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A new metlwd for motion compensation has been developed for radar imaging of 
moving targets (ISAR). Phase shifts (due to target motion) among adjacent pulses from a 
STEPPED FREQUENCY signal, are removed with a parabolic compensation method. The 
simulated ISAR images below show the improvement achieved after motion compensation. 

1. INTRODUCCION 
La obtenci6n de imagenes de objetos con rotaci6n uniforme mediante tecnicas de 

Radar de Apertura Sintetica Inversa (ISAR), es hoy en dfa una realidad cuya aplicaci6n 
inmediata es la optimizaci6n de la forma y estructura de Ios aviones disefiados con el fin de 
maximizar o minimizar, segun las aplicaciones, su RCS [1]. Sin embargo, problemas de 
diversa Indole surgen cuando se pretende obtener imagenes de blancos m6viles para su 
clasificaci6n e identificaci6n en radar. En este caso, la componente de fase debida a la 
posici6n relativa del blanco respecto al radar varfa de un eco a otro, y su rotaci6n relativa no 
es uniforme. 

El presente trabajo muestra un estudio sobre la problematica de la obtenci6n de 
imagenes de objetos m6viles y propone un metodo para compensar el movimiento del blanco. 
Para ello se ha construido un " Simulador de Escenas ISAR " que permite evaluar Ios efectos 
de distintas estructuras de blanco, de distintos tipos de trayectorias y de Ios errores de 
posicionamiento en las imagenes ISAR resultantes. Para obtener suficiente resoluci6n en 
distancia se ha estado trabajando con una sefial pulsada de modulaci6n de frecuencia discreta, 
proponiendose un nuevo metodo para compensar Ios retardos relativos entre las distintas 
frecuencias de un mismo burst. 

2. RECONSTRUCCION DE IMAGENFS ISAR 
El metodo de reconstrucci6n de imagenes ISAR, se basa en Ios mismos principios que 

permiten obtener imagenes SAR: una sefial con el mayor ancho de banda posible nos 
proporciona la suficiente resoluci6n en distancia, mientras que la resoluci6n transversal se 
consigue iluminando la escena (en nuestro caso el blanco del cual queremos obtener la 
imagen) desde distintas posiciones. El procedimiento para obtener imagenes de modelos de 
blancos fijos (desplazamiento nulo respecto al radar), consiste en-otorgarles un movimiento 
de rotaci6n uniforme respecto a un eje centrado en el propio blanco, e iluminar el blanco 
desde distintas posiciones angulares con una sefial pulsada de modulaci6n de frecuencia 
discreta (STEPPED FREQUENCY). El .campo electrico recibido en el radar despues de ser 
dispersado por el blanco, obedece a la expresi6n: 

-J2KRo E; = _e __ JJ p(x,y)e-J2<Koos8x+ KslsJ&y)dxdy 
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con lo cual de cada posici6n angular y de cada frecuencia wn que estamos explorando nuestro 
blanco, obtendremos una muestra de la Transformada de Fourier de la distribuci6n 
bidimensional de su reflectividad p(x,y) . Combinando el barrido frecuencial con el barrido 
angular, conseguimos cubrir una regi6n del espectro de reflectividad enmarcado en una 
corona circular como se muestra en la figura 1. Aplicando la Transformada de Fourier 
Inversa a! conjunto de muestras obtenidas, se reconstruira la distribuci6n original de 
reflectividad, obteniendo asf, la imagen ISAR del blanco. 

Ky 

b radar 

figura 1 Algoritmo de reconstrucci6n (foca/izacion de la apenura) de la imagen JSAR 

3. ISAR EN BLANCOS MOVILES 
Examinando una trayectoria sencilla como la trayectoria rectilinea uniforme de la 

figura 2, observamos como el radar ilumina el blanco desde distintas posiciones angulares, 
con lo cual podremos basarnos en el mismo principio que hemos expuesto en el apartado 
anterior para reconstruir la imagen ISAR. 

Sin embargo esta situaci6n presenta algunas diferencias importantes respecto a la 
obtenci6n de imagenes de objetos con desplazamiento nulo. El giro relativo del blanco 
respecto al radar no es uniforme, el margen angular disponible para observar el blanco es mas 
pequefio que en el caso anterior (lo cual mermani la resoluci6n transversal de la imagen), y 
lo que es mas importante: la distancia blanco-radar varfa de unas posiciones angulares a otras. 
Ello implica que el termino de fase e -fl.KRo , no solamente variani entre posiciones angulares 
consecutivas [2][3], sino que en el caso de la utilizaci6n de una sefial STEPPED 
FREQUENCY, variara de un pulso a! otro, degradando totalmente la fase de las muestras del 
espectro de reflectividad obtenidas, y con ello, la imagen ISAR resultante. 

4. METODO DE COMPENSACION DEL MOVIMIENTO 
Observando la fase de la sefial STEPPED FREQUENCY que recibimos en nuestro 

radar (eq. 2), vemos que se superponen dos terminos de fase: uno correspondiente a! 
desplazamiento entre blanco y radar, y otro procedente de la fase del espectro 
de reflectividad que precisamente queremos evaluar. Dado que la variaci6n de la distancia en 
lo que dura el barrido frecuencial es suficientemente suave, podremos aproximar el termino 
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figwa 2 Obtenci6n de imagenes ISAR de blancos m6viles 

41t 
cjl(t) = - (j0 + n !J.f) R(t) + cl> p(e//) 

c 
n = 0,1,2 .. .N 

de fase debido al desplazamiento por un polinomio de segundo orden: 

cjl(n) = y + ~n + an2 + cl>p(Bl(n) n = 0,1,2 ... N 

lo cual nos sugiere el siguiente metodo para compensar e1 movimiento: 

(2) 

(3) 

- compensar la distancia entre blanco y radar en primera aproximaci6n, a partir de la 
simple medida de posici6n que realiza el radar al principio de cada nifaga. 
- desenrollar (unwrap) la fase de cada uno de Ios barridos frecuenciales realizados 
- estimar la parabola que mejor se aproxima a la fase desenrollada 
- sustraer la componente parab6lica de la fase de !as muestras del espectro, antes de 
proceder a la reconstrucci6n de la imagen ISAR. 

5. RFSULTADOS 
Las imagenes ISAR que se adjuntan, corresponden a la simulaci6n de dos modelos 

sencillos de blanco, que se han desplazado siguiendo una trayectoria rectilfnea uniforme. El 
tamaiio de Ios blancos es del orden de una decena de centfmetros ( el tamaiio de !as imagenes 
es de 64 longitudes de onda a la frecuencia maxima), habiendose utilizado un barrido 
frecuencial de 18 a 26 GHz con incrementos de 125 MHz entre pulso y pulso, cuya duraci6n 
total es de 1 ms. El margen angular de barrido es de 32°. 

Las dos primeras imagenes se corresponden a la imagen ISAR de un modelo de avi6n 
antes y despues de la ~.:ompensaci6n parab6lica. Se puede observar la gran mejora que se 
obtiene despues de procesar la imagen con el metodo desarrollado. Las dos imagenes 
siguientes nos muestran un modelo sencillo de blanco constituido por dos dispersores, y su 
correspondiente imagen ISAR antes y de:.pues del procesado que hemos comentado. En 
ambos casos se ha considerado una precisi6n total en la primera estimaci6n de la distancia, 
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con lo cual las imagenes antes de la compensaci6n parab6lica, solo muestran el efecto del 
retardo relativo entre las distintas componentes frecuenciales de la seiial STEPPED 
FREQUENCY. 
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Imagen 4 lmagen ISAR despues de la 
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Las dos ultimas imagenes se corresponden a la misma situaci6n que las imagenes 3 y 4, pero 
simulando errores de posicionamiento del orden de 10 longitudes de onda (excursi6n de fase 
de hasta 40 ·?r rad. ), que se traducen en errores de fase lineal dentro del propio burst. Vemos 
coma el mismo algoritmo de compensaci6n parabolica es capaz de compensar Ios errores de 
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posifionamiento cometidos en primera aproximaci6n. 
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6.CONCLUSIONES 
El metodo desarrollado para la compensaci6n del movimiento, abre !as puertas a la 

utilizaci6n de sei'iales de ancho de banda sintetico para la obtenci6n de imagenes ISAR de 
blancos m6viles. Pese a que Ios errores de fase son criticos en cualquier sistema de 
tratamiento de imagenes, el metodo consigue compensar la variaci6n de fase que el 
movimiento del blanco introduce en la sei'ial, permitiendo de esta forma, recuperar una 
imagen ISAR del m6vil cuya calidad puede considerarse satisfactoria. 
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