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This paper presents an ISAR technique which is able to identify the scattering mechanisms 
in the target structure wich are responsible of each significant lo be of the RCS vs. angle diagram. 
The technique is based on a selective utilization of RCS data in an imaging algorithm. 

INTRODUCCION 

La sección recta radar (RCS) caracteriza la potencia reflejada por un blanco hacia el radar, 
la cuál está originada por la contribución de múltiples centros de dispersión, tales como vértices, 
cavidades, placas planas, etc, distribuidos sobre la estructura del blanco . Una técnica para analizar 
la contribución de ciertas zonas del blanco a la RCS es la técnica ISAR (In verse Synthetic Aperture 
Radar) que reconstruye la distribución espacial de reflectividad . La técnica ISAR procesa los campos 
reflejados por un blanco para un cierto ancho de banda y barrido angular [1] . 

En el artfculo se ha utilizado la técnica ISAR para identificar los centros de dispersión que 
contribuyen a la formación de los lóbulos significativos en el diagrama de RCS en función del 
ángulo de incidencia. 

Se han obtenido imágenes de reflectividad correspondientes a un Boeing 727-lOOC, calculado 
mediante el método de ffsica óptica [2], y de unas maquetas de un avión y un caza a escala, obtenidas 
las medidas en un sistema compacto [3]. 

METO DO Y RESULTADOS 

Mediante Algoritmos inversos de apertura sintética (ISAR) puede obtenerse la imagen de 
distribución espacial de reflectividad procesando los campos reflejados por un blanco con un 
determinado ancho de banda y barrido angular. Los centros de dispersión que contribuyen a la 
RCS dependen fuertemente del ángulo de incidencia y será para barridos angulares pequeños que 
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