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The paper presents a new Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) algorithm intended for 
radar targets reflectivity imaging from scattering measurements. The method is based on a 
spherical wave near-field illumination of the target overcoming the requirements of an 
expensive compact range facility to produce a plane wave illumination. The formulation and 
implementation of the algorithm are described . Sorne simulated reconstructions are included 
showing a similar resolution and dynamic range than conventional plane wave based ISAR 
methods. Finally sorne experimental results obtained in anechoic chamber are presented . 

INTRODUCCION 

Procesando medidas de sección recta radar (RCS) de un blanco con algoritmos inversos de 
apertura sintética (ISAR), es posible obtener imágenes que muestran la distribución espacial 
de reflectividad sobre su superficie [ 1 ,2]. Estas imágenes son Útiles en el diagnÓstico RCS al 
indicar Jos mecanismos de dispersión electromagnética que originan el eco radar para una 
frecuencia y ángulo de incidencia dados [3]. 
La medida de RCS de un blanco requiere su iluminación con una onda plana, lo que puede 
conseguirse en campo lejano o en un campo compacto. En ambos casos estamos ante 
instalaciones costosas y con una pureza de onda plana limitada por la presencia de reflexiones 
indeseadas, difracción, tolerancia de la superficie de las antenas, etc. 
En esta comunicación se propone un nuevo algoritmo de formación de imágenes basado en la 
iluminación del blanco con una onda localmente esférica (Spherical Wave ISAR), que puede 
obtenerse con gran pureza en cámara anecoica, mediante antenas eléctricamente pequeñas y de 
bajo coste. El algoritmo presentado es básicamente un operador de focalización de los campos 
dispersados por el blanco sobre su superficie. 

FORMULACION DEL ALGORITMO 

La fig.l muestra la geometría de medida adoptada. Un blanco con ejes de coordenadas (x,y) 
colocado sobre un soporte giratorio en el origen se rota un ángulo 9 respecto a la dirección de 
iluminación. Consideraremos que el blanco se comporta, en el margen fecuencial y angular de 
interés, como un conjunto de innumerables centros de dispersión independientes. Ello nos 
permitirá utilizar una función reflectividad 'f(x,y) 2D del blanco en el plano de exploración 
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