ésimo con la 

matriz de dispersión monoestática 
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el teorema de Pauli produce el vector complejo Pauli 
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donde m significa imagen master (m=M) o imagen slave (m=S), [...]T denota la operación de 

transposición. En las expresiones anteriores, 
mst

ik ,1
 se refiere a triedros (número impar de 

reflexiones), 
mnd

ik ,2
 se refiere a diedros 0º (número par de reflexiones), y 

mrd
ik ,3

 se refiere a 

diedros 45º (componentes asimétricos). 

El segundo paso aplica las técnicas adecuadas de coregistrado con el fin de obtener los 

interferogramas de cada canal. Como el algoritmo trabaja directamente con la matriz de 

dispersión, que es un descriptor polarimétrico de primer orden, el coregistrado se basa en la 

correlación cruzada de las amplitudes al cuadrado de las dos imágenes en todos los canales. Este 

proceso resulta en tres muestras interferométricas para el píxel i-ésimo 
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(3.3) 

donde ( )∗...  denota el complejo conjugado. Para cada “interferograma Pauli” se derivan las tres 

alturas de imagen .,, 321 rdndst HHH En ellas, los máximos locales que están relacionados a un 

margen dinámico fijo proporcionan las alturas relativas de los centros de dispersión más 

importantes, aquellos dispersores que pueden conducir a una correcta identificación. Sus 

distribuciones tridimensionales son usadas para construir un mapa de dispersores que proporcione 

una representación razonable de la estructura de los barcos. El algoritmo correla este mapa con un 

patrón de base de datos predefinido para proporcionar una decisión de clasificación. El modelo 

cuyo patrón tiene la mayor similitud con respecto a la distribución de altura medida identificará el 

barco observado. 

La principal ventaja de este método es la recuperación de la tercera dimensión espacial, la altura, 

que permite, conjuntamente con un adecuado tratamiento polarimétrico, una fiable identificación 

del barco basada en medidas cuantitativas. 
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Esta mejora puede observarse en la Figura 3.5, donde los datos simulados son analizados con el 

teorema Pauli y con el método VCA. Mediante el procedimiento mostrado en esta figura, podemos 

observar como estos datos simulados se relacionan con un blanco a través de triedros y diedros 

situados dentro de diferentes celdas de resolución. Los dispersores serán aislados por su adecuado 

comportamiento polarimétrico, pero con interferometría, la información disponible se mejora con 

sus alturas [10]. 

Los datos anteriores también muestran otra característica importante. En el caso que una celda de 

resolución tenga dos o tres dispersores y que se comporten como los mecanismos de la base de 

Pauli, el método propuesto obtiene sus alturas [37]. Pero si comparten el mismo mecanismo, la 

altura de sus centros de fase se recupera en su lugar. Es por ello que se puede decir que VCA tiene 

capacidad de subpíxel en el sentido que permite aislar ciertos dispersores dentro de una misma 

celda de resolución. 

 
Figura 3.5: Análisis de resultados para el conjunto de datos simulados relacionados con la matriz 
de canónicos. La log-magnitud de los canales Pauli primero y segundo se adjuntan junto con dos 
imágenes de color. La imagen superior muestra la imagen rojo / azul / verde relacionada con el 

teorema de Pauli, mientras que la inferior muestra el mapa 3D de dispersores derivados por VCA. 
En ambos casos, el color rojo o verde especifica la información del canales Pauli primero o 

segundo. 
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3.3. Regla de decisión 

Se utiliza un parámetro de similitud S , cumpliendo que 10 << S , para establecer el grado de 

similitud entre el barco observado y los diferentes patrones. Este parámetro puede entenderse 

como una distancia Euclídea entre las localizaciones de los principales dispersores aislados en la 

imagen SAR y las ubicaciones de PePS en el patrón de procesado. Se define como 
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con { }"","","","" polheiranazij ∈  indicando los errores en acimut ( )azie , range ( )rane , altura 

( )heie  y los polarimétricos ( )pole . Estos errores señalan el error medio que se produce cuando el 

valor de estos parámetros se recupera para los principales dispersores del mapa medido. En estas 

expresiones, r indica el número de PePS con un dispersor de referencia correspondiente en el 

mapa medido, R es el número total de PePS en el modelo procesado. La relación Rr desempeña 

un papel importante para discriminar los patrones que no tienen relación con la estructura medida. 

Los factores ( 10 ≥≥ jW  para { })4,...,1∈j  son pesos que dan diferente importancia a cada error 

en el proceso de identificación. Análisis empíricos han mostrado que los siguientes valores 

proporcionan los mejores resultados globales ( 35.0=heiW , 35.0=polW , 15.0=aziW , y 

)15.0=ranW . Reducen la influencia de los errores en acimut y range que pueden que pueden 

causar graves desalineamientos debido a las distorsiones de imagen inducidas por la superficie del 

mar. 

La expresión del error en acimut es 
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donde 
PePS

naziP ,  es la localización acimut esperada para el n-ésimo PePS del patrón, y 
mea

naziP ,  es la 

posición azimut que el centro de dispersión tiene asociado a él. Su diferencia está normalizada a la 

dimensión acimut de la celda, x∆ . 

Del mismo modo, 
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donde, como antes, 
PePS

nranP ,  es la localización range esperada para el n-ésimo PePS del patrón, y 
mea

nranP ,  es la posición range que el centro de dispersión tiene asociado a él y r∆  es la dimensión 

range de la celda. La expresión para el error de altura es 
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donde, como antes, 
PePS

nheiP ,  es la altura esperada para el n-ésimo PePS del patrón, y 
mea

nheiP ,  es la 

altura medida para el centro de dispersión asociado a él. En este caso, hh σ=∆  es el sesgo de 

altura experimentado por el sistema para un error de fase particular ( )φσ  [10], 
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donde ϕ  indica el ángulo de incidencia, r es la distancia sensor-blanco, mientras que ⊥B se 

corresponde con la baseline perpendicular. 

Finalmente, el error polarimétrico npole ,  se actualiza a cero si el comportamiento polarimétrico del 

n-ésimo PePS coincide con el mecanismo Pauli del centro de dispersión que está asociado a él. De 

lo contrario es igual a uno. 
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En resumen, los principales pasos del VCA son: 

1. Coregistrar los pares interferométricos single-pass y generar los interferogramas Pauli. 

2. Aislar todos los máximos locales (m) presentes en los tres interferogramas Pauli para un 

margen dinámico fijo ( )iDR  y encontrar los valores de los cuatro componentes que definen el 

conjunto de características. En este paso, una metodología de estimación del bearing del barco 

basada en la transformada Radon se utiliza para hacer la necesaria transformación del sistema 

de coordenadas. 

3. De acuerdo con el número de puntos de referencia en el modelo ( )R  y los máximos locales 

( )m  dentro de cada canal Pauli, la expresión (3.4) se evalúa para todas las posibles 

permutaciones ( )!! mRRm −⋅ . Entre todas las permutaciones, la que proporciona la mayor 

similitud S se selecciona. En este proceso, se cancelan las posibles offsets a cada error. 

Además, hay un paso “idoneidad de dispersor” que descarta, para una permutación fijada, 

aquellos centros de dispersión medidos que proporcionan un error relativo de altura mayor que 

h∆ o un error de acimut y range igual a uno. Esto modifica el valor de r con respecto a R 

dando sentido al factor Rr  de la expresión (3.4). 

4. Aquel patrón con permutación que proporciona el valor similitud más alto es seleccionado 

para clasificar el barco observado para el margen dinámico iDR . 

5. Repetimos los pasos del 2 al 4 para diferentes márgenes dinámicos con el fin de alcanzar la 

máxima similitud y/o la mejor discriminación entre los diferentes modelos. El modelo cuyo 

conjunto de características se ha seleccionado el mayor número de veces para clasificar el 

barco observado se convierte en la decisión final del algoritmo. El valor final de similitud es 

aquél que proporciona la mejor discriminación entre modelos. 

Hay que tener en cuenta que esta norma es empírica, y ha sido motivada por la información con las 

que el algoritmo tiene que tratar. Ha sido adoptado ya que permite la evaluación de los resultados 

del método propuesto de una manera fácil y rápida. Obviamente, mejores reglas de decisión se 

pueden desarrollar en el futuro [10]. 

 



Capítulo 4  Modelos de mar 

60 de 97 

4. Modelos de Mar 

Los capítulos anteriores demuestran que un método para clasificar barcos podría ser desarrollado 

para situaciones reales. Se ha mejorado de forma significativa el análisis de datos reales y 

simulados, permitiendo así comprender mejor las propiedades de reflectividad de los barcos y 

cómo pueden ser procesadas para la geometría de discriminación. 

Sin embargo, estos resultados son preliminares y la fiabilidad del método de clasificación no ha 

sido plenamente evaluada. El principal problema son las limitaciones del modelo de la superficie 

del mar de GRECOSAR que evita generar un clutter fiable y alcanzar condiciones de observación 

similares a la realidad. En este sentido, en los siguientes apartados se tratará de superar este 

inconveniente. Para tal fin, el modelo de mar de GRECOSAR se basará ahora en facets que 

modelarán la superficie marina mediante un perfil de alturas dado. 

Para definir el perfil de alturas, se utilizarán los modelos de dos escalas y el de espectro. Ambos 

están integrados en la estructura de programación del simulador a fin de que las respuestas del mar 

y los barcos se puedan determinar al mismo tiempo. Nos centraremos en la evaluación con 

requisitos de discretización que se tiene que cumplir para lograr la mejor relación entre el realismo 

del clutter y el tiempo de procesamiento. Diferentes modelos de alta mar son evaluados por 

diversas longitudes de facets y frecuencias de funcionamiento a fin de que la relación aconsejable 

entre longitud de facet y longitud de onda de funcionamiento pueden ser debidamente estimada. 

La fiabilidad del clutter resultante se evalúa mediante la comparación de la Función de Densidad 

de Probabilidad (PDF) estimada a través del histograma de la imagen con distribuciones típicas 

asociadas a escenarios de mar reales. Entre las diferentes alternativas, la PDF Rayleigh se usa 

como un descriptor de calidad para los casos en que el mar no experimenta gran oleaje, mientras 

que otras PDF como la distribución-K permiten una descripción estadística del mar cuando el 

oleaje es muy fuerte [39]. Una vez el modelo de mar quede correctamente definido, se evaluará el 

método de clasificación en estas nuevas condiciones de observación más realistas. 
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4.1. Modelo previo de mar 

En un primer lugar analizaremos el modelo de mar considerado inicialmente por GRECOSAR. 

Este modelo previo presenta dos partes diferenciadas y que no interaccionan: 1) los mecanismos 

de dispersión mar-barco y 2) los movimientos asociados al barco. 

Al considerar la reflexión en el mar, cuatro tipos contribuciones para la RCS se pueden tener en 

cuenta para cada punto de la estructura del barco: 

1. Contribution A: Es La contribución habitual calculada por GRECO® para el objeto aislado. 

Se calcula con los métodos de alta frecuencia PO (Physical Optics), PTD (Physical Theory 

of Diffraction) y RT (Ray Tracing).El camino seguido por el rayo es el siguiente: 

Radar -> Reflexión difusa sobre el blanco -> Radar. (Figura 4.1) 

 
Figura 4.1. Contribución A, reflexión directa. 

2. Contribution B: Radar -> Reflexión difusa sobre el blanco -> Reflexión especular en el 

mar -> Radar. (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Contribución B, reflexión en el mar. 

La reflexión en el mar es atenuada por un coeficiente de reflexión ρ . Se han desarrollado 

técnicas para determinar si un rayo es bloqueado por alguna otra parte del barco en su 

camino desde el punto de iluminación hacia la superficie del mar. 
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3. Contribution C: Radar -> Reflexión especular en el mar -> Reflexión difusa  sobre el 

blanco -> Radar. (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Contribución C, reflexión en el mar. 

Esta contribución es equivalente a la contribución B considerando que el teorema de 

reciprocidad se aplica a la reflexión difusa sobre el blanco. Por lo tanto, GRECO® 

simplemente multiplica contribución B por dos. 

4. Contribution D: Radar -> Reflexión especular en el mar -> Reflexión difusa sobre el 

blanco -> Reflexión especular en el mar -> Radar. (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4. Contribución D, reflexión en el mar. 

En todos los casos, las reflexiones sobre el barco pueden ser especulares o difusas y se han 

calculado con aproximaciones PO (Physical Optics). Por contra, las reflexiones sobre el mar se 

consideran especulares y están calculadas con las aproximaciones GO (Geometrical Optics). Con 

este modelo de mar, firmas SAR precisas de barcos pueden ser generadas reproduciendo la 

mayoría de los mecanismos de dispersión observados en los datos reales. Pero, a pesar de ello, 

sigue estando un poco lejos de la situación real. 

En relación al segundo módulo de dinámica del barco, se tienen en cuenta los movimientos de 

rotación (rolling, pitching y yawing) y de traslación (heaving, surging, swaying) debidos al estado 

del mar, los cuales se modelan mediante una velocidad angular y una espacial respectivamente. 
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Para rolling, pitching y yawing las velocidades angulares están definidas en el sentido horario 

respecto a cada eje de rotación mientras que para los movimientos heaving, surging y swaying la 

velocidad espacial es paralela al eje correspondiente. El sistema de coordenadas de referencia está 

situado en el centro de masa del barco. El eje X apunta a la proa, el eje Y apunta a babor, mientras 

que el eje Z lo hace en la dirección vertical, como se puede apreciar en la Figura 4.5. El simulador 

utiliza un término lineal y otro cuadrático para definir todas aquellas velocidades. 

 
Figura 4.5. Definición de las velocidades de rotación y traslación. 

Las velocidades angulares de rolling y pitching son definidas matemáticamente de una manera 

simple mediante el modelo de onda desarrollado en el Anexo A (Ocean wave model), cuyos 

principales parámetros son el rumbo ( )bω , la altura ( )hω , longitud ( )lω  y periodo ( )pω  de onda, 

así como las dimensiones del barco. 
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4.2. Sea clutter 

La detección de embarcaciones mediante las señales radar en entornos marinos sufre serias 

limitaciones debido a la presencia de ruido marítimo, denominado sea clutter. Se considera este 

ruido marítimo como los ecos provocados por los picos de las olas cuando es emitida una onda 

electromagnética, produciendo así ecos aleatorios con distintas amplitudes que son detectados por 

el radar como blancos. Por este motivo, es importante utilizar un modelo adecuado de sea clutter 

que se aproxime a las condiciones reales del mar. 

Los modelos que nos permiten describir el ruido marítimo son el Gaussiano, Rayleigh y K. Las 

diferentes funciones de densidad de probabilidad (PDF) de estas distribuciones permitirán evaluar 

el realismo de la simulación, aportando información de cómo se puede describir estadísticamente 

el mar. 

4.2.1. Distribución Gaussiana 

Esta primera distribución nos servirá para modelar el comportamiento del mar cuando éste se 

encuentre en calma. De este modo, la PDF de una variable aleatoria Gaussiana tiene la siguiente 

expresión: 
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siendo 0>xσ  y ∞<<∞− xm  siendo constantes reales. Los parámetros reales xσ , xm  y 
2
xσ  

se denominan respectivamente desviación típica, media y varianza de la variable aleatoria X . 

4.2.2. Distribución Rayleigh 

Esta distribución sirve para modelar las propiedades espectrales del mar si éste es homogéneo y no 

experimenta gran oleaje. La distribución Rayleigh considera el clutter como la suma de los ecos 

procedentes de un gran número de puntos de dispersión electromagnética, teniendo idéntica 

amplitud y fase aleatoria. 
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La variable aleatoria con distribución Rayleigh es continua; tiene un comportamiento parecido a la 

gaussiana pero sólo para valores positivos de x . La PDF es de la forma: 
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donde x  y 2σ=b  representan la amplitud de la envolvente y la varianza de la amplitud del eco 

respectivamente. El parámetro b  está relacionado con la potencia de la señal. 

4.2.3. Distribución Gamma 

La distribución Gamma se utiliza para describir poblaciones aleatorias que aparecen y desaparecen 

individualmente. Esto hace que sea especialmente adecuado para describir el comportamiento de 

grandes olas de mar que obedecen esta ley. Su expresión matemática es: 
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donde b  es un factor de escala y ν  un factor de forma. 

4.2.4. Distribución K-compuesta 

Uno de los modelos que permite analizar las fluctuaciones en la amplitud del clutter es la 

distribución K. Se trata de una distribución compuesta, lo que nos permite modelar el clutter en los 

casos en que el estado del mar presenta gran oleaje. 

La distribución K-compuesta resulta como un producto de dos componentes: una a gran escala, 

Gamma-distribuido, con variaciones lentas y una componente Rayleigh-distribuida, con 

variaciones rápidas, modelado de la contribución global de centros aislados de dispersión. La 

componente de variación lenta también se denomina modulación o subyacente, mientras que la 

rápida es conocida como speckle. La doble naturaleza de esta distribución recomienda que sea 

utilizada en escenarios radar debido a que las técnicas de procesado de señal tienen diferentes 

efectos en las dos componentes. 
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El sea clutter suele ser parametrizado como una distribución en amplitud y una función de 

correlación. Este enfoque es lo suficientemente bueno para describir un proceso Gaussiano, pero 

da una descripción incompleta de los no-gaussiana. De modo que el sea clutter se comporta como 

un proceso aleatorio no-gaussiano. Diferentes estudios han demostrado que el comportamiento del 

clutter sigue una distribución K-compuesta [40]. 

Para desarrollar una expresión matemática que caracterice esta distribución K-compuesta, 

consideraremos que la componente subyacente sigue la ley de distribución Gamma, formulada en 

(4.3). Esta componente expresa la variación de la amplitud media del ruido y  mientras que la 

variación instantánea de amplitud, la componente speckle, sigue una ley Rayleigh de parámetro 
2yb = . Obteniendo que la PDF de la amplitud instantánea x  es la integral de la distribución 

conjunta: 

( ) ( ) ( ) ( )∫∫
∞∞

⋅⋅=⋅=
00

|, dyypyxpdyyxpxp  ∞≤≤ x0  (4.4) 

de tal manera que: 
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donde ( )xKν  es la función de Bessel modificada de orden ν , b  es el parámetro de escala y ν  es 

el parámetro de forma. )(νΓ  es la función estándar Gamma (Anexo C). El parámetro ν  es una 

medida para la nitidez del clutter: la parte inferior de su valor (<1), el más pronunciado el clutter. 

Para ∞→ν , se convierte en una distribución Rayleigh. 
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4.3. Modelo de la superficie del mar actual 

4.3.1. Dos escalas 

Tras las primeras pruebas realizadas sobre el simulador, en las que únicamente se validaba su 

capacidad de detección y clasificación en presencia de los tres modelos de barco, y como se ha 

indicado en el apartado anterior, el presente estudio pretende incrementar el realismo de la escena 

simulada. Consiste en el desarrollo e incorporación de un modelo de la superficie del mar que nos 

permita evaluar como afectaría al comportamiento del simulador su interacción con los modelos 

de barcos ya mencionados. 

Se modela el mar como una superficie plana compuesta por facets discretos con un agujero donde 

se colocará el modelo de barco. Los facets tienen en cuenta las propiedades dieléctricas 

particulares del agua salada. En lo que se refiere al mar, se ha considerado una permitividad 

compleja de 2775 ⋅−= jε , para una salinidad de 35 psu y una temperatura de 25ºC [41]. El 

perfil de altura se fija mediante una simple versión de la aproximación de dos escalas (Figura 4.6). 

En este perfil, una ola de pequeña escala (micro-ola) modula la superficie de una de gran escala 

(macro-ola) a lo largo del tiempo t , mediante la expresión, 

 ( ) { } { }tgkxkhtgkxkhtyxh ssslll −′⋅+−′⋅= coscos,,  (4.6) 

donde las superficies dinámicas están fijadas por igk , con g  siendo la aceleración de la 

gravedad y iik λπ2=  los vectores de número de onda de las olas de gran escala ( )li =  y las de 

pequeña escala ( )si = . [ ]Tyxx ,=′  es el vector transpuesto del conjunto original cumpliendo la 

relación lll xkxk θcos⋅′⋅=′  donde lθ  es la dirección de propagación de la ola. El resultado es 

el escenario marítimo de la Figura 4.7, donde es posible una correcta simulación de la interacción 

mar-barco [42]. 

 

Figura 4.6: Perfil del modelo de la superficie del mar de dos escalas. 
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La longitud de los facets está fijada de acuerdo a sλ , a fin de que las olas de pequeña escala estén 

debidamente discretizadas. sλ está normalmente relacionada con la longitud de onda del sensor λ  

y el ángulo de incidencia φ , mediante la expresión [43]: 

 

φ
λλ

sin2
=s  

 
(4.7) 

Para tales valores de escala el fenómeno de dispersión Bragg inducida es sensible a los radares de 

microondas. El tamaño del facet Sf  se ha seleccionado como 4Sλ  ya que varias pruebas 

realizadas han demostrado que este valor proporciona la mejor relación entre el tiempo de 

procesado y la precisión de discretización [44]. Por lo tanto, para 4SSf λ≤  alcanzamos una 

buena simulación de la superficie del mar, siendo éste el umbral utilizado para modelar la 

superficie del mar para los barcos. Esta relación implica que cuanto mayor sea la frecuencia, 

menor es el tamaño de facet exigido y, por lo tanto, mayor es el número de facetas. La carga de 

ordenador impuesta por este requisito no evita procesar escenas con dimensiones moderadas, 

como las que se presentan en presencia de barcos (Figura 4.7). Sin embargo, hace difícil procesar 

grandes escenarios en las bandas C y X. Es por ello que las simulaciones de validación de mar 

abierto se han realizado en las bandas L y S. Aún así, para banda C y X las dimensiones de mar se 

limitarán a las mayores áreas cubiertas por un mecanismo de dispersión mar-barco. 

Versiones más complejas del modelo de mar presentado están disponibles cuando la recuperación 

de parámetros físicos se hace necesaria. Estos modelos no suelen asumir una única ola de pequeña 

escala, sino que consideran la contribución de muchos de ellas con diferentes vectores de número 

de onda [45]. En tal caso, se define un vector Sk  medio, y la altura de pequeña escala Sh  es 

sustituida por una integral que añade, para cada ubicación genérica, la contribución de altura de 

todas las olas de pequeña escala. Para estos modelos, a diferencia del de dos escalas, las 

condiciones de viento están incluidas a través de la teoría hidrodinámica. 
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Figura 4.7: Imagen del modelo de la superficie de mar para el perfil de alturas de dos escalas. Se 
observa que las olas de pequeña escala se encuentran situadas sobre la superficie de las de gran 

escala. 

Aunque este grado de complejidad no es obligatorio, contribuye a aumentar el realismo del 

escenario. El hecho que el principal interés resida en la evaluación de la dispersión barco-mar en 

lugar del estudio de técnicas para recuperar los parámetros de mar, hace posible asumir ciertas 

simplificaciones. Bajo estas condiciones, la versión más simple definida por la ecuación (4.6) es 

adecuada para fines de simulación [46]. Este modelo se adapta mejor a las superficies basadas en 

facets proporcionando una razonable relación entre la precisión de los datos y los requisitos de 

discretización. 

El realismo del modelo de mar con perfil de alturas de dos escalas ha sido valorado mediante 

pruebas probabilísticas aplicadas a escenas de mar de dimensiones limitadas. La información de 

reflectividad se utiliza para estimar la PDF, que se compara con las distribuciones típicas 

asociadas a escenarios de mar reales. El apartado 4.4 analiza esta problemática en detalle. 
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4.3.2. Teoría espectral 

Un segundo método que nos permitirá definir el perfil de alturas de los facets que modelan la 

superficie del mar, se basa en la teoría espectral. Partiendo de un modelo espectral se realizan 

varias transformaciones hasta conseguir un modelo final que, combinado al del barco, nos 

permitirá simular su comportamiento. 

Podemos considerar que una descripción completa del espectro del mar puede aproximarse a la 

función de espectro desarrollada por Pierson-Moskowitz [47]: 
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donde 004.0=B , ( )⋅Φ  es una función desconocida de la dirección del viento, y 
2

5.19UgKC = . 

5.19U  es la velocidad del viento, expresada en metros por segundo, medida a unos 19,5 m sobre la 

superficie del agua. Este modelo espectral se obtiene asumiendo un equilibrio entre diferentes 

parámetros de entrada, como son las condiciones del viento y la dispersión debida a la altura 

media de las olas. Entonces, el espectro dependerá de la constante de gravedad g , el número de 

onda del mar K , y la velocidad de fricción µ , que está definido como la raíz cuadrada de la 

proporción de superficie que presiona a la densidad del aire. Cumpliendo ciertas consideraciones 

de dimensión, la expresión anterior puede tener la siguiente forma [48]: 

 ( )gKfKK 24 ,),( µφφ −=Ψ  (4.9) 

donde ( )⋅f  es una función característica que engloba los diferentes parámetros. 

Realizando la transformada inversa de Fourier (IFFT) sobre este modelo convertiremos el dominio 

espectral en un dominio espacial, obteniendo así un Grid (cuadrícula) que nos definirá las 

diferentes alturas de la superficie del mar. Este Grid se caracteriza por ser uniforme, cuadrangular 

y poco denso. Pero lo que nos interesa es conocer la altura de los facets triangulares, que también 

forman un Grid pero más denso y no uniforme. Por este motivo, deberemos realizar una 

interpolación bilineal que haga coincidir ambos sistemas de referencia. Se trata de interpolar los 

valores de las cuadrículas que componen el Grid del espectro sobre los facets incluidos en ellas, 

Figura 4.8. 
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Figura 4.8. Interpolación bilineal de los valores del Grid del espectro  

sobre el Grid del modelo de mar, mucho más denso y no uniforme. 

El resultado será un perfil de alturas, que junto al modelo de barco nos permitirá definir el 

escenario a simular. En la Figura 4.9 presentamos un diagrama de bloques en el que se representan 

los diferentes pasos comentados que componen este método: 

 
Figura 4.9. Diagrama de bloques que componen el método de teoría espectral para determinar el 

perfil de alturas de la superficie del mar. 
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4.4. Validación del modelo de mar 

Una vez presentados los modelos de la superficie del mar y las diferentes distribuciones 

estadísticas que caracterizan cada uno de sus estados, nos vemos ante la necesidad de comprobar si 

estos análisis teóricos se corresponden con el caso real. El modelo de mar que ha centrado nuestro 

estudio ha sido el de dos escalas. 

4.4.1. Validación de las PDF de referencia 

Antes de validar el modelo de mar, hay que validar que la PDF usada como referencia es válida. 

Por ello, se ha analizado la imagen de la Figura 4.10 que muestra el escenario marítimo del área 

de Plaatgart, en el lado holandés del Mar de Wadden. La imagen, de8 x 2 km2, ha sido tomada por 

el sensor aerotransportado ESAR de DLR [49]. En el análisis de este escenario, estimaremos las 

PDF de ciertas zonas y las compararemos con las de referencia. Si la correlación cruzada es alta, 

entonces se podrá concluir que las PDF de referencia son adecuadas para el estudio de validación 

del modelo de mar. El interés principal se focalizará en las zonas en las que el mar se encuentre en 

calma o con un oleaje muy suave, zona superior de la imagen, y en las zonas en las que el oleaje es 

más pronunciado, zona inferior. 

 

Figura 4.10: Captura correspondiente a la imagen del sensor ESAR de DLR en el área marina de 
Plaatgat (Holanda), en banda L y con una resolución range x azimuth de 2x1 metros. 
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En relación a las zonas del mar con oleaje leve, se ha seleccionado la ROI (Region Of Interest) en 

la zona superior de la imagen (Figura 4.11). El histograma de reflectividad de los canales HH y 

VV obtenido, junto con la Rayleigh PDF se muestra en la Figura 4.12. La similitud entre las 

gráficas nos permite concluir que la distribución Rayleigh es un buen descriptor estadístico del 

mar cuando éste presenta poco oleaje. 

 
Figura 4.11: ROI de la zona en la que el mar presenta un oleaje leve. 

 
Figura 4.12: Comparativa de las PDF de los canales HH, VV con la PDF Rayleigh para la zona 
ROI seleccionada en la Figura 4.11. Se observa como la PDF VV está más cerca de la gráfica 

Rayleigh con mayor confianza ( )∆  y RCS. 

En segundo lugar, trataremos la segunda situación presentada referente a aquellas zonas en las que 

el mar sufre un oleaje aparente. La ROI seleccionada corresponde a la parte inferior derecha 
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(Figura 4.13). El histograma de reflectividad de los canales HH y VV comparado con la PDF 

Rayleigh (Figura 4.14), muestra que para las situaciones en las que la superficie del mar presenta 

oleaje la distribución Rayleigh no es un buen descriptor estadístico. En este caso, el mar se 

aproxima a la estadística de la distribución K, tal y como se comentó. 

 
Figura 4.13: ROI de la zona en la que el mar se encuentra con oleaje. 

 

 
Figura 4.14. Comparativa de las PDF de los canales HH, VV con la PDF Rayleigh para la zona 

ROI seleccionada en la Figura 4.13. Se observa como la PDF VV está lejos de la gráfica 

Rayleigh, presentando menor confianza ( )∆  y RCS. 
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Con el fin de volver a comprobar como la PDF de la superficie del mar difiere de la distribución 

Rayleigh a medida que el oleaje va aumentando, seleccionaremos una zona en la que el oleaje es 

muy pronunciado. Se trata del oleaje que generan los barcos a su paso. Tras identificar esta zona 

en la escena sobre la que hemos estado trabajando, marcamos la ROI de la Figura 4.15, y 

calculamos su estadística. En esta situación, es más pronunciado el desajuste que se produce entre 

la distribución Rayleigh y los canales HH y VV (Figura 4.16). 

 
Figura 4.15. ROI de la zona en la que el mar sufre un gran oleaje  

producido por el paso de un barco. 

 
Figura 4.16. Comparativa de las PDF de los canales HH, VV con la PDF Rayleigh para la zona 

ROI seleccionada en la Figura 4.15. Se observa como la PDF VV está lejos de la gráfica 

Rayleigh, presentando una peor confianza ( )∆  y RCS. 
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De este modo, podemos concluir que la distribución Rayleigh se puede asumir como una PDF de 

referencia para describir las propiedades estadísticas de la superficie del mar. Además, permite 

detectar la presencia de oleaje, dependiendo de si la PDF estimada se aproxima o no al 

comportamiento de su distribución. 

4.4.2. Validación del modelo de mar de GRECOSAR 

Pero tras haber determinado cual es el comportamiento estadístico que presentan los diferentes 

estados del mar mediante el análisis de la imagen real, debemos validar que el modelo de mar de 

dos escalas de GRECOSAR también cumple estas estadísticas. 

Utilizaremos los resultados obtenidos en el artículo [44], en el que se realiza una simulación en 

banda S para un ángulo de incidencia de º20=φ y una resolución azimut x range de 2.3 x 1.3 m. 

Presenta un escenario de mar abierto de 60 x 60m con una longitud de facet de 4λ=lf , un 

umbral que ofrece la mejor relación entre la precisión de los datos y el tiempo de cálculo. Los 

resultados de las PDF se muestran en la Figura 4.17 y como se puede observar, para las 

condiciones en las que el mar no presenta oleaje, se alcanza una buena confianza ( )∆  con la 

distribución Rayleigh. Esto significa que, para el perfil de alturas de dos escalas, podemos 

representar un clutter marino realista. 

 

Figura 4.17. Comprobación de la PDF Rayleigh para  
la validación del modelo de mar GRECOSAR. 
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5. Resultados 

En este último capítulo se muestran los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas 

con el simulador. Mediante ellos trataremos de validar la capacidad de clasificación de barcos por 

parte del algoritmo VCA y cómo varía su comportamiento dependiendo del escenario analizado. 

Como se ha mencionado durante el proyecto, los modelos de barco que se considerarán son un 

barco pesquero español (SPA), uno Islandés (ICE) y un ferry de pasajeros (FER). 

En primer lugar describiremos de manera breve la geometría de imagen de la escena, que será 

evaluada para una serie de situaciones determinadas, mostrando posteriormente para cada una de 

ellas los resultados obtenidos en las simulaciones. Empezando por el caso más simple en el que no 

se considera la presencia de mar, iremos progresivamente aumentando la complejidad, 

introduciendo los efectos asociados al movimiento de los barcos hasta llegar al caso en que se 

considera la presencia de un modelo de la superficie del mar, situación que será el objetivo central 

de nuestro estudio, y que representará la situación más próximo a la realidad. 

Por último, el apartado de conclusiones nos permitirá comprobar si hemos alcanzado los objetivos 

que se presentaron para este estudio. A partir de los resultados deberemos decidir si se puede 

introducir el modelo de mar en el simulador y si funciona bien la clasificación de los barcos con la 

presencia de este modelo. 
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5.1. Escenario observado 

Las diferentes pruebas se han realizado configurando el simulador GRECOSAR para los 

escenarios observados en la Figura 5.1. En ellos se presenta la geometría de imagen básica, donde 

el ángulo near-far δ  indica la posición ground-range del barco, β  se corresponde con el 

bearing que indica el rumbo del barco, y rr vv
r=  la velocidad de crucero. Esta geometría se 

puede observar en la Figura 5.1(a), ya que se trata de la situación más simple en la que 

únicamente se considera la presencia del barco. 

Pero también analizaremos el caso en el que tenemos en cuenta los movimientos de rolling y 

pitching asociados al barco debido al estado del mar, Figura 5.1(b), descritos en el apartado 4.1. 

Por último, para los casos en los que se considera la presencia de un modelo de superficie de mar, 

el Course nos indicará la dirección de propagación de las olas, Figura 5.1(c). 

 
(a) (c) 

 
(b) 

Figura 5.1. Geometría de imagen del escenario observado. Los diferentes escenarios que 
consideraremos son: (a) sin presencia de mar, (b) considerando los movimientos del barco 

 y (c) presencia de un modelo de mar. 
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Por otro lado, para las diferentes simulaciones deberemos considerar la geometría de imagen de la 

teoría interferométrica (InSAR), que se presenta en la Figura 5.2. El parámetro más destacado a 

configurar es el baseline B , que nos indica la separación entre las dos antenas. 

 
Figura 5.2.: Geometría de imagen InSAR para las simulaciones. 

 

 

 

5.2. Simulaciones sin considerar presencia de mar 

El primer escenario sobre el que se ha validado la capacidad de clasificación del simulador se 

caracteriza por ser el caso más simple, en el que únicamente tenemos en cuenta la presencia del 

modelo de barco, sin considerar los diferentes movimientos asociados a él ni la presencia de un 

modelo de mar. 

Las simulaciones han sido realizadas considerando un sensor en banda X, con una resolución 

acimut x range de 2,3 x 1,3 m. El rango de valores de bearing se encuentra entre los 295º y los 

355º, con saltos de 10º. 

Los valores de similitud obtenidos para los diferentes modelos, cuando el sensor procesa cada uno 

de ellos (SPA, ICE y FER), se muestran en la Tabla 5.1. Dichos resultados también se representan 

mediante las gráficas de la Figura 5.3. 
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 Clasificación modelo 

SPA 
Clasificación modelo 

 ICE  
Clasificación modelo 

FER 

β (º) SPA ICE FER SPA ICE FER SPA ICE FER 

295 0,690 0,378 0,201 0,087 0,921 0,544 0,086 0,167 0,698 

305 0,810 0,398 0,367 0 0,795 0,281 0,108 0 0,807 

315 0,805 0,476 0,297 0 0,873 0,262 0,115 0 0,621 

325 0,731 0,113 0,376 0,208 0,864 0,103 0,097 0,222 0,668 

335 0,820 0,265 0,211 0 0,819 0,398 0,098 0 0,787 

345 0,782 0,107 0,115 0,249 0,785 0,205 0,245 0,125 0,598 

355 0,441 0,264 0,728 0,213 0,815 0,643 0,246 0,144 0,562 

Tabla 5.1. Valores de similitud recuperados cuando se procesan los tres modelo de barco, para el 
escenario en el que no se considera la presencia de mar. 

En este primer análisis observamos como el simulador clasifica correctamente cada uno de los 

modelos de barco observados, proporcionando un valor de similitud mayor para los diferentes 

ángulos que determinan el rumbo. También se puede apreciar como para el caso extremo, β=355º, 

los resultados no siempre son satisfactorios. Esto es debido a que en los ángulos extremos, β={0º, 

90º, 180º, 275º, y 355º}, los diedros que forman las paredes verticales con las superficies 

horizontales aumentan mucho la RCS y enmascaran aquellos mecanismos considerados como 

referencia (PePS) para la evaluación de los modelos, alterando así los resultados de clasificación. 

De este modo podemos concluir que, para el caso más simple en el que sólo se considerara la 

presencia del modelo de barco, el algoritmo VCA parece que proporciona un alto grado de 

fiabilidad a la hora de clasificar barcos [10]. 
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                                       (a) 

 

                                                  (b) 

 

                                       (c) 

Figura 5.3. Gráficas comparativas de los valores de similitud recuperados para los modelos (SPA 
→ Azul, ICE → Verde, FER → Rojo) cuando el modelo SPA (a), ICE (b) y FER (c) es procesado, 

para un escenario sin considerar la presencia de mar. 
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5.3. Simulaciones considerando los movimientos del barco 

Continuaremos con el estudio de la capacidad de clasificación de barcos por parte del simulador, 

analizando un segundo escenario en el que, sin considerar la presencia de un modelo de mar, se ha 

tenido en cuenta la presencia de los movimientos asociados al barco debido al estado del mar. Se 

trata de los movimientos de rotación pitching ( )pitchδ& , rolling ( )rollδ&  y yawing ( )yawδ& . 

Las simulaciones vuelven ha ser realizadas considerando un sensor trabajando en banda X, con 

una resolución acimut x range de 2,3 x 1,3 m. El rango de valores de bearing también se encuentra 

entre los 295º y los 355º, con saltos de 10º. 

Los valores de similitud obtenidos para los diferentes modelos procesados por el sensor se 

presentan en la Tabla 5.2, y se muestran gráficamente en la Figura 5.4. Se han considerando unos 

términos lineales de pitching [ ] =sradpitchδ& { -1.52; -1.43; -1.32; -1.16; -0.98; -0.76; -0.52} y de 

rolling [ ] =sradrollδ& { -0.26; -0.52; -0.76; -0.98; -1.16; -1.32; -1.43} para los diferentes ángulos 

de bearing. 

 Clasificación modelo 
SPA 

Clasificación modelo 
 ICE 

Clasificación modelo 
FER 

β(º) SPA ICE FER SPA ICE FER SPA ICE FER 

295 0,765 0,221 0,222 0 0,688 0,218 0,342 0,258 0,738 

305 0,748 0,258 0,345 0,214 0,618 0,298 0,082 0,523 0 

315 0,718 0,111 0,408 0,235 0,744 0,283 0,105 0 0,765 

325 0,653 0,148 0,115 0,216 0,748 0,217 0 0,155 0,561 

335 0,805 0,135 0,576 0,187 0,750 0,351 0 0,259 0,768 

345 0,698 0,136 0,367 0,317 0,811 0,398 0,272 0 0,698 

355 0,687 0,396 0,412 0 0,190 0,501 0,223 0,657 0,523 

Tabla 5.2. Valores de similitud recuperados cuando se procesan los modelos de barco, 
considerando un escenario con los movimientos de rolling y pitching asociados al barco. 

En este segundo escenario observamos como la presencia de los movimientos asociados al barco 

no hacen variar significativamente la capacidad de clasificación del simulador. Como en el 

apartado anterior, los resultados obtenidos para cada uno de los modelos de barco cuando estos son 

procesados nos muestran que, para la mayoría de los ángulos de rumbo analizados, los valores de 

similitud son los más altos. Sin embargo, volvemos a apreciar como para los casos extremos el 

algoritmo nos proporciona resultados no deseados. 



Capítulo 5  Resultados 

83 de 97 

Podemos concluir también que, ante este escenario, VCA nos proporciona unos resultados 

satisfactorios. 

 

                                                   (a) 

 

                                       (b) 

 

                                                  (c) 

Figura 5.4. Gráficas comparativas de los valores de similitud recuperados para los modelos (SPA 
→ Azul, ICE → Verde, FER → Rojo) cuando el modelo SPA (a), ICE (b) y FER (c) es procesado, 

considerando un escenario con los movimientos asociados al barco. 
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5.4. Simulaciones considerando el modelo de mar GRECOSAR 

El hecho de considerar la presencia de un modelo de superficie de mar simple definido por 

GRECOSAR nos permitirá seguir aumentando la complejidad del escenario a simular, y validar 

así la capacidad de clasificación de los diferentes modelos de barco en situaciones más próximas a 

la realidad. 

Como en las anteriores simulaciones, continuamos considerando un sensor en banda X, con una 

resolución acimut x range de 2,3 x 1,3 m. El rango de valores de bearing se encuentra entre los 

295º y los 355º, con saltos de 10º. 

Analizaremos los resultados de clasificación obtenidos cuando los modelos de referencia 

observados son el SPA, ICE y FER. En la Tabla 5.3 mostramos los valores de similitud obtenidos, 

mientras que en la Figura 5.5 se pueden observar gráficamente estos resultados. 

 Clasificación modelo 
SPA 

Clasificación modelo 
 ICE 

Clasificación modelo 
FER 

β(º) SPA ICE FER SPA ICE FER SPA ICE FER 

295 0,798 0,298 0,093 0 0,928 0,212 0,079 0,185 0,718 

305 0,741 0,223 0,282 0 0,598 0,122 0 0 0,713 

315 0,788 0,143 0,105 0,098 0,857 0,231 0,198 0 0,665 

325 0,775 0,297 0,186 0 0,584 0,224 0,087 0,147 0,645 

335 0,745 0,152 0,338 0,097 0,749 0,098 0 0 0,804 

345 0,639 0,111 0,085 0,198 0,608 0,111 0,275 0,148 0,676 

355 0,741 0,297 0,697 0,211 0,383 0,722 0,197 0,165 0,478 

Tabla 5.3. Valores de similitud recuperados cuando se procesan los modelos SPA, ICE y FER, 
considerando un escenario con un modelo de superficie de mar GRECO. 

El hecho de introducir un modelo de mar en el escenario observado hace que sometamos al 

simulador a una configuración más compleja a la que habíamos considerado hasta ahora. Pero los 

resultados obtenidos nos muestran que el algoritmo también se comporta correctamente ante esta 

situación, obteniendo los valores de similitud mayores para cada uno de los modelos de barco 

cuando estos son procesados. De nuevo volvemos a tener problemas en los casos extremos. 

De este modo, VCA también se comporta adecuadamente ante un modelo de mar simple. 
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                                       (a) 

 

                                                 (b) 

 

                                       (c) 

Figura 5.5. Gráficas comparativas de los valores de similitud recuperados para los modelos (SPA 
→ Azul, ICE → Verde, FER → Rojo) cuando el modelo SPA (a), ICE (b) y FER (c) es procesado, 

considerando un escenario con el modelo de mar de GRECO. 
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5.5. Simulaciones considerando modelo de mar de dos escalas 

En último lugar, y con la intención de validar la capacidad de clasificación del algoritmo VCA en 

un caso próximo a la realidad, consideraremos la presencia del modelo de superficie de mar 

basado en dos escalas, presentado en el apartado 4.3.1. Esta situación aumenta la complejidad del 

escenario observado, haciendo necesaria una potencia de cálculo mayor por parte del simulador. 

Seguiremos considerando un sensor SAR banda X, en modo strip y con una resolución acimut x 

range de 2.3 x 1.3 m. Seleccionaremos la opción 2scale facet sea para indicar el modelo de mar 

considerado, mediante el menú desplegable ‘Sea model’ de la interfaz gráfica (Figura 2.5). 

Ampliaremos el rango de valores de bearing a estudiar, entre 275º y 355º, con saltos de 10º, 

manteniendo un ángulo fijo de course de 315º. 

A la hora de configurar las diferentes simulaciones modificaremos aquellos parámetros que 

puedan modificar de manera significativa los resultados. Entre estos parámetros se encuentran las 

características del ‘sea model’ y del ‘Target information’. 

En este sentido, nos centraremos en el estudio de dos casos. Por un lado, analizaremos cómo se 

comporta la capacidad de clasificación del algoritmo cuando se mantiene fijo el tamaño de píxel y 

se varía la velocidad angular de los movimientos de pitching y rolling asociados al barco. Mientras 

que por otro lado, se analizará la tendencia de los resultados de clasificación cuando se disminuye 

el valor del tamaño de píxel, parámetro de simulación que es el más restrictivo. En este segundo 

caso observaremos como el algoritmo nos proporciona una mejor clasificación. 

5.5.1. Pixel size / longitud de ola 

En primer lugar analizaremos la capacidad de clasificación del algoritmo ante este escenario 

cuando se mantiene un valor de pixel size fijo y se varía la velocidad angular de los movimientos 

asociados al barco. Estas variaciones se consiguen modificando las características de las olas que 

componen el modelo de mar, Anexo A, en nuestro caso hemos modificado el tamaño de la 

longitud de ola. 
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Estudiaremos los casos en que los modelos observados son el SPA y ICE, ya que para el modelo 

FER, el simulador presenta limitaciones en la discretización del modelo de mar. Estas limitaciones 

están relacionadas con el hecho que el modelo de superficie del mar ha sido definido con un 

agujero donde se ubica el modelo de barco, de modo que al usar longitudes de ola más pequeñas 

que la longitud del barco, el agujero es visto por el sensor y se generan resultados impredecibles. 

Pero antes de comparar esta relación, mostraremos un ejemplo de la capacidad de clasificación que 

presenta el simulador con esta configuración. 

Consideraremos que el modelo de barco observado es el SPA, con un pixel size inicial de 0,02m y 

una longitud de ola de 100m. Los resultados, que se pueden observar en la Tabla 5.4, nos indican 

que la presencia del modelo de mar afecta a los valores de similitud recuperados, haciendo que la 

clasificación del modelo SPA no sea correcta en varios de los ángulos de bearing considerados. 

β(º) SPA ICE FER 
275 0 0,5 0,75 

285 0,344 0,661 0,464 

295 0,125 0,222 0,617 

305 0,769 0,824 0,343 

315 0,824 0,259 0,314 

325 0,848 0,487 0,465 

335 0,608 0,148 0,25 

345 0,744 0,665 0,542 

355 0,451 0,148 0,598 

Tabla 5.4. Valores de similitud obtenidos cuando se procesa el modelo SPA, 
considerando la presencia del modelo de mar de dos escalas,  

con un pixel size de 0,02m y una longitud de ola de 100m. 

Aunque el hecho de que no se clasifique el modelo de barco esperado en todos los ángulos de 

bearing no implica que el VCA no sea capaz de clasificar barcos, sino que este escenario con la 

presencia de mar de dos escalas complica el procesado. Muestra de ello son el resto de 

simulaciones realizadas para los dos modelos de barco a estudiar, presentadas en los Anexos E y 

F. En estos casos podemos observar como el método de clasificación mejora. 
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Figura 5.6. Gráfica comparativa de los valores de similitud recuperados para los modelos  
(SPA → Azul, ICE → Verde, FER → Rojo) cuando el modelo SPA es procesado, considerando un 

escenario con el modelo de mar de dos escalas con un pixel size de 0,02m  
y una longitud de ola de 100m. 

Una vez presentado el conjunto de valores de similitud proporcionados por el simulador para cada 

uno de los modelos procesados, y con el fin de poder evaluar la tendencia de los resultados de 

clasificación en cada caso, nos centraremos en la comparación de los valores obtenidos 

únicamente para los modelos de referencia procesados en las diferentes configuraciones. De este 

modo, se ha considerado un pixel size fijo de 0,02m, y una longitud de ola variable de 80 y 100m, 

Tabla 5.5 y Figura 5.7(a)(b). 

 Modelo de referencia SPA Modelo de referencia ICE 
 Pixel size: 0,02m Pixel size: 0,02m 

β(º) Length 
sea 

Similitud Length 
sea 

Similitud Length 
sea 

Similitud Length 
sea 

Similitud 

275 80 0,807 100 0 80 0,729 100 0,185 

285 80 0,598 100 0,344 80 0,857 100 0,37 

295 80 0,655 100 0,125 80 0,633 100 0,717 

305 80 0,313 100 0,769 80 0,926 100 0,813 

315 80 0,65 100 0,824 80 0,687 100 0,861 

325 80 0,803 100 0,848 80 0,704 100 0,562 

335 80 0,208 100 0,608 80 0,831 100 0,843 

345 80 0 100 0,744 80 0,795 100 0,13 

355 80 0,602 100 0,451 80 0,738 100 0,259 

Tabla 5.5. Comparativa de los valores de similitud obtenidos para los modelos de referencia SPA 
y ICE cuando se considera un pizel size fijo y se varia la longitud de la ola. 
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(a) 

Figura 5.7(a) Comparativa de valores de similitud obtenidos para el modelo de 
referencia SPA considerando un pizel size fijo y una longitud de la ola variable. 

 

(b) 

Figura 5.7(b) Comparativa de los valores de similitud obtenidos para el modelo de referencia ICE 
cuando se considera un pizel size fijo y se varia la longitud de la ola. 

Teóricamente, al aumentar la longitud o altura de las olas los resultados deberían empeorar, ya que 

las velocidades angulares asociadas a los movimientos del barco aumentan su velocidad máxima, 

tal y como se puede observar cuando el modelo de referencia ICE es procesado. Esto contrasta con 

los resultados obtenidos para el modelo SPA, que no son los esperados, ya que el pixel size para 

este caso puede ser muy poco preciso en relación a las dimensiones y detalles del modelo. A parte 

de este hecho, debemos tener en cuenta que a causa de los errores de discretización que puede 

presentar el escenario definido, podemos obtener resultados erróneos para alguna de las 
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simulaciones. Para este análisis no consideraremos los valores obtenidos para los casos extremos, 

ángulos de bearing 275º y 355º, ya que son las situaciones en las que el simulador puede presentar 

distorsiones. 

5.5.2. Velocidad radial / Pixel size 

Por otra parte, con el fin de intentar mejorar los resultados de clasificación, estudiaremos el 

comportamiento del simulador ante variaciones del valor asignado al píxel size. Este tamaño de 

píxel se caracteriza por ser el parámetro de simulación más restrictivo, aunque debido a que las 

capacidades del PC son limitadas, no se podrá disminuir deliberadamente su valor sin tener en 

cuenta que escena se está procesando. A su vez consideraremos que se mantiene fija la velocidad 

radial de los barcos. Para los modelo SPA, ICE y FER, se han asignado unas longitudes de barco 

de 30, 70 y 90m, y unos anchos de 10, 15 y 20m respectivamente. Consideraremos una longitud de 

ola de 100m a fin de poder comparar los resultados con los obtenidos en el apartado anterior. 

Pero antes de comparar las diferentes simulaciones realizadas, mostraremos como varían los 

valores de similitud obtenidos para uno de los modelos. En concreto, para el modelo de referencia 

SPA, que ya había sido tomado como ejemplo en el apartado anterior. En este caso se ha reducido 

el valor del tamaño de píxel a 0,009m. La Tabla 5.6 y la Figura 5.8 recogen los valores de 

similitud recuperados. 

β(º) SPA ICE FER 
275 0,28 0 0,555 

285 0,471 0,148 0,732 

295 0,767 0,259 0,67 

305 0,592 0 0,196 

315 0,731 0,61 0,469 

325 0,401 0,148 0,111 

335 0,459 0 0,125 

345 0,495 0,296 0 

355 0,229 0,148 0,736 

Tabla 5.6. Valores de similitud obtenidos cuando se procesa el modelo SPA,  
considerando un pixel size de 0,009m y una longitud de ola de 100m. 
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Mediante los valores mostrados en la Tabla 5.6 observamos como al reducir el tamaño de píxel 

aumenta el valor de similitud obtenido para el modelo SPA en la mayor parte de los ángulos de 

bearing estudiados. De este modo se mejoran significativamente los resultados de clasificación. El 

resto de simulaciones para los diferentes modelos procesados, configuradas con un tamaño de 

píxel menor, se han adjuntado en los Anexos E, F y G. 

 

Figura 5.8. Gráfica comparativa de los valores de similitud recuperados para los modelos  
(SPA → Azul, ICE → Verde, FER → Rojo) cuando el modelo SPA es procesado, considerando un 

pixel size de 0,009m y una longitud de ola de 100m. 

Para completar este análisis, presentaremos la comparativa de los valores de similitud obtenidos 

para cada uno de los modelo de referencia, cuando estos son procesados, considerando diferentes 

configuraciones, Tabla 5.7. Nos hemos centrado en el efecto que produce la variación del pixel 

size sobre el proceso de clasificación, reduciendo su valor hasta que ha sido posible. Comentar que 

en el caso del modelo FER, la capacidad de cálculo por parte del simulador nos ha limitado el 

valor de pixel size a configurar. Este hecho ha limitado el alcance del estudio pero nos ha 

permitido obtener una tendencia de la capacidad de clasificación. 
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 Modelo de referencia SPA Modelo de referencia ICE 
 Configuración 1 Configuración 2 Configuración 1 Configuración 2 

 Width Target: 10m; Length Target: 30m Width Target: 15m; Length Target: 70m 

β(º) Pixel 
size 

Similitud Pixel 
size 

Similitud Pixel 
size 

Similitud Pixel 
size 

Similitud 

275 0,02 0 0,009 0,28 0,015 0,723 0,015 0,723 

285 0,02 0,344 0,009 0,471 0,015 0,849 0,015 0,849 

295 0,02 0,125 0,009 0,767 0,015 0,853 0,015 0,853 

305 0,02 0,769 0,009 0,592 0,015 0,578 0,014 0,747 

315 0,02 0,824 0,009 0,731 0,013 0,37 0,013 0,37 

325 0,02 0,848 0,009 0,401 0,015 0,13 0,014 0,713 

335 0,02 0,608 0,009 0,459 0,015 0,732 0,014 0,773 

345 0,02 0,744 0,009 0,495 0,015 0,791 0,014 0,798 

355 0,02 0,451 0,009 0,229 0,015 0,333 0,015 0,333 

   

 Modelo de referencia FER  

 Width Target: 20m; Length Target: 90m  

 Configuración 1 Configuración 2  

β(º) Pixel 
size 

Height 
sea 

Similitud Pixel 
size 

Height 
sea 

Similitud 
 

275 0,015 1,25 0,682 0,014 1,5 0,734  

285 0,017 1,25 0,208 0,016 1,5 0,094  

295 0,018 1 0,548 0,018 1,15 0,632  

305 0,019 1,15 0 0,019 1 0  

315 0,019 1 0,135 0,019 1,5 0,568  

325 0,019 1,15 0 0,019 1,5 0,25  

335 0,018 1,5 0,566 0,018 1 0,771  

345 0,017 1,5 0,484 0,017 1 0,715  

355 0,016 1 0 0,016 1,5 0,115  

Tabla 5.7. Comparativa de los valores de similitud obtenidos para los modelos de referencia SPA, 
ICE y FER, cuando se definen diferentes ángulos de bearing. 

En las simulaciones realizadas con los diferentes ángulos de bearing, se obtiene una mejor 

clasificación en aquellos casos en que el pixel size se reduce. Esto es debido a que el escenario 

simulado se consigue aproximar más al real, situación para la que se ha definido el clasificador. 
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(a) 

 

                                                 (b) 

 

                                        (c) 

Figura 5.9. Comparativa de los valores de similitud obtenidos para el modelo de referencia SPA 
(a), ICE (b) y FER (c) para las diferentes configuraciones definidas en la Tabla 5.7, 

caracterizadas por disminuir el valor del pixel size. 
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De este modo, podemos extraer dos conclusiones principales. Por un lado, cuanto mayor velocidad 

angular de los movimientos del barco tengamos mayores dificultades tendremos en clasificar. 

Mientras que por otro lado, con un pixel size más bajo mejor precisión en la discretización del 

escenario, más realismo y mejor comportamiento del clasificador. Todo ello se puede extraer del 

análisis de todos los datos obtenidos, cuyos resultados principales están recopilados en los Anexos. 

Para finalizar mostraremos los resultados que se obtienen con un pixel size de 0,008m para el 

modelo SPA, que muestran un comportamiento casi perfecto del clasificador. Esto indica que el 

algoritmo funciona bien dentro del simulador si se pueden emular las condiciones de los 

escenarios reales tan bien como se pueda. Esto se debe a que el algoritmo de clasificación se ha 

diseñado teniendo en cuenta las propiedades de los escenarios reales. Si estas propiedades no se 

modelan correctamente, entonces el algoritmo se está aplicando sobre un modelo diferente al que 

se ha diseñado. 

Así, se puede afirmar que el algoritmo podría ser útil ante una situación real, ya que las pruebas 

realizadas con escenarios simulados complejos que emulan las condiciones reales (con un modelo 

de mar preciso) y que se han discretizado con la precisión suficiente (con valores muy pequeños 

del pixel size) muestran que un tipo de barco determinado se puede clasificar correctamente. 

β(º) SPA ICE FER 
275 0,818 0,741 0,658 

285 0,458 0,25 0 

295 0,478 0,25 0 

305 0,311 0,083 0 

315 0,449 0,13 0,104 

325 0,713 0,296 0,492 

Tabla 5.8. Valores de similitud obtenidos cuando se procesa el modelo SPA,  
considerando un pixel size de 0,008m. 
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6. Conclusiones 

El presente proyecto ha evaluado la capacidad del algoritmo VCA en la clasificación barcos, 

considerando escenarios simulados con alto grado de realismo,. Este algoritmo forma parte del 

simulador GRECOSAR. Los modelos de barco que se han procesado son: un barco pesquero 

español (SPA), un pesquero islandés (ICE) y un ferry de pasajeros (FER). 

Con el fin de emular los resultados que se obtendrían en una situación real, se ha implementado un 

modelo de superficie de mar plano basado en facets discretos. Sobre este modelo se ha definido un 

perfil de alturas, que simulará el efecto producido por el oleaje, asignando un valor de altura a 

cada uno de los puntos que delimitan los facets. En el caso que ha centrado nuestro estudio, hemos 

considerado un modelo de mar basado en dos escalas, en el que se realiza una asignación fija de 

las alturas siguiendo una forma senoidal, compuesta por una ola de gran escala y otra de pequeña 

escala. 

Para verificar que el modelo de mar utilizado es fiable, se han comparado sus propiedades 

estadísticas con las que describen las medidas realizadas sobre imágenes reales. Los resultados han 

indicado que, con mar en calma, el modelo de mar sigue una distribución Rayleigh, que es 

precisamente la que se asocia al mar para las mismas condiciones. 

Los casos analizados se han llevado a cabo para un escenario SAR tipo en banda X, con un 

sistema parecido al actualmente operativo TerraSAR-X, pero con una línea de base ortogonal de 

30m. Diferentes parámetros se han modificado a lo largo de las simulaciones, como la orientación 

del barco, la longitud y altura de las olas (relacionadas con la velocidad angular del barco) y el 

parámetro de discretización pixel size. Para el modelo de mar de dos escalas, la dirección de 

propagación de las olas de gran escala se ha mantenido fija para todas las simulaciones. 
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De los resultados obtenidos podemos extraer tres conclusiones principales: 

1. Comprobamos que el modelo de mar de dos escalas se puede introducir en la cadena de 

procesado del simulador de un modo satisfactorio. Su uso no aumenta considerablemente el 

tiempo de procesado (un incremento alrededor del 15 % puede ser observado) y permite un 

aumento del realismo, ya que hasta el momento se habían realizado simulaciones 

considerando únicamente la presencia del modelo de barco. 

2. También se valida que el algoritmo funciona correctamente cuando se considera el modelo 

de mar de dos escalas, escenario realista. Las diferentes pruebas demuestran que los 

modelos de referencia se pueden clasificar con una fiabilidad superior al 50%, manteniendo 

un margen respecto al resto de modelos superior al 20%. Sin embargo, hay que notar que 

estos valores se extrapolan de los resultados obtenidos con el modelo SPA, para un conjunto 

limitado de simulaciones. Esto hace que estén sujetos a modificaciones, necesitando que se 

puedan realizar más simulaciones para los otros modelos de referencia. Esto implicará 

ineludiblemente el uso de un PC más potente. 

3. Por último, se constata que el pixel size es el parámetro de discretización más restrictivo, ya 

que su valor controla el realismo del escenario. Diferentes pruebas han demostrado que el 

hecho de considerar valores inadecuados para la geometría procesada lleva a un mal 

comportamiento de clasificación del algoritmo VCA. Ello implica que para testear 

adecuadamente VCA con el modelo de mar de dos escalas se tienen que cumplir 

importantes restricciones para dicho parámetro. Como se ha visto en el punto anterior, estas 

restricciones solamente se superarán con un PC más potente del actualmente disponible, 

principalmente con una mayor RAM. 

En resumen, las pruebas realizadas en este proyecto han permitido continuar avanzando 

positivamente hacia un futuro sistema de teledetección orbital capaz de clasificar barcos de una 

manera precisa y eficaz. El trabajo realizado en anteriores proyectos se ha recopilado en el 

presente añadiendo la capacidad de trabajar con un modelo de mar muy realista, el cual representa 

el salto en precisión y realismo más importante para acercarse lo máximo posible a las condiciones 

de observación reales. 
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Se proponen las siguientes futuras líneas de investigación: 

• Ampliar el abanico de simulaciones para un mayor rango de valores de los parámetros 

analizados, además de evaluar el comportamiento del algoritmo VCA ante las variaciones 

de otros parámetros, como son la orientación del mar con respecto el barco, la línea de base 

ortogonal o la frecuencia operativa. 

• Aumentar la capacidad del PC para poder evaluar con mayor precisión la influencia del 

pixel size en los diferentes modelos, principalmente en el modelo FER. Todo ello tendrá que 

ir encaminado a fijar qué límite mínimo de pixel size es requerido en función del tipo de 

geometría analizado, su grado de detalle y sus dimensiones. 
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Anexos 

Anexo A. Ocean wave model 

Este modelo considera la onda como una sinusoide y no tiene en cuenta las fuerzas 

hidrodinámicas. Descompone la onda principal en dos sub-ondas relacionadas con cada 

movimiento. La velocidad angular para pitching ( )pitchx =  o rolling ( )rollx =  se define como 
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donde A es la amplitud de la sinusoide y xt  es el tiempo de pitch ( )pitcht  o de roll  ( )rollt , que son 
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(A1.2) 

donde xT es la longitud del blanco para el pitching y el ancho del blanco para el rolling y 
max
xh es 

la máxima altura de pitching ( )pitchx =  y rolling ( )rollx = , que son iguales a 

 ( )
( )βωω

βωω
−⋅=

−⋅=

bhroll

bhpitch

h

h

sin

cos
 

 
(A1.3) 

siendo β el rumbo del barco respecto la dirección perpendicular a la de ground-range. La 

formulación de xA está basada en asumir el centro de masas en el medio del barco. Para aquellas 

situaciones en las que la distancia de la popa al centro sea inferior a la amplitud de onda, el 

máximo valor de velocidad angular es determinado por la pendiente de la onda α . En caso 

contrario, la longitud del blanco y la máxima altura de onda fija ese máximo. Este hecho se puede 

observar en la Figura A1. 
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Figura A1. Esquema definición de la amplitud de la sinusoide. 
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Anexo B. Tabla de espectro de mar Pierson-Moskowitz. 
 

Velocidad 
del viento 

(Kts.) 

Estado 
del 
mar 

Ola significante 
(ft.) 

Margen de periodos 
significante (Sec.) 

Periodo 
promedio (Sec.) 

Promedio de 
longitud de 

ola (FT) 

3 0 <.5 <.5 - 1 0.5 1.5 

4 0 <.5 .5 - 1 1 2 

5 1 0.5 1 - 2.5 1.5 9.5 

7 1 1 1 - 3.5 2 13 

8 1 1 1 - 4 2 16 

9 2 1.5 1.5 - 4 2.5 20 

10 2 2 1.5 - 5 3 26 

11 2.5 2.5 1.5 - 5.5 3 33 

13 2.5 3 2 - 6 3.5 39.5 

14 3 3.5 2 - 6.5 3.5 46 

15 3 4 2 - 7 4 52.5 

16 3.5 4.5 2.5 - 7 4 59 

17 3.5 5 2.5 - 7.5 4.5 65.5 

18 4 6 2.5 - 8.5 5 79 

19 4 7 3 - 9 5 92 

20 4 7.5 3 - 9.5 5.5 99 

21 5 8 3 - 10 5.5 105 

22 5 9 3.5 - 10.5 6 118 

23 5 10 3.5 - 11 6 131.5 

25 5 12 4 - 12 7 157.5 

27 6 14 4 - 13 7.5 184 

29 6 16 4.5 - 13.5 8 210 

31 6 18 4.5 - 14.5 8.5 236.5 

33 6 20 5 - 15.5 9 262.5 

37 7 25 5.5 - 17 10 328.5 

40 7 30 6 - 19 11 394 

43 7 35 6.5 - 21 12 460 

46 7 40 7 - 22 12.5 525.5 

49 8 45 7.5 - 23 13 591 

52 8 50 7.5 - 24 14 566 

54 8 55 8 - 25.5 14.5 722.5 

57 8 60 8.5 - 26.5 15 788 

61 9 70 9 - 28.5 16.5 920 

65 9 80 10 - 30.5 17.5 1099 

69 9 90 10.5 - 32.5 18.5 1182 

73 9 100 11 - 34.5 19.5 1313.5 
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Anexo C. Función estándar Gamma 

La Función Gamma, denotada como ( )νΓ , en su definición sobre el dominio R+, para un valor de 

ν entero positivo cumple la siguiente expresión: 

 ( ) ∫
∞ −− ⋅⋅=Γ
0

1 dxex xνν  (A3.1) 

Aplicando la fórmula de recurrencia generalizada, obtenemos que se cumple la relación 

 ( ) ( ) ( ) !1!...1 ννννν =Γ⋅==Γ⋅=+Γ  (A3.2) 

En este sentido, una variable aleatoria X asociada a un experimento aleatorio tiene una 

distribución Gamma si se caracteriza por las siguientes propiedades: 

 

( ) ( )
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(A3.3) 

Algunas alternativas de funciones de densidad se pueden ver en la siguiente gráfica, siendo los 

parámetros de forma ( )α  y escala ( )λ  respectivamente. 

 
Figura A3.1: Función PDF de la distribución Gamma. 

La distribución Gamma es versátil puesto que exhibe varios perfiles que dependen del valor del 

parámetro α . Para ( )1≤α  la distribución Gamma tiene un perfil en forma de J traspuesta, 

mientras que para ( )1>α , presenta un pico que ocurre en ( ) λα 1−=x . 
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Anexo D. Funciones de Densidad de Probabilidad 

Distribución K 

La estadística de una variable aleatoria K-distribuida compuesta X  están descritas por la función 

de densidad de probabilidad (PDF), 

 
( ) ( ) ( )xcK

xcc
xf X ⋅







 ⋅
Γ

⋅= −12

2
ν

ν

ν
 

 
(A4.1) 

La distribución K está completamente especificada por dos parámetros, denominados, el 

parámetro de forma ν  y el parámetro de escala c . Por un lado, el parámetro de forma ν define la 

curvatura del clutter del mar, mientras que el parámetro de escala ces una constante positiva que 

es responsable de la característica de potencia de señales de eco devueltas: el menor es el valor del 

parámetro de escala, las más potentes son las señales reflejados de la superficie de mar. En la 

siguiente figura se representa la PDF de la distribución K para varios valores de los parámetros 

mencionados. 

 
Figura A4.1: Función PDF de la distribución K. 
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Distribución Rayleigh 

Función de densidad de probabilidad Rayleigh: 

 
( ) 0,

2
exp

2

2

2
≥







 −⋅= xpara
xx

xpX σσ
 

 

(A4.2) 

Su estadística se caracteriza por: 

 

Media: { } σπσ 2533.1
2

=== xEx  
 

 
Desviación estándar: { } 22 2σ=xE  

 

 
Variancia: { } { } 2222 4292.0 σσ =−= xExEx  

 

 
Figura A4.2: Función densidad de probabilidad Rayleigh. 
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Distribución Gaussiana 

La distribución gaussiana, recibe también el nombre de distribución normal, ya que una gran 

mayoría de las variables aleatorias continuas de la naturaleza siguen esta distribución. Se dice que 

una v.a. X sigue una distribución normal de parámetros µ  y 2σ , lo que representamos del modo 

( )2,σµNX →  si su función de densidad es: 

 
( ) ( ) ℜ∈∀
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x
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2

exp
2

1
2

2
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(A4.3) 

Estos dos parámetros µ  y 2σ coinciden además con la media (esperanza) y la varianza 

respectivamente de la distribución como se demostrará más adelante: 

 [ ]
[ ] 2σ

µ
=

=

XVar

XE
 

 

La forma de la función de densidad es la llamada campana de Gauss. 

 

Figura A4.3: función de densidad de una v.a. de distribución normal. 
El área contenida entre la gráfica y el eje de abcisas vale 1. 
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Anexo E. Simulaciones clasificación del modelo de barco SPA 

Resultados 1 (Pixel size: 0,02m; Length wave: 80m; Height wave: 1m) 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución azimut x range de 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: Sardinero-pbaresc 

Orthogonal Baseline: 30m 

Tamaño de pixel: 0,02m 

 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,807 0,148 0,544  sea state → 2 course → 315 

285 0,598 0,222 0,588  wave offset → 0 Height → 1 

295 0,655 0,296 0,689   Length → 80 

305 0,313 0,111 0,708  ‘Target information’ 

315 0,65 0,479 0,313  Width → 10 

325 0,803 0,296 0,39  Length → 30 

335 0,208 0,222 0,614  Speed → 0 

345 0 0,529 0,573  Facet sea Model 

355 0,602 0 0,773  Wind direction → 315 

     Height creeping → 0.1 
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Resultados 2 (Pixel size: 0,02m; Length wave: 100m; Height wave: 1m) 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución azimut x range de 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: Sardinero-pbaresc 

Orthogonal Baseline: 30m 

Tamaño de pixel: 0,02m 

 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0 0,5 0,755  sea state → 2 course → 315 

285 0,344 0,661 0,464  wave offset → 0 Height → 1 

295 0,125 0,222 0,617   Length → 100 

305 0,769 0,824 0,343  ‘Target information’ 

315 0,824 0,259 0,314  Width → 10 

325 0,848 0,487 0,465  Length → 30 

335 0,608 0,148 0,25  Speed → 0 

345 0,744 0,665 0,542  Facet sea Model 

355 0,451 0,148 0,598  Wind direction → 315 

     Height creeping → 0.1 

      

 

 



  Anexos 

10 de 19 

Resultados 3 (Pixel size: 0,009m; Length wave: 100m; Height wave: 1,25m) 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: Sardinero-pbaresc 

Orthogonal Baseline: 30m 

Tamaño de pixel: 0,009m 

Sea model: 2scale facet sea 

 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,28 0 0,555  sea state → 3 course → 315 

285 0,471 0,148 0,732  wave offset → 0 Height → 1,25 

295 0,767 0,259 0,67   Length → 100 

305 0,592 0 0,196  ‘Target information’ 

315 0,731 0,61 0,469  Width → 10 

325 0,401 0,148 0,111  Length → 30 

335 0,459 0 0,125  Speed → 0 

345 0,495 0,296 0  Facet sea Model 

355 0,229 0,148 0,736  Wind dir. → 315 

     Wind vel. → 2 

     Height creep. → 0.1 
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Resultados adicionales 1 (Pixel size: 0,009m; Length wave: 100m) 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: Sardinero-pbaresc 

Orthogonal Baseline: 30m 

Tamaño de pixel: 0,009m 

Sea model: 2scale facet sea 

 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) 
Height 

sea 
SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 1,5 0,363 0 0,565  sea state → 3 course → 315 

285 1 0,243 0,333 0,37  wave offset → 0 Height 

295 1,5 0,646 0,296 0,229   Length → 100 

305 1,5 0,615 0 0,699  ‘Target information’ 

315 1,5 0,111 0,333 0  Width → 10 

      Length → 30 

      Speed → 0 

      Facet sea Model 

      Wind dir. → 315 

     Wind vel. → 2 

     Height creep. → 0.1 
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Resultados adicionales 2 (Pixel size: 0,008m; Length wave: 100m) 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: Sardinero-pbaresc 

Orthogonal Baseline: 30m 

Tamaño de pixel: 0,008m 

Sea model: 2scale facet sea 

 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,818 0,741 0,658  sea state → 3 course → 315 

285 0,458 0,25 0  wave offset → 0 Height → 1,5 

295 0,478 0,25 0   Length → 100 

305 0,311 0,083 0  ‘Target information’ 

315 0,449 0,13 0,104  Width → 10 

325 0,713 0,296 0,492  Length → 30 

     Speed → 0 

     Facet sea Model 

     Wind dir. → 315 

     Wind vel. → 2 

     Height creep. → 0.1 
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Anexo F. Resultados simulaciones para el modelo de barco ICE 

Resultados 1 (Pixel size: 0,02m; Length wave: 80m; Height wave: 1m) 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: akureyrinv4 

Orthogonal Baseline: 30m 

Tamaño de pixel: 0,02m 

Sea model: 2scale facet sea 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,125 0,729 0,674  sea state → 2 course → 315 

285 0,639 0,857 0,577  wave offset → 0 Height → 1 

295 0 0,633 0,083   Length → 80 

305 0,373 0,926 0,094  ‘Target information’ 

315 0,675 0,687 0,723  Width → 15 

325 0,431 0,704 0,375  Length → 60 

335 0,649 0,831 0  Speed → 0 

345 0 0,795 0,62  Facet sea Model 

355 0,111 0,738 0,697  Wind dir. → 315 

     Height creep. → 0.1 
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Resultados 2 (Pixel size: 0,02m; Length wave: 100m; Height wave: 1m) 

Características del sensor: Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: akureyrinv4 

Orthogonal Baseline: 30m 

Tamaño de pixel: 0,02m 

Sea model: 2scale facet sea 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,592 0,185 0,651  sea state → 2 course → 315 

285 0,629 0,37 0,382  wave offset → 0 Height → 1 

295 0,686 0,717 0,281   Length → 100 

305 0,188 0,813 0,094  ‘Target information’ 

315 0,665 0,861 0,642  Width → 15 

325 0,53 0,562 0,602  Length → 60 

335 0,194 0,843 0,094  Speed → 0 

345 0,41 0,13 0,577  Facet sea Model 

355 0,387 0,259 0,618  Wind dir. → 315 

     Height creep. → 0.1 
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Resultados 3 (Pixel size: 0,02m; Length wave: 100m; Height wave: 1,5m) 

Características del sensor: Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: akureyrinv4 

Orthogonal Baseline: 30m 

Tamaño de pixel: 0,02m 

Sea model: 2scale facet sea 

 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,526 0,37 0,712  sea state → 2 course → 315 

285 0,649 0,874 0,375  wave offset → 0 Height → 1,5 

295 0,693 0,775 0,327   Length → 100 

305 0,208 0,738 0,188  ‘Target information’ 

315 0,664 0,583 0,363  Width → 15 

325 0,368 0,516 0,713  Length → 60 

335 0,535 0,148 0  Speed → 0 

345 0,779 0,649 0,68  Facet sea Model 

355 0,326 0 0,619  Wind dir. → 315 

     Height creep. → 0.1 
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Resultados 4 (Pixel size reducido; Length wave: 100m; Height wave:1,5m) 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: akureyrinv4 

Orthogonal Baseline: 30m 

Sea model: 2scale facet sea 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) 
Pixel 
size SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,015 0,125 0,723 0,115  sea state → 2 course → 315 

285 0,015 0,188 0,849 0,717  wave offset → 0 Height → 1,5 

295 0,015 0,229 0,853 0,208   Length → 100 

305 0,015 0,369 0,578 0,676  ‘Target information’ 

315 0,013 0,624 0,37 0,4  Width → 15 

325 0,015 0,443 0,13 0,115  Length → 70 

335 0,015 0,632 0,732 0,605  Speed → 0 

345 0,015 0,672 0,791 0,717  Facet sea Model 

355 0,015 0,111 0,333 0,676  Wind dir. → 315 

     Wind vel. → 2 

     Height creep. → 0.1 
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Resultados 5 (Pixel size reducido; Length wave: 100m; Height wave variable) 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: akureyrinv4 

Orthogonal Baseline: 30m 

Sea model: 2scale facet sea 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) 
Pixel 
size 

Height 
sea 

SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,015 1,5 0,125 0,723 0,115  sea state → 2 course → 315 

285 0,015 1,5 0,188 0,849 0,717  wave offset → 0 Height 

295 0,015 1,5 0,229 0,853 0,208   Length → 100 

305 0,014 1,5 0,188 0,747 0,104     ‘Target information’ 

315 0,013 1 0,573 0,37 0,364  Width → 15 

325 0,014 1,5 0,687 0,713 0,313  Length → 70 

335 0,014 1,5 0,377 0,773 0,375  Speed → 0 

345 0,014 1,5 0,738 0,798 0,828     Facet sea Model 

355 0,014 1,5 0,188 0,333 0,607  Wind dir. → 315 

       Wind vel. → 2 

       Height creep. → 0.1 
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Anexo G. Resultados simulaciones para el modelo de barco ICE 

Resultados 1 

Características del sensor:  Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: ferryv1h 

Orthogonal Baseline: 30m 

Sea model: 2scale facet sea 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) 
Pixel 
size 

Height 
sea 

SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,015 1,25 0,083 0,5 0,682  sea state → 2 course → 315 

285 0,017 1,25 0,115 0,726 0,208  wave offset → 0 Height 

295 0,018 1 0,125 0 0,548   Length → 100 

305 0,019 1,15 0 0,333 0     ‘Target information’ 

315 0,019 1 0,494 0,561 0,135  Width → 20 

325 0,019 1,15 0,125 0,414 0  Length → 90 

335 0,018 1,5 0,094 0 0,566  Speed → 0 

345 0,017 1,5 0,188 0,296 0,484     Facet sea Model 

355 0,016 1 0 0,5 0  Wind dir. → 315 

       Wind vel. → 2 

       Height creep. → 0.1 
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Resultados 2 

Características del sensor: Banda X 
    Modo Strip 
    Resolución 2.3 x 1.3 m 

Modelo de barco a clasificar: ferryv1h 

Orthogonal Baseline: 30m 

Sea model: 2scale facet sea 

 

Valores de similitud  Configuración ‘Ship Dynamics’ 

β (º) 
Pixel 
size 

Height 
sea 

SPA ICE FER  ‘Rotacional movements’ (sea model) 

275 0,014 1,5 0,104 0,519 0,734  sea state → 2 course → 315 

285 0,016 1,5 0,094 0,468 0,094  wave offset → 0 Height 

295 0,018 1,15 0,291 0,296 0,632   Length → 100 

305 0,019 1 0 0,333 0     ‘Target information’ 

315 0,019 1,5 0,167 0 0,568  Width → 20 

325 0,019 1,5 0,409 0 0,25  Length → 90 

335 0,018 1 0,229 0 0,771  Speed → 0 

345 0,017 1 0,663 0,767 0,715     Facet sea Model 

355 0,016 1,5 0 0,72 0,115  Wind dir. → 315 

       Wind vel. → 2 

       Height creep. → 0.1 
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