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We describe here a /aw cosr algorirhmfor S.A.R. imaging in real rime. Ir 'sfasr and requires m u eh 

less dnra srorage si;:e rhan FFT merhods do. As ir deals only wirh rwo signa/ levels, ir also allows higher 

sampling frequencies rhan classica/ merhods. Ir works well Uluier srrongly noisy end romnems and irs 

paralle/ processing hardware implememarion is simple ro design . 

Mediante el S.A.R. es posible obtener imágenes de la superficie terrestre y lograr 
una resolución muy elevada mediante la síntesis de una apertura efectiva grande. Esto se 
consigue mediante una apertura de dimensiones físicas reducidas y técnicas de procesado 
de señal adecuadas. 

El procesado S.A.R. se basa en la realización de la correlación de la señal recibida 
con una señal de referencia. Dado que el número de muestras a procesar es muy elevado, 
en la actualidad no es posible realizar esta operación en tiempo real con técnicas clásicas 
(FFT) en ordenadores secuenciales. Por ello, se emplean procesadores ópticos para 
reconstruir la imagen del terreno en tiempo real. Alternativamente, existe el desarrollo de 
procesadores S.A.R. basados en redes paralelo distribuidas implementadas con 
transputers1

• 

En este artículo se expone un algoritmo alternativo sugerido por G. Franceschetti 
en las ultimas Joumées !Juemarionales de Nice sur les Amcnes (Noviembre 1990), 
consistente en realizar la correlación por hardware de señales cuantificadas en tan sólo dos 
niveles (1 y -1) mediante registros de desplazamiento. A pesar de la fuerte distorsión que 
esto supone, es posible recuperar de una forma sencilla la señal en presencia de un nivel 
suficiente de ruido aditivo, que se elimina fácilmente por promediado. 
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