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Índice de śımbolos

A continuación se listan los acrónimos principales usados en este documento.

BP: Backprojection

C.C: Compute capability

CLAHE: Contrast limited adaptive histogram equalization.

CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

CPU: Unidad de procesamiento central.

CR: Compression rate.

DS: Factor de downsampling.

DFT: Transformada de Fourier discreta.

ECEF: Earth Centered, Earth Fixed.

FFT: Transformada rápida de Fourier.

GPU: Unidad de procesamiento gráfico.

IFFT: Transformada inversa rápida de Fourier.

IMU: Unidad de medición inercial.

ISAR: Inverse SAR.

LFM: Modulación lineal de frecuencia.

RCMC: Migración de celdas en rango (Range cell migration correction).

PRF: Frecuencia de repetición de pulso.

PSLR: Peak sidelobe ratio.

RDA: Algoritmo Range Doppler.

SAOCOM: Satélite Argentino de Observación Con Microondas

SAR: Radar de apertura sintética.

SARAT: SAR aerotransportado.

SIDRA: Simulador de datos radar.

SNR: Relación señal a ruido.

SRC: Compresión en rango secundaria.

US: Factor de sobremuestreo.
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2. ¿Qué es una GPU? 5

2.1. Muy breve historia de la GPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2. ¿Como funciona la programación en GPU? . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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cercano que la pelota de fútbol y en la imagén final aparecerá primero
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de squint 5◦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1. (izquierda) Matriz de datos comprimida en rango. Se resaltan algunos

valores del historial de fase del blanco p que se usan para enfocar al ṕıxel
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xii Índice de figuras

4.28. BP con sobremuestreo, ventana Kaiser, compensación de movimiento y

corrección de deformaciones aplicado aplicado a la adquisición “A”. . . 64

4.29. Comparación del BP básico (arriba) y con las mejoras (abajo) aplicado

a la adquisición “A”, zoom en una zona para apreciar detalles. En el

circulo rojo se remarca un reflector corner . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.30. BP básico aplicado a la adquisición “B”. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.31. BP con sobremuestreo, ventana Kaiser, compensación de movimiento y

corrección de deformaciones aplicado aplicado a la adquisición “B”. . . 66
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2. Pseudocódigo Backprojection con compensación de movimiento . . . . 58

xv





Resumen

El algoritmo Backprojection en el domino temporal fue presentado como una simple

pero efectiva técnica para enfocar imágenes SAR sin hacer ninguna suposición, siendo

capaz de procesar datos de cualquier modo de adquisición SAR y realizar compensación

de movimiento de forma natural en el mismo algoritmo. Su principal desventaja es su

carga computacional de O(N3), convirtiéndolo en una opción lenta y no conveniente

para implementar en procesamiento serial. Sin embargo, dado el constante avance

tecnológico de las unidades de procesamiento gráfico de propósito general (GPGPU)

que permite programación en paralelo, ahora es posible considerar la inclusión del

Backprojection en el conjunto t́ıpico de algoritmos de formación de imágenes SAR.

Este proyecto se enfoca en entender los fundamentos de las adquisiciones SAR y

en la implementación del algoritmo Backprojection en una GPU NVIDIA T4 para

procesamiento en tierra y en tiempo real. En este documento se presenta de forma

gráfica e intuitiva las báses teóricas del Backprojection.

Dos métodos de interpolacion en rango fueron propuestos, el primero es un

sobremuestreo de los ecos recibidos y el segundo es un interpolador Sinc. Con ambos

métodos se logró reducir los lóbulos secundarios de la respuesta en acimut. Se

encontró que si la cantidad de memoria de la GPU no es un factor limitante entonces

efectuar un sobremuestreo es más eficiente, de no ser asi, el interpolador Sinc logra su

cometido a cambio de un tiempo de procesamiento superior. Se aplicó una ventana

Kaiser de parámetro β = 2,5 en la compresión en rango, logrando reducir los lóbulos

secundarios de la respuesta desde una PSLR de -13 dB hasta -20 dB. Se integró una

rutina de compensación de movimiento en el mismo Backprojection y exitosamente se

lograron corregir errores de enfoque debido a trayectorias no ideales de la plataforma

SAR. Se implementó con la libreŕıa OpenCV un post procesamiento de imágenes

dedicado a corregir deformaciones geométricas debido a adquisiciones con squint y a

espaciamientos en rangos no constantes, además de esto se aplicó una ecualización

de histograma adaptativo de contraste limitado y un filtro de mediana para reducir

speckle noise del producto final.

Finalmente, se presenta la implementación de un procesador en tiempo real

Backprojection. Para lograr la velocidad de procesamiento requerida, la versión básica

del algoritmo sin la interpolación ni compensation de movimiento fue ejecutada. Para

xvii



xviii Resumen

probar esta rutina se realizó una simulación y se obtuvieron resultados satisfactorios,

sin embargo aún se necesita una interfáz real con instrumentos SAR.

El algoritmo fue escrito en Python y CUDA/C usando la libreŕıa CuPy, Para probar

el algoritmo se simularon bancos puntuales con el simulador de INVAP, SIDRA y

también se usaron datos reales del proyecto SARAT proporcionados por CONAE.

Palabras clave: RADAR DE APERTURA SINTÉTICA, BACKPROJECTION,

GPGPU



Abstract

Time domain Backprojection was presented as a basic yet effective algorithm to

focus SAR images, being able to process data from any type of SAR imaging mode

and perform motion compensation naturally in the same algorithm. The downside of

this technique is it’s O(N3) computational complexity, making it a slow non convenient

option to perform in serial processing. However, due to the constantly increasing

technology of General-Purpose Graphics Processing Units (GPGPU), which allows

parallel programming, it is now possible to consider the inclusion of the Backprojection

in the every day SAR image formation algorithms.

This project focusses on understanding the basics of SAR data acquisitions and

in the implementation of the Backprojection algorithm on a GPU NVIDIA T4 for

offline and real time data processing. In this document, an intuitive and graphical

interpretation of the Backprojection’s theory is presented.

Two methods of signal interpolation in range were proposed, the first one is the

digital upsampling of the echoed signals and the second one is a Sinc interpolator.

Both methods achieved a reduction in the secondary lobes of the acimut response.

It was found that if GPU memory storage is not a limiting factor then performing an

upsampling is more efficient, if thats not the case, then the Sinc interpolation can do the

job at the expense of an increased processing time. The kaiser window with parameter

β = 2.5 was applied on the range compression, suppressing secondary lobes from the

range response from a PSLR of -13 dB to -20 dB. A motion compensation routine

integrated on the same Backprojection algorithm is presented, successfully correcting

focusing errors given a non ideal motion of the SAR platform. An image post processing

processing dedicated to correct geometrical deformations such as squinted geometries

and non constant range steps was implemented using the OpenCV library, as well as a

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization and a median filter to reduce the

speckle noise on the final product.

Finally, an implementation of a real time Backprojection processing was presented.

In order to achieve the processing speed needed, the basic version of the Backprojection

algorithm without interpolation nor motion compensation was executed. To test

this routine a simulation was carried over with successful results, nevertheless a real

interface with external SAR instruments is still required.

xix



xx Abstract

The algorithm is written on Python and CUDA/C using the CuPy library. To

test the algorithm, simulations of point targets were done with the INVAP’s SIDRA

simulator and also, real data from the SARAT project provided from CONAE was

used. The real data was taken in between Cordoba and Falda del Carmen, Argentina.

Keywords: SYNTHETIC APERTURE RADAR, BACKPROJECTION, GPGPU



Caṕıtulo 1

Introducción

Where is the line - Björk

Los sistemas de radar siempre han sido un objeto de estudio desde que fueron

introducidos por primer vez, pasando de ser usados solo para la detección de blancos

evolucionando hasta sistemas complejos que además identifican y clasifican los objetivos

captados [3], entre ellos se incluyen los sistemas SAR.

El radar de apertura sintética SAR (synthetic aperture radar) es un instrumento

diseñado con el objetivo de formar imágenes de alta resolución que abarquen una gran

extension de terreno como ciudades, selvas o cuerpos de água. Sus aplicaciones en

diferentes campos son extensas, siendo de gran ayuda en la caracterización con gran

detalle de áreas de dif́ıcil acceso, por ejemplo los casquetes polares Ártico y Antártico.

Con los sistemas SAR también es posible obtener imágenes de territorios que están

pasando por emergencias naturales como derrames de petróleo en el océano, grandes

deslizamientos de tierra, huracanes, entre otros.

Un selecto grupo de páıses en el mundo han desarrollado la tecnoloǵıa SAR tanto

en hardware como software. Argentina forma parte de éste grupo con proyectos como

SARAT (SAR aerotransportado) que consta de un radar funcionando en banda L sobre

un avión de la armada, también se está trabajando en el proyecto RAXA que funciona

en banda X y el reciente proyecto SAOCOM por parte de CONAE, en este caso la

plataforma es satelitál y opera en banda L.

Este tipo de sistema de radar es coherente, es decir que tiene la capacidad de medir la

amplitud y la fase de las señales recibidas por lo que es posible medir la variación de fase

entre pulsos y también obtener información de la distancia a los blancos. Su principio

1



2 Introducción

de funcionamiento se basa en el movimiento relativo entre el radar y los blancos a

enfocar; por ejemplo, está la técnica ISAR (inverse SAR) [4] que genera la imagen de

blancos móviles mientras el radar se encuentra fijo. Por otro lado se tiene la técnica

SAR tradicional en la que el radar es el que sigue una trayectoria de movimiento y los

blancos están fijos; en este caso, es t́ıpico que los sistemas de adquisición se encuentren

sobre aviones o satélites. Esta última categoŕıa tiene diferentes modos geométricos

de adquisición determinados por la trayectoria y la forma como se apunta el radar,

por ejemplo, el modo spotlight apunta de forma constante el haz de la antena a una

área especifica mientras que el modo stripmap, usado en el SARAT, deja la antena

apuntando en una dirección fija mientras el haz barre el área determinada. Por otro

lado, los modos scanSAR y topSAR, usados en el SAOCOM, consisten en adquirir los

datos en ráfagas, barriendo areas contiguas cubriendo territorios más anchos que en el

caso stripmap.

Este proyecto final se va a centrar en la geometŕıa de adquisición stripmap.

A lo largo de la trayectoria que sigue el radar, se emiten pulsos electromagnéticos

a intervalos fijos y posteriormente, los ecos recibidos desde el escenario analizado son

procesados con un algoritmo de reconstrucción para obtener una imagen final que

represente visualmente el terreno analizado, este proceso también se lo conoce como

‘enfocar’ la imagen. La resolución de las imágenes capturadas está determinada por las

caracteŕısticas de las señales usadas en el sistema y las dimensiones de la antena usada,

por lo tanto, es posible obtener resoluciones desde decenas de metros hasta unos pocos

cent́ımetros.

Para capturar imágenes ópticas uno de los requerimientos más importantes es tener

una buena iluminación y ademas un campo de visión despejado. Éstas restricciones no

son problema para los sistemas SAR ya que el mismo sistema emite las señales que

serán reflejadas y no requieren iluminación natural, además el rango de frecuencias

usado por la mayoŕıa de los equipos operativos resulta en señales que son muy poco

afectadas por atravesar nubes, polvo, lluvia y otros obstáculos que no permiten tener

un campo de visión claro.

El registro de los ecos recibidos, por si solos, no presentan inmediatamente una

representación gráfica del terreno sensado, es decir, la imagen. Para ello es necesario

contar con con algún algoritmo de procesamiento de señales SAR para enfocar las

imágenes.

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes algoritmos de enfoque que

pueden dividirse en dos grupos dependiendo del dominio en el que operan. Los más

comúnes y usados son los algoritmos en frecuencia como el Range Doppler, Chirp

Scaling o el ω-k. Estos tienen la ventaja de ser computacionalmente eficientes. Dicha

eficiencia se basa en una serie de suposiciones de la adquisición que, de no cumplirse,

se refleja en una degradación en la calidad de las imágenes obtenidas, por este motivo
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estos algoritmos solo funcionan para el modo SAR que fueron desarrollados y deben

ser modificados según cada situación particular [5].

Por otro lado se encuentran los algoritmos que operan en el dominio del tiempo,

siendo el más reconocido el algoritmo Backprojection en el cual se basa este proyecto

final. Este es un algoritmo que destaca por ser simple, intuitivo y ajustable a cualquier

modo de operación SAR, siempre y cuando se sepa la geometŕıa de la adquisición.

Además de esto, permite incluir de forma natural la compensaciones de movimiento de

la plataforma en caso que se tenga registro de la misma, pudiendo corregir errores de

fase y logrando imágenes mejor enfocadas.

La principal desventaja del Backprojection es su alto costo computational de

orden O(N3), lo cual se refleja en altos tiempo de cómputo, por lo que no resulta un

candidato óptimo para procesamiento serial en CPU. Sin embargo dado los avances

en las Unidades de Procesamiento Gráfico GPU esto deja de ser un problema

significativo, ya que con una apropiada implementación es posible reducir el tiempo

necesario para procesar las imágenes e incluso resulta posible la implementación de un

procesamiento en tiempo casi real.

Como se explicará más adelante, el algoritmo Backprojection realiza el proceso

de enfoque de la imagen ṕıxel a ṕıxel de forma independiente, asi que la ventaja de

implementar este algoritmo en GPU es que el procesamiento se realiza en paralelo y

las operaciones necesarias para enfocar cada ṕıxel se realizan simultáneamente.

1.1. Organización del proyecto integrador

Este proyecto integrador está organizado de la siguiente manera:

En el caṕıtulo 2 se comienza describiendo a la GPU, la herramienta que será

utilizada en la implementación del algoritmo Backprojection. Se verá una breve

historia de este dispositivo y como es posible programarla para ejecutar código

en paralelo.

En el caṕıtulo 3 se describen los conceptos básicos de radar de apertura sintética y

se explica en detalle el tipo de señales emitidas. Se procede a explicar la geometŕıa

de adquisición para el modo stripmap y se expresa cómo cálcular la distancia

entre el radar y un blanco puntual ya que este es el parámetro principal para el

funcionamiento del algoritmo estudiado. Se explica como se registran los datos

SAR en memoria y finalmente se detalla el proceso de compresión de los pulsos,

que es el paso previo a aplicar el algoritmo Backprojection.

En el caṕıtulo 4 se explican de forma intuitiva las báses teóricas del algoritmo

Backprojection, se propone una implementación eficiente en GPU y también se
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incluyen mejoras para aumentar la calidad de las imágenes obtenidas, dichas

mejoras son:

• Dos técnicas de interpolación en rango para reducir el error numérico en el

cálculo de fase.

• La aplicación de una ventana Kaiser en la compresión en rango para la

reducción de lóbulos laterales en la dirección de rango.

• Corrección de deformaciones geométricas para adquisiciones con ángulo de

squint y por el muestreo no constante en rango.

• La integración de una rutina de compensación de movimiento incorporado

en el mismo algoritmo Backprojection para casos en los que se tiene registro

de la trayectoria no ideal del radar.

• Post procesamiento de la imágen resultante con la libreŕıa OpenCV de

Python aplicando un filtro CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram

Equalization) y un filtro de media para reducir los efectos de speckle noise.

Se presentan resultados del algoritmo aplicado a datos simulados y datos reales

suministrados por CONAE e INVAP del proyecto SARAT. También se propone

un sistema de procesamiento en tiempo real simulando una plataforma SAR

adquiriendo los datos y siendo procesados a medida que son adquiridos.

Finalmente, en el caṕıtulo 5 se presentan las conclusiones de este proyecto

integrador y se proponen algunos temas para la mejora y expansión del trabajo

aqúı propuesto.



Caṕıtulo 2

¿Qué es una GPU?

Antes de comenzar con la explicación de la teoŕıa detrás del radar de apertura

sintética, señales chirp, ventanas kaiser, sobremuestreo, algoritmos de formación de

imágenes SAR y sobre el algoritmo Backprojection, empezaré explicando la herramienta

principal usada para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto integrador, la GPU.

2.1. Muy breve historia de la GPU

La GPU es un dispositivo tecnológico que nació en la transición hacia los años

2000. Originalmente su diseño apuntaba a procesar las interfaces gráficas alivianando

la carga de la CPU que tiene que seguir encargándose de todo el resto de operaciones

necesarias para el funcionamiento del ordenador. Dado que una imagen consta de

una agrupación de ṕıxeles independientes y que el procesamiento de estos se puede

descomponer en operaciones independientes muy similares entre si, la arquitectura de

la GPU se diseñó de tal forma de incluir un gran numero de unidades lógicas aritméticas

ALU independientes en una sola placa en donde cada una se encarga del procesamiento

necesario de cada ṕıxel de la imagen.

Con esto, a la hora de ejecutar tareas que requieren muchos recursos gráficos, por

ejemplo videojuegos o CAD 1, se logra alcanzar una interacción entre el usuario y las

computadoras en tiempo real o por lo menos con muy baja latencia.

1Computer-aided design (CAD) se refiere al uso de computadoras en la creación de diseños.

5
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Unos años más tarde, a finales del 2006, es que se empezaron a desarrollar GPU’s con

propósito general GP-GPU con arquitectura CUDA2 que permit́ıan programar sobre

la placa instrucciónes de propósito general y no solo enfocadas en el campo gráfico [1].

Esta noticia fue de gran importancia para la comunidad cient́ıfica y no mucho tiempo

después se empezó a explotar el poder de esta tecnoloǵıa para agilizar la obtención

de resultados de problemas cuyo procesamiento sea paralelizable, con aplicaciónes que

van desde operaciones matriciales [6], la FFT, DES (Data Encryption Stardard) [7]

hasta algoritmos más complejos, como son los de machine learning [8] o algoritmos de

formación de imágenes SAR.

2.2. ¿Como funciona la programación en GPU?

La programación en GPU es un tema bastante amplio y hay mucha bibliograf́ıa al

respecto orientada a explicar su funcionamiento y como programar sobre ellas [1, 9–12].

A continuación se tratará de explicar algunos conceptos básicos que serán necesarios

para cumplir el objetivo propuesto.

La nomenclatura tradicional CUDA se refiere a la CPU y a su memoria como host

mientras que la GPU y su memoria se conoce como device [13]. Centrándose en la

GPU, empezamos definiendo la unidad básica de procesamiento, el hilo (thread). Un

hilo está dedicado a ejecutar las tareas que le han sido asignadas por medio de código.

Estos hilos se organizan en grupos llamados bloques (blocks), en este grupo, todos los

hilos ejecutan las mismas operaciones y pueden compartir algunos recursos como por

ejemplo memoria compartida. Luego, el conjunto de todos los bloques forma una grilla

(grid) en donde se comparten otro tipo de memoria llamada ‘global’. Los diferentes

tipos de memoria serán discutidos en breve en este mismo caṕıtulo. La agrupación

de diferentes bloques, permite la creación de grillas de varias dimensiones en donde

su elección depende de la aplicación que se desee implementar, por ejemplo, en la

Figura 2.1 se ilustra una organización en dos dimensiones, del mismo modo pueden

ser de 1 o 3 dimensiones. Para el caso particular del algoritmo Backprojection, para

enfocar la imagen se despliega una grilla de 2 dimensiones en donde la cantidad de hilos

necesaria es proporcional a la cantidad de elementos en la matriz de datos disponible,

este procedimiento será discutido en detalle más adelante.

Para todos los casos anteriores existen variables reservadas que permiten identificar

exactamente cuál hilo de cuál bloque sobre la grilla se está ejecutando; estas variables

reservadas son de vital importancia para una correcta programación en paralelo

y más adelante veremos como serán usadas en la implementación del algoritmo

Backprojection.

2CUDA es una plataforma de computación en paralelo y una interfáz desarrollada por NVIDIA
para el manejo de GP-GPU’s.
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Figura 2.1: Ilustración de una grilla de dos dimensiones con bloques que organizan a sus hilos
en dos dimensiones. [1].

Los programas ejecutados en GPU son denominados kernels, los mismos despliegan

una grilla de hilos en la GPU y asignan el código a ser ejecutado a cada uno de ellos.

Gracias al desarrollo de CUDA por parte de NVIDIA, la escritura de dichos kernels

se puede hacer en lenguajes de programación tradicionales como C, C++, Fortran y

otros de más alto nivel como por ejemplo Python. CUDA ofrece extensiones de estos

programas clásicos de programación que respetan la sintaxis y las funciones existentes,

además provee distintos niveles de abstracción para implementar funciones que operan

directamente sobre la GPU.

Una vez que un kernel ha sido ejecutado, hay recursos que se comparten, en

particular la memoria de datos, ahora bien, para que una GPU pueda acceder a datos

de memoria, primero es necesario cargarlos en la memoria del device. Este proceso por

lo general es lento en comparación a las velocidades de cómputo, por lo tanto es buena

práctica desarrollar algoritmos que minimicen todas las transferencias de información

entre host y device.

En la mayoŕıa de aplicaciones incluyendo los algoritmos de formación de imágenes

SAR, es necesario guardar matrices de datos, por lo tanto es importante saber como

están guardadas en memoria. Una matriz de 2 dimensiones en realidad es una gran

linea en la que se concatenan los datos fila a fila si es C-contiguous como se ilustra en

la Figura 2.2. Se dice que dos datos son contiguos si sus direcciones de memoria son

f́ısicamente consecutivas asi que, continuando con la misma Figura, los datos ‘a’ y ‘b’
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son contiguos pero ‘a’ y ‘d’ no lo son3.

Figura 2.2: Matriz de datos en memoria. Las letras representan los datos y cada celda
representa la dirección de memoria.

En una GPU existen diferentes tipos de memorias que ofrecen diferentes

caracteŕısticas de velocidad y del mismo modo vaŕıa su capacidad de almacenamiento.

En la Figura 2.3 se ilustra la jerarqúıa de diferentes memorias en la GPU y sobre que

elementos son compartidas. En particular trataremos la memoria global y de textura

ya que son un recurso compartido entre diferentes bloques de hilos y además son las

únicas lo suficientemente grandes para manejar el volumen de datos t́ıpico de una

adquisición SAR que van desde el orden de las centenas de Mb hasta decenas de Gb.

Figura 2.3: Ilustración de los diferentes tipos de memoria en GPU. [2].

Las principales caracteŕısticas de cada una son [1]:

3En caso de ser Fortran-contiguous se almacenan columna a columna pero en la arquitectura usada
en este proyecto, no es el caso.
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Memoria global: es la más grande de todas. Puede ser escrita y léıda por la

CPU y por todos los hilos de un mismo bloque de la GPU. La velocidad de acceso

a este tipo de memoria es el más lento de todos y el rendimiento del programa

empieza a verse afectado cuando los hilos no acceden a memoria contigua.

Memoria de textura: es un tipo de memoria de solo lectura que solamente

almacena datos tipo float. Está apuntada a acelerar aplicaciones en las que los

accesos a memoria por parte de los hilos no son contiguos. La velocidad de lectura

de los datos se debe a que el tráfico se enruta a través del cache de textura, que es

independiente de los otros t́ıpos de cache L1/L2 [2]. Además de esto, ofrece una

interpolación lineal entre los datos almacenados sin costo computacional extra.

En general, para aplicaciones en las que el acceso a memoria está espacialmente

localizado a lo largo de una matriz de forma no contigua como se ilustra en la Figura

2.4, la memoria de textura puede ofrecer un rendimiento superior a la memoria global,

sin embargo para arquitecturas C.C. (compute capability4) 2.x y superiores, es posible

enrutar el tráfico de memoria global a través de memorias cache L1 y L2, o solo L2 [2],

y si se especifica a la memoria global como solo de lectura, también puede ser enrutada

por el cache de textura. En el caso de las arquitecturas con C.C. 6.x y 7.x la memoria

global se enruta a través del cache L1 y L2 por defecto.

Figura 2.4: Ilustración de acceso a memoria no contigua de una matriz por parte de distintos
hilos (threads)[1].

Más adelante, se verá que el algoritmo Backprojection es un claro ejemplo de un

acceso a memoria no contigua, por lo tanto, se comparará el rendimiento del mismo

usando memoria de textura y global en una GPU NVIDIA T4 [14]. Este dispositivo

tiene una C.C. 7.5 asi que según lo mencionado anteriormente, se espera tener un

rendimiento similar entre la memoria global y de textura.

4Este término describe las caracteŕısticas que soporta CUDA.
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2.3. CuPy: la libreŕıa de Python para acelerar

código en GPU

Después de los primeros desarrollos de CUDA, surgieron diferentes libreŕıas escritas

en lenguaje C/C++, su diseño ha sido altamente optimizado para alcanzar un alto

desempeño para realizar operaciones que se usan generalmente en diferentes contextos,

por ejemplo, multiplicación de matrices, reducción de vectores, FFT, entre otros. Por

otro lado, dada la creciente utilidad del lenguaje de programación de alto nivel Python,

surge la libreŕıa CuPy [15] cuya sintaxis es compatible con la libreŕıa NumPy y ya tiene

incluida por defecto otras libreŕıas optimizadas en CUDA/C por ejemplo cuBLAS y

Thrust [2]. Además de esto permite la inclusión de raw kernels personalizados escritos

en CUDA C/C++ si es que se desea implementar un código muy especifico con

operaciones que no puedan ser ejecutadas de forma eficiente solo con la sintaxis de

CuPy.

En este proyecto se optó por trabajar con CuPy ya que en el algoritmo completo

los pasos que no hacen parte del algoritmo principal constan de operaciones que ya

vienen optimizadas en la libreŕıa. La implementación del algoritmo Backprojection

propiamente dicha se incluyó como un raw kernel escrito en CUDA/C.



Caṕıtulo 3

Conceptos básicos de Radar de

Apertura Sintética

Cockroach King - Haken

El radar de apertura sintética SAR fue diseñado para adquirir imágenes de alta

resolución que abarcan grandes distancias sobre la superficie terrestre. Este sistema

usualmente se encuentra sobre un avion o un satélite y emite señales en diferentes

puntos del espacio mientras el radar se encuentra en movimiento, a su vez va recibiendo

y guardando los ecos recibidos para un posterior procesamiento digital usando un

algoritmo de formación de imágenes SAR. El término ‘sintética’ en SAR se refiere a

que aprovechando el movimiento del radar, se sintetiza una apertura de antena mucho

mayor a la disponible con la única antena del sistema. De hecho, puede llegar a pensarse

como un arreglo lineal capaz de crear un haz muy focalizado logrando una resolución

en acimut mucho mayor a la obtenida en el caso de un radar estándar.

El mismo puede adoptar dos configuraciones de funcionamiento. Cuando las señales

son emitidas y recibidas por la misma antena se lo denomina modo monoestático, por

el contrario, si la transmisión y recepción se realiza con antenas diferentes se conoce

como biestático, en este último caso las antenas emisoras y receptoras incluso pueden

estar en veh́ıculos diferentes.

11
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Dado que en general la distancia entre el radar y el terreno a sensar va del orden de

kilómetros a cientos de kilómetros, en estos sistemas las señales emitidas son pulsadas

y no continuas ya que si son continuas el rango de detección de blancos es mucho más

limitado que en el caso continuo [4].

Las frecuencias portadoras de la señal suelen estar entre 1 GHz y 12 GHz cubriendo

las bandas de frecuencia L, S, C y X; estos rangos de frecuencias permiten a las señales

atravesar nubes, lluvia e interferencias similares sin una degradación significativa de la

potencia y polarización de la señal.

3.1. Geometŕıa SAR

Primero empezaremos describiendo algunos conceptos importantes referentes a la

geometŕıa SAR que serán mencionados a lo largo de todo este documento.

Figura 3.1: Geometŕıa de adquisición stripmap con ángulo de squint.

Basándonos en la Figura 3.1 se definen los siguientes conceptos:

Plataforma - Sensor SAR: la antena SAR sobre el sistema aéreo que la

transporta que puede ser un avión o un satélite.
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Nadir: el punto sobre la superficie del terreno que se encuentra debajo de la

plataforma.

Huella de iluminación: el área del terreno que se encuentra dentro del ancho

de haz de 3 dB de ganancia del patrón de radiación de la antena.

Altura de la plataforma H: altura ideal a la que se encuentra la plataforma

en el momento de la adquisición.

Velocidad del radar v: velocidad a la que se desplaza la plataforma;

generalmente es constante. Para el caso de adquisiciones aéreas, es válido

aproximar la velocidad de la huella de iluminación por v, sin embargo, si la

plataforma se encuentra a una altura mucho mayor, como es el caso satelital,

se debe tener en cuenta un factor de corrección que depende de la altura de la

orbita.

Blanco: idealmente, cualquier punto sobre el terreno escaneado por el sensor. El

mı́nimo tamaño detectable de un blanco sobre el terreno está determinado por

las frecuencias de muestreo en las direcciones de rango y acimut, y también de

las dimensiones de la antena del sensor SAR.

Acimut: la dirección del vector v de la plataforma.

Rango: distancia entre el sensor y un punto sobre el terreno.

Rango mı́nimo R0 : distancia mı́nima a la cual un blanco puede ser detectado

por el radar. El calculo de este parámetro se detalla en 3.3.2

Vector de rango oblicuo R: vector radial centrado en la plataforma apuntando

a un blanco sobre el terreno. El mismo esta determinado por los ángulos de

apuntamiento Φ y de squint θsq definidos más adelante.

Rango de acercamiento máximo Rpca: distancia mı́nima entre el sensor y

el blanco. Ocurre cuando el vector de rango oblicuo R es perpendicular a la

velocidad v del radar.

Plano de cero Doppler: plano perpendicular al vector v que contiene al sensor

y a Rpca

Plano de rango oblicuo: plano que contiene al sensor junto a los vectores v y

R.

Linea de cero Doppler: intersección entre el plano de tierra y el plano plano

de cero Doppler.
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Ángulo de apuntamiento Φ: ángulo formado entre el centro del haz del patrón

de radiación y el eje ẑ del sistema de referenćıa.

Ángulo de squint θsq: ángulo formado entre el vector R y el plano de cero

Doppler medido sobre el plano de rango oblicuo.

Una vez que el sistema SAR está en la aeronave, la antena se puede apuntar según

el modo de adquisición. En el caso en que el sistema se encuentre a grandes altitudes,

como lo es el caso satelital, es común el modo scanSAR que consiste en modificar

periódicamente el ángulo de apuntamiento Φ de la antena permitiendo escanear áreas

con longitudes mayores en la dirección de rango pero se degrada la resolución en acimut.

Otro modo de adquisición es el topSAR que, ademas de modificar el ángulo Φ, va

cambiando el ángulo θsq; en este mod, es importante sincronizar los barridos efectuados

en los ángulos Φ y θsq para obtener una imagen continua.

El modo spotlight consiste en apuntar al patrón de radiación de la antena a una

misma area a medida que el radar se desplaza. Este apuntamiento puede realizarse

modificando los ángulos Φ y θsq a lo largo de la trayectoria. Otra forma que se emplea

solo en casos en que el radar es transportando en aviones es dejándo dichos ángulos

fijos mientras la plataforma circunda el área analizada, es decir, cambiando la dirección

del vector v. Este modo destaca por lograr una resolución superior en la dirección de

acimut a cambio de no cubrir un terreno ámplio.

El modo stripmap consiste en dejar simultáneamente fijo el apuntamiento Φ, el

squint θsq y la velocidad v. En términos del resultado de la imagen final, se considera a

este modo como un balance entre scanSAR y spotlight ya que puede lograr resoluciones

bastante aceptables según la aplicación y además barrer áreas extensas del terreno.

Los principales fenómenos que afectan a las adquisiciones SAR ilustrados en la

Figura 3.2 son el efecto de ‘layover’ en donde blancos que se ubican a una altura

significativa con respecto al terreno son percibidos por el sensor como puntos cercanos

en el plano de rango oblicuo, y el efecto de ‘sombra’ presente cuando el ángulo de

apuntamiento es muy elevado y algunos blancos quedan totalmente tapados por partes

del terreno de mayor altura.

En este documento se va tratar el modo monoestático stripmap con señales

pulsadas.

3.2. Adquisición de datos crudos

En la Figura 3.3, donde por simplicidad se tomó θsq = 0, se esquematiza la

representación en tiempo lento y rápido de los datos adquiridos y se definen los

siguientes términos:
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Figura 3.2: Efectos que afectan adquisiciones SAR. Por el efecto ‘sombra’ la casa no puede
ser captada por el radar porque está tapada por la montaña. Por el efecto ‘layover’ el árbol es
percibido por el radar como un objeto más cercano que la pelota de fútbol y en la imagén final
aparecerá primero (lado izquierdo) el árbol y luego la pelota.

Frecuencia de repetición de pulso PRF : frecuencia a la cual el sensor emite

los pulsos hacia el terreno escaneado.

Tiempo lento t tiempo que describe los instantes en acimut de la plataforma.

Frecuencia de muestreo del eco fs: frecuencia de muestreo del eco en la

dirección de rango.

Tiempo rápido τ : tiempo que describe los instantes en rango en que el eco de

la señal es muestreada.

Ancho de haz θ3dB: ángulo entre los puntos de atenuación de 3 dB del patrón

de radiación en la dirección de acimut.

Tiempo de apertura sintética Ta: tiempo en que un blanco esta dentro del

patrón de la huella de iluminación.

La relación entre la PRF y t viene dada por t = k
PRF

donde k ∈ Z. De la misma

forma, la fs y τ se relacionan como τ = n
fs

donde n ∈ Z. Más adelante se explicará

como k y n corresponden a las filas y columnas de la matriz de datos SAR.

El motivo de llamarlos tiempo rápido o lento se debe a las frecuencias involucradas

en sus respectivas direcciones. En rango, la frecuencia de muestreo generalmente es del

orden de MHz por lo que el tiempo entre muestras es del orden de los µs (es ‘rápido’),

mientras que en acimut, la PRF va desde los cientos a miles de Hertz y el tiempo entre

pulsos emitidos es del orden de milésimas de segundo (es ‘lento’).

La relación entre el ancho de haz θ3dB y el tiempo de una apertura sintética Ta

para el caso con cero squint viene dada por la ecuación 3.1. Más adelante se verá como

este parámetro resulta de gran importancia para la formación de imágenes usando el

algoritmo de Backprojection.
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Ta =
θ3dBR

v
. (3.1)

Figura 3.3: Vista superior de la adquisición. Se detalla la referencia de medición del tiempo
lento en acimut y de tiempo rápido en rango.

El proceso de emisión de pulsos se describe en la Figura 3.4. A una frecuencia PRF

en acimut, el radar emite pulsos de duración Tp, luego cierra el canal de transmisión y

un tiempo de espera Te después, abre una ventana de recepción de duración Tv en la

cual se registran los ecos y se muestrean a una frecuencia fs. Las primeras muestras

registradas corresponden a los blancos que se encuentran más cerca del sensor, mientras

que los blancos lejanos sufren un retardo mayor y son registrados hacia el final de la

ventana.

Figura 3.4: Proceso de emisión de pulsos y recepción de ecos. Los ecos recibidos entran en
la ventana de recepción y es dentro de la misma que se define el tiempo rápido τ en el que se
muestrean las señales recibidas.

Los tiempos Te y Tv definen el rango oblicuo mı́nimo R0 y máximo Rmax en el que

un blanco puede ser detectado y están definidas por las ecuaciones 3.2 y 3.3, en donde
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c corresponde a la velocidad de la luz en el medio y el factor 1/2 considera el camino

de ida y regreso que la señal recorrió.

R0 =
c Te
2

. (3.2)

Rmax = R0 +
c Tv
2

. (3.3)

3.3. Resoluciones en rango y acimut en adquisiciones

SAR

Las imágenes obtenidas por radar de apertura sintética se destacan por ofrecer una

resolución fina tanto en rango como en acimut. El termino ‘resolución’ se refiere a la

mı́nima distancia entre un par de blancos que puede ser resuelta, es decir, que en la

imagen se puedan distinguir como dos puntos distintos.

La buena resolución en la dirección en rango se obtiene transmitiendo señales con

gran ancho de banda B [4, 16], siendo la señal modulada linealmente en frecuencia

chirp la más común ya que permite la transmisión de pulsos de alta potencia con

valores elevados de B y con una duración de pulso que puede ser diseñada en base a

las caracteŕısticas del sistema transmisor. Por otro lado, la resolución en acimut está

determinada por la formación de la apertura sintética y las dimensiones de la antena

SAR usada. A continuación se procede a realizar el análisis para cada caso.

3.3.1. Análisis en rango: señal chirp

Según la teoŕıa de señales de radar [4], la resolución espacial obtenida por una señal

de ancho de banda B es de la forma

∆r =
c

2B
. (3.4)

Por lo tanto para obtener una buena resolución en rango es necesario transmitir un

pulso con gran ancho de banda.

Suponiendo que las señales transmitidas son pulsos rectangulares de un solo tono,

i.e una sola frecuencia, simultáneamente se cumple la relación entre su duración Tp y

su ancho de banda B como Tp = 1/B [4]. Estos pulsos viajan en un entorno con ruido

que se puede suponer como ruido blanco gausiano aditivo con densidad de potencia

N0 constante, en consecuencia, para que el radar consiga detectar los ecos es necesario

satisfacer una dada relación señal a ruido SNR.

Si se transmite un pulso de un tono con gran ancho de banda entonces Tp es muy
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corto y dado que la enerǵıa de la señal se calcula como

E =

∫ Tp

0

|s(τ)|2dτ, (3.5)

resulta evidente que para que el sistema sea capaz de concentrar mucha enerǵıa en un

lapso muy corto, debe generar señales de gran amplitud. Esto no solo resulta caro sino

que puede llega a ser un limitante a nivel de los equipos utilizados en los sistemas SAR.

Actualmente, la forma de onda más utilizada en los sistemas SAR y que soluciona

el problema anterior es el pulso modulado linealmente en frecuencia (LFM) conocido

como chirp1. Las ventajas que ofrece este tipo de señal es que permite tener un

gran ancho de banda B ‘estirando’ la duración del pulso a valores superiores a 1/B

manteniendo una envolvente de magnitud constante. Esta propiedad aliviana las

condiciones restrictivas de pulsos muy cortos de alta potencia y le permite al sistema

cumplir con un dado nivel de SNR.

La ecuación 3.6 describe la forma compleja de la señal chirp modulada, siendo fc

la frecuencia portadora, Tp la duración del pulso, w(τ, Tp) = 1∀ τ ∈ [−Tp/2, Tp/2] es la

ventana rectangular de ancho Tp y K = B/Tp es la velocidad del chirp (chirp rate),

este parámetro es el que permite ‘estirar’ la señal a tiempos superiores a 1/B y que

puede ser positivo para un up-chirp o negativo para un down-chirp.

s(τ) = w(τ, Tp) · exp
{
j2πfcτ + jπKτ 2

}
. (3.6)

Calculando la frecuencia instantánea fi(τ) de s(τ) como la derivada de la fase, se

evidencia en la ecuación 3.7 la evolución lineal de frecuencia con τ . Las caracteŕısticas

mencionadas se ilustran en la Figura 3.5.

fi(τ) =
φ′(τ)

2π
= fc +Kτ . (3.7)

Luego, la resolución mencionada en la ecuación 3.4 se obtiene después de aplicar la

compresión de los pulsos en rango, un procedimiento que sera descrito más adelante en

la sección 3.6.

Para la selección de la frecuencia de muestreo en rango fs se tiene en cuenta que

para una señal chirp LMF en banda base, la frecuencia más alta es B/2, asi que para

cumplir el criterio de Nyquist se debe cumplir fs ≥ B. Aparte de esto, es necesario que

en el dominio de frecuencia se pueda ver una brecha que permita diferenciar ‘bien’ los

ĺımites del espectro entre las réplicas centradas en cada múltiplo de fs.

En la Figura 3.6 se muestra el espectro de la señal chirp en banda base usando

diferentes frecuencias de muestreo calculadas como fs = αosB en donde αos se define

1Este nombre es debido a la similitud al sonido emitido por algunos pájaros en donde la frecuencia
cambia en el tiempo.
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Figura 3.5: Caracteŕısticas de la señal chirp.

como el factor de sobremuestreo2.

Figura 3.6: Brecha en el valor absoluto del espectro de la señal chirp usando diferentes
frecuencias de muestreo definidas por el factor de sobremuestreo αos.

Se ve en la Figura 3.6, que para αos = 0,8 hay un solapamiento del espectro ya que

no se cumple el criterio de Nyquist; en el caso de αos = 1 aunque teóricamente no hay

solapamiento, aun no se distinguen los ĺımites del espectro. Según lo conclúıdo en [16,

2Para poder apreciar mejor la brecha de la que se habla, en esta Figura el resultado de la DFT
dado por la FFT ha sido graficado sin aplicar la FFTSHIFT, por lo que los ĺımites del espectro
en realidad se encuentra en el centro del eje de frecuencias. Cuando no se aplica la FFTSHIFT, la
primera celda de frecuencia corresponde al centro del espectro. Para visualizar el espectro de la forma
tradicional, i.e con el eje de frecuencias ordenado, justamente, es necesario aplicar la FFTSHIFT que
realiza una permutación horizontal de tal forma que el centro del espectro corresponda al centro del
eje de frecuencias.
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p. 77], un criterio óptimo es elegir αos = 1,2 ya que se obtiene una brecha definida y

frecuencias de muestreo superiores no se consideran necesarias.

3.3.2. Análisis en acimut: apertura sintética

Con respecto a la resolución en acimut obtenida en adquisiciones SAR se debe hacer

un análisis de lo que sucede con un blanco iluminado por una sola antena que se está

moviendo.

Dado que en la mayoŕıa de las aplicaciones SAR se usan antenas rectangulares, se

puede empezar calculando el ancho del haz θ3dB en la dirección de acimut en función

de la longitud de onda portadora λ y de la longitud La de la antena en esta dirección,

θ3dB = 0,886
λ

La

, (3.8)

en donde el factor 0.886 es caracteŕıstico para patrones de radiación con forma de

Sinc, como lo es el caso de antenas rectangulares. Sin aplicar el procesamiento SAR, la

resolución que esta única antena puede obtener es

∆a′ = θ3dBR

= 0,886
λR

La

.
(3.9)

Por otra parte, a medida que la plataforma se desplaza a velocidad constante a lo

largo de la apertura sintética, la componente de velocidad relativa entre el blanco y el

sensor va cambiando. Debido a esto aparece un efecto doppler lineal en frecuencia y,

siguiendo el razonamiento descrito en [16, p. 140], puede demostrarse que en la dirección

de acimut también se genera una señal chirp con un ancho de banda Doppler dado por

BDopp =
2 v cos(θsq) θ3dB

λ

= 0, 886
2 v cos(θsq)

La
.

(3.10)

Por lo tanto y al igual que sucede en la dirección de rango, para obtener una

buena resolución se tendŕıa que comprimir la señal en acimut usando al chirp generado

en esta dirección como el respectivo filtro adaptado [16] y en ese caso, la máxima

resolución espacial obtenida es proporcional a la inversa del ancho de banda doppler y

se calcula con la ecuación 3.11, en donde se agrega el término cos(θsq) para proyectar

la componente de velocidad en la dirección de acimut. El resultado obtenido indica

que mientras más pequeña sea la longitud de la antena SAR en la dirección de acimut,

mejor es la resolución obtenida y no depende del rango oblicuo ni de la longitud de

onda de la señal.
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∆a =
0, 886 v cos(θsq)

BDopp

=
La

2
.

(3.11)

El resultado de la ecuación 3.11 es interesante porque es justamente el razonamiento

contrario al de la ecuación 3.9 para el caso de una antena fija, sin embargo tiene sentido

ya que al disminuir el tamaño de la antena en la dirección de acimut, el ancho del haz

θ3dB se incrementa y el tiempo de exposición del blanco en la huella de iluminación es

mayor, por consiguiente se tiene más información útil para procesar.

En este cálculo teórico, se consideró la resolución dada por el ancho de banda 3 dB

a diferencia del ancho 4 dB trabajado en el análisis de resolución en rango3, ya que el

valor de ∆a es solo una cota inferior. En la práctica, la resolución en acimut también

depende de otros factores, como por ejemplo, cuanta información de la apertura se

procesa, el patrón de radiación real de la antena, entre otros.

3.4. Ecuación de rango oblicuo

Una de las variables a determinar más importantes usadas por el algoritmo

Backprojection para enfocar de forma correcta una imagen SAR es la evolución

temporal de la magnitud del rango oblicuo R entre el sensor del radar y los blancos

sobre el terreno escaneado. Una forma de realizar este cálculo es a través de

trigonometŕıa referenciada al sistema cartesiano de la Figura 3.1 como se muestra en

[17], sin embargo es posible llevar a cabo otra forma equivalente realizando los cálculos

de distancia sobre el plano de rango oblicuo que contiene al blanco [18, 19], como se

ilustra en la Figura 3.7.

En el siguiente análisis se asume que la altura de la plataforma y el terreno iluminado

no son del orden de decenas de kilómetros, por lo tanto es válido afirmar que la superficie

analizada es plana y que la velocidad a la que se desplaza la huella de iluminación es

la misma que la de la plataforma v.

A lo largo de la trayectoria del sensor hay un único momento en el que la linea

central de la huella de iluminación incide en el blanco p con el ángulo θsq. Tomemos

como referencia este instante que sucede en tp. La distancia entre la plataforma y el

blanco dr(τp) se calcula según la ecuación 3.12 en donde el tiempo de referencia en

rango τp se mide desde el inicio de la ventana de recepción activa mencionada en la

sección 3.3.2. Nuevamente, el factor 1/2 considera el camino de ida y vuelta de la señal.

3Para pasar δa es la resolución a 3 dB, para pasar a la resolución a 4 dB solo se debe dividir entre
0.886.
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Figura 3.7: Distancia entre el sensor y el blanco en función del tiempo lento.

dr(τp) = R0 +
c

2
τp . (3.12)

Esta distancia es la hipotenusa de un triángulo rectángulo en donde sus catetos

resultan

Rpca(τp) = dr(τp) cos(θsq) (3.13)

y

Xs(τp) = dr(τp) sin(θsq) . (3.14)

Dado que el movimiento de la plataforma sobre la dirección de acimut solo afecta

al término Xs, la ecuación genérica del rango oblicuo para un dado τp y tp puede ser

descrita en función del tiempo lento de la forma

Rp(t) =
√
R2

pca(τp) + (Xs(τp)− v (t− tp))2 (3.15)

que define la parte positiva de una hipérbola. El sub́ındice denota que es el rango

oblicuo entre el radar y el blanco p.

En la Figura 3.8 se ilustra para diferentes ángulos θsq la forma como evoluciona el

rango oblicuo para valores de t ∈ [−30, 30] segundos tomando como referencia tp = 0,

τp = 0, R0 = 5 km y v = 100 m/s.

Es importante notar que para un dado blanco puntual sobre la superficie, los valores

tp y τp son únicos, por lo que pueden ser usados directamente como coordenadas del

blanco.

Para el caso de adquisiciones satelitales en las que ya no se puede considerar el

área escaneada como plana, hay otros efectos que se deben tener en cuenta y se han



3.4 Ecuación de rango oblicuo 23

Figura 3.8: Rango oblicuo para adquisiciones con diferentes ángulos de squint.

tratado en [20, 21], en particular la velocidad de rotación del planeta y su curvatura en

el terreno escaneado, además es importante notar la diferencia de velocidad del satélite

y la huella de iluminación en el escenario. En este proyecto, solo se consideró el caso de

adquisiciones aéreas en las que si se puede considerar al terreno plano y que la huella

de iluminación va a la misma velocidad que la plataforma.

3.4.1. Errores por movimiento

Como ya se mencionó, la correcta determinación del rango oblicuo es un paso

fundamental para los algoritmos de formación de imágenes SAR, ahora bien, dado

que el radar se encuentra sobre una aeronave, es de esperarse que su movimiento no

siga una trayectoria rectiĺınea perfecta debido a perturbaciones inevitables del ambiente

como por ejemplo corrientes de aire. Estas perturbaciones hacen que la plataforma se

desv́ıe del camino ideal e incluso puede llegar a afectar la velocidad de desplazamiento

que idealmente debeŕıa ser constante.

Una forma de tener en cuenta estos efectos es con la inclusión de una unidad de

medición inercial IMU (Inertial measurement unit) en conjunto con un sistema de

posicionamiento GPS en la plataforma. Estos dispositivos son capaces de reportar

periódicamente la posición y actitud de la plataforma en el espacio con respecto a un

sistema de coordenadas, por lo general, ECEF Earth Centered, Earth Fixed. Con la

información de la posición de la aeronave es posible aplicar correcciones a los valores

de rango oblicuo para que se aproximen más al valor real y las imágenes resulten mejor

enfocadas. En [22] se presenta una técnica de compensación de movimiento para el

modo spotlight. En este proyecto se aplica un procedimiento similar, adaptado para la
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geometŕıa stripmap.

Claro está, que al igual que cualquier sistema de medición, está sujeto a errores de

instrumentales que son un poco más dif́ıciles de corregir, en esos casos se empiezan a

emplear algoritmos de autofoco.

3.5. Matriz de datos SAR

Una vez que el radar ha realizado la adquisición, las señales demoduladas son

guardadas en memoria y pueden ser representadas en una matriz 2D cuyos datos se

identifican según el tiempo rápido y lento como s(t, τ). Esta representación es de tiempo

continuo y se seguirá usando para los desarrollos teóricos de procesamiento, sin embargo

hay que recordar que el radar emite pulsos individuales en acimut y que los ecos son

muestreados en rango, de modo que las señales guardadas en realidad son discretas y

la matriz de datos consta de K ∈ Z muestras en acimut y N ∈ Z muestras en rango,

es decir, se tienen KxN celdas en la matŕız. Se le conoce a cada una de estas celdas

como ṕıxeles de la imagen y definen la grilla de las posiciones espaciales que fueron

muestreadas en las dimensiones de rango y acimut, por lo tanto referirse al blanco p es

análogo a referirse al ṕıxel p de la matriz de datos.

Para visualizar de forma clara esta idea, en la Figura 3.9 se muestran los datos

crudos de una adquisición con ángulo de squint θsq = 0 simulada con el programa

SIDRA 4 en donde el terreno contiene un único blanco puntual caracterizado por (tp,τp).

El eco del k-ésimo pulso recibido a tiempo tk va a ser registrado con un retardo

τp(k) definido a partir de la distancia dada por la ecuación 3.15 como

τp(k) =
2Rp(tk)

c
, (3.16)

en donde el sub́ındice denota que es el retardo provocado por el blanco p. Luego, la

señal guardada está dada según la ecuación 3.17, en donde No es ruido blanco gausiano

aditivo y el factor Ap(k) describe la amplitud registrada considerando los efectos de

perdidas de espacio libre, efectos atmosféricos, la ganancia de antena y la reflectividad

del blanco.

s(k, τ) = Ap(k) · s(τ − τp(k)) +No . (3.17)

Nótese que la variable k denota al discretización en tiempo lento y representa el numero

de fila de la matriz de datos crudos.

4SIDRA es un programa de simulación de adquisiciones SAR desarrollado en INVAP S.E.
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Figura 3.9: Matriz de datos crudos de una adquisición de un blanco puntual simulado en
SIDRA.

3.6. Compresión de pulsos en Rango

El primer paso en el procesamiento de imágenes SAR es la compresión de los ecos

recibidos cuya forma expĺıcita es

s(k, τ) = Ap(k) · w(τ − τp(k), Tp) · exp
{
j2πfc(τ − τp(k)) + jπK (τ − τp(k))2

}
+No ,

(3.18)

y después de ser demodulados a banda base resultan

s(k, τ) = Ap(k) ·w(τ −τp(k), Tp) ·exp
{
−j2πfcτp(k) + jπK (τ − τp(k))2

}
+No , (3.19)

donde el termino de la exponencial −2πfcτp(k) es la fase debido a la propagación y

πK(τ − τp(k))2 es el término del chirp. Como se detalla en [23] el filtro adaptado h(τ)

que maximiza la SNR resulta ser la misma señal transmitida conjugada, espejada en τ

y en banda base, es decir

h(τ) = w(τ, Tp) · exp
{
−jπKτ 2

}
. (3.20)
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Luego, la salida del filtro adaptado, que es la convolución s(k, τ)~h(τ), resulta ser

s̃(k, τ) =

∫ ∞
−∞

s(k, τ − τ ′) · h(τ ′)dτ ′

= C Sinc(B(τ − τp(k))) · exp {−j2πfcτp(k)} .
(3.21)

Es en la ecuación 3.21 que se evidencia el por qué se le llama ‘compresión’. A la

salida del filtro adaptado, |s̃(k, τ)| tiene forma de Sinc con el ancho 4 dB del lóbulo

principal de duración 1/B que es mucho menor a la duración Tp del pulso enviado y es

gracias a este proceso que es posible lograr la resolución en rango dada por la ecuación

3.4 discutida anteriormente. La relación entre la duración del pulso de entrada y salida

del filtro adaptado viene dado por el factor CR (compression rate) de la ecuación 3.22.

CR =
Tp

1/B

= TpB

= T 2
p K .

(3.22)

En la Figura 3.10 se ilustra un ejemplo de esto con una señal s(k, τ) de Tp = 10 µs

y B = 20 MHz. Con estos datos se obtiene un CR = 200 por lo que la señal a la salida

del filtro adaptado tiene una duración Tp

200
= 50 ns.

Figura 3.10: Proceso de compresión de un chirp. a) Valor absoluto de la señal recibida. b)
Valor absoluto a la salida del filtro adaptado. Se evidencia la compresión de la duración del pulso.
c) Análisis del lóbulo principal graficado en dB.

Usando el resultado de la Figura 3.10 se procede a definir la PSLR (peak sidelobe

ratio) como la diferencia en dB entre el pico del lóbulo principal y el pico de los lóbulos

secundarios [16, p. 61]. En este caso se obtiene una PSLR ≈ 13 dB.
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En la Figura 3.11 se muestra la compresión en rango de los datos crudos de la

Figura 3.9. Se hizo un zoom para ver con más detalle la forma como la enerǵıa se

distribuye tanto en rango como en acimut, a esto se le conoce como el historial de

fase del blanco. Además se evidencia la correspondencia con la forma hiperbólica

prevista, similar a la de la anterior Figura 3.8.

Figura 3.11: Matriz de datos comprimida en rango de una adquisición de un blanco puntual
simulado en SIDRA. Se evidencia el historial de fase hiperbólico.

3.6.1. Efecto de la ventana Kaiser en la compresión en rango

En los terrenos reales que son escaneados por SAR, se espera tener una gran

variedad de reflectores con diferentes caracteŕısticas, una de ellas es su reflectividad,

es decir, que tanta potencia de la señal incidente es reflejada de vuelta hacia el radar.

Cuando un blanco tiene una alta reflectividad se dice que es “brillante” ya que en la

imagen final se ve, efectivamente, brillante.

Un problema posible es que los lóbulos secundarios de un blanco muy brillante

se encuentren por encima de los picos principales de otros blancos por lo que no seŕıa

posible distinguirlos. Una forma de solucionar este problema es aplicando una ‘ventana’,

que es una función de tiempo discreto caracterizada por tener valores nulos fuera de un

intervalo definido, generalmente tienen un valor máximo en el centro de la ventana y

van decayendo de forma simétrica hacia los extremos de la misma. En el procesamiento
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digital, estas ventanas se usan para alivianar los efectos del truncamiento abrupto de

las señales finitas.

En el caso de compresión en rango de la sección 3.6, el filtro adaptado digital

tiene una amplitud constante, por lo que intŕınsecamente tiene aplicado una ventana

rectangular y con esta la PSLR obtenida es de aproximadamente -13 dB, como se pudo

ver en la Figura 3.10. Por lo general, en imágenes SAR se busca obtener una PSLR

≈ −20 dB por lo que resulta pertinente emplear otro t́ıpo de ventana.

La gama de ventanas estudiadas, como son la triangular, Hanning, Hamming,

Kaiser, entre otras, tienen una particularidad y es que logran mejorar la PSLR a costo

de ensanchar el lóbulo principal, es decir, se pierde resolución. De toda la familia de

ventanas resulta que la ventana Kaiser es la que ofrece la mejor reducción de PSLR

sin perjudicar de forma significativa la resolución comparada con las otras ventanas

[4, 16, 24].

La ventana Kaiser está definida por

wKaiser(t, T, β) =

Io

(
β
√

1−
(
2t
T

)2)
Io(β)

, (3.23)

en donde Io es la función de Bessel modificada de primer tipo de orden cero y el

parámetro β es un numero real no negativo que determina la forma de la ventana, si

β = 0 se recupera la forma de la ventana rectangular. Para aplicar la ventana Kaiser en

la compresión de rango, se usa el filtro adaptado h(τ) = wKaiser(τ, T, β)·exp {−jπKτ 2}.
En la Figura 3.12 se muestran las simulaciones de compresión en rango realizadas,

usando la ventana kaiser con diferentes parámetros β. Se puede apreciar que mientras

más grande sea β, mayor es la reducción de la PSLR a costo de una perdida de

resolución. Por lo general es aceptado usar la ventana con un parámetro β = 2,5

con lo que se obtiene una PSLR de aproximadamente -20 dB y un ensanchamiento del

lóbulo principal de aproximadamente 1,18 [16, 24].

3.7. Breve descripción de algoritmos de enfoque en

el dominio de frecuencia

En el procesamiento de imágenes SAR, la familia de algoritmos en el dominio

de frecuencia son los más comunes y los más implementados dada su eficiencia

computacional, permitiendo obtener los productos finales después de tiempos de

procesamiento razonables.

El algoritmo range Doppler RDA (Range Doppler Algorithm) fue desarrollado en la

decada de los 70 y con este se logró la primera imagen procesada digitalmente de una
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Figura 3.12: Efectos en la compresión de rango al aplicar una ventana kaiser con diferentes
parámetros β.

adquisición satelital. El diseño del algoritmo es en bloques de procesamiento dedicados

a efectuar una operación especifica de forma optimizada en las direcciones de rango y

acimut logrando aplicar los correspondientes filtros adaptados. El algoritmo inicia, al

igual que la mayoŕıa, con la compresión en rango, en donde se logra una buena eficiencia

efectuando la convolución con el filtro adaptado en el dominio de frecuencia como la

multiplicación de las transformadas de Fourier de la señal y el filtro. Esta operación es

efectuada fila a fila en la matriz de datos según la convención ilustrada en la Figura

3.9.

La caracteŕıstica que más resalta de ésta técnica es la teoŕıa detrás del segundo paso

del algoritmo: la migración de celdas en rango RCMC (range cell migration correction),

ya que es efectuada en el dominio del tiempo en rango y de frecuencia en acimut;

este dominio es llamado Range-Doppler. El motivo de trabajar en este dominio es

que distintos blancos que compartan el mismo rango de acercamiento máximo Rpca

pero diferentes posiciones en acimut, experimentan el mismo Doppler y por lo tanto

son mapeados a las mismas frecuencias de acimut después de la transformada de

fourier en esta dirección. Luego, siguiendo el desarrollo descrito en [16], resulta una

correspondencia entre la frecuencia de acimut y la corrección de distancia necesaria

para que el historial de fase se ‘enderece’ y quede alineado con la dirección de acimut,

es decir, las columnas de la matriz de datos. En este paso es necesario realizar la

interpolación de la señal en el dominio Range-Doppler para una correcta migración de

rango y es el proceso de que mayor carga computacional del algoritmo.

Finalmente se lleva a cabo el último paso del algoritmo que es la compresión en

acimut. Como ya se mencionó, el desplazamiento del sensor en la apertura sintética

genera un efecto Doppler lineal en frecuencia y en la dirección de acimut también se
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genera una señal chirp[16]5. Este chirp es usado como filtro adaptado y la compresión

se realiza columna a columna.

La principal desventaja de este algoritmo es que se basa en la aproximación de

una adquisición stripmap con bajo ángulo de squint. Si no se cumple esto, empiezan a

aparecer efectos de acoplamiento entre rango y acimut y resulta necesaria la inclusión de

un bloque de procesamiento adicional conocido como compresión de rango secundaria

SRC [16] que logra alivianar casos moderados de squint a cambio de degradar un poco

la resolución. Si aun asi se desea conservar una buena resolución, el SRC empieza a

tornarse muy complejo y se opta por usar otro algoritmo. En la Figura 3.13 se muestra

una comparación del resultado del RDA sin SRC y Backprojection enfocando un blanco

puntual adquirido en modo stripmap con ángulo de squint 5◦. Se puede ver como el RDA

no condensa la enerǵıa del punto con la calidad que lo logra hacer el Backprojection.

Figura 3.13: Comparación del resultado del RDA sin SRC y Backprojection enfocando un
blanco puntual adquirido en modo stripmap con ángulo de squint 5◦.

El CSA (Chirp Scaling Algorithm) trabaja tanto en el dominio Range-Doppler y

en el dominio de frecuencia de rango y acimut. Tiene como caracteŕıstica principal, la

implementación de RCMC sin una interpolación sino con una multiplicación por una

función de escalamiento chirp de referencia y las posteriores compresiones suceden en

dos etapas, también como una multiplicación matricial. Sus desventajas radican en la

cantidad de memoria que necesita por lo que se limita a aperturas sintéticas chicas.

El algoritmo ω−k [25] procesa la información en el dominio de frecuencia en rango

y acimut. El mismo multiplica por una función de referencia que enfoca blancos a

un rango dado de forma ‘gruesa’. Luego se implementa una interpolación stolt para

5Es importante notar que el chirp que se genera en acimut tiene caracteŕısticas diferentes al chirp
emitido en rango y no hay que confundirlos.
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enfocar de forma fina a los otros blancos. Aunque la carga computacional comparado

a los anteriores suele ser mayor, se lo considera más eficiente dado los niveles de

resolución que alcanza. Sin embargo, en [26] se evaluaron los resultados obtenidos con

este algoritmos y se comparó con el Backprojection. Se encontró que la calidad de las

imágenes enfocadas con Backprojection son superiores pero el costo que se paga es un

tiempo de computo muy superior al del ω − k.

Además de que cada algoritmo está pensado para un solo modo de adquisición SAR ,

el principal problema que comparten todos los los algoritmos que trabajan en el dominio

de frecuencia de acimut es la presencia de efectos Doppler que alteran la ubicación del

centroide Doppler que define correctamente los valores del eje de frecuencias.

Existen técnicas complejas que intentan estimar este parámetro pero en ciertas

ocasiones no resultan ser muy efectivas ya que su cálculo no solo depende de la

precisión de la mediciones de actitud sino que también depende del contenido de la

escena iluminada [16, p. 484] el cual puede ser bastante variado.





Caṕıtulo 4

Algoritmo Backprojection

New One - Rodrigo y Gabriela

Se han mencionado algunos algoritmos que trabajan en el dominio de frecuencia

y cuyo correcto funcionamiento se basa en suposiciones sobre el angulo de squint,

rango oblicuo y modo de adquisición. Si estas suposiciones no se cumplen, se empieza a

evidenciar una degradación en las imágenes obtenidas. Por otro lado existe el algoritmo

Backprojection (BP) que trabaja en el domino temporal y a diferencia de los algoritmos

anteriores, requiere muy pocas suposiciones para procesar las imágenes. Teóricamente,

el único requerimiento es conocer exactamente la geometŕıa de adquisición y con esto

el proceso de formación de la imagen sucede pixel a pixel. Gracias a esta caracteŕıstica,

el algoritmo BP presenta las siguientes ventajas:

La teoŕıa detrás del procesamiento BP es muy sencilla. Como se verá en secciones

siguientes, la descripción del algoritmo puede ser resumida por la frase: ‘le quito

la fase y sumo’, que en términos matemáticos resulta en una integral que en

tiempo discreto se traduce a una sumatoria.

Es capaz de enfocar cualquier modo de adquisición SAR (stripmap, stripmap con

squint, spotlight, scanSAR, topSAR).

Si se tiene información IMU de la adquisición, se puede integrar la compensación

de movimiento en el mismo algoritmo BP sin presentar una carga computacional

extra.

33
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A diferencia de los métodos en frecuencia, no necesita tener la totalidad de los

datos para empezar el proceso de formación de la imagen. Gracias a esto, es un

gran candidato para obtener las imágenes procesadas en tiempo real al momento

de la adquisición.

Recordemos que el algoritmo enfoca cada pixel de forma independiente, asi que si el

procesamiento se lleva a cabo de forma serial en CPU, la carga computacional resulta

ser de O(N3) lo cual es demasiado excesivo, siendo esto una gran limitante para la

elección del BP para formar imágenes. Sin embargo, los avances tecnológicos aplicados

al desarrollo de unidades procesamiento gráfico GPU permiten una implementación

acelerada del algoritmo aprovechando justamente la independencia pixel a pixel por

medio de programación en paralelo.

4.1. Backprojection: Bases teóricas

Para el siguiente desarrollo se va a considerar un terreno con un único blanco

puntual y, dado que una imagen no es más que la agrupación de muchos blancos

con diferentes intensidades, el procesamiento se considera lineal y se puede aplicar el

principio de superposición para múltiples blancos sobre el terreno analizado que luego

serán los ṕıxeles de la imagen.

Analicemos nuevamente lo que le pasa a un reflector puntual en una adquisición

stripmap. Se dedujo en la sección 3.5 que los ecos recibidos en cada instante k de acimut

son una copia del pulso chirp emitido sumado con ruido y con un retardo temporal

dado por

τp(k) =
2Rp(tk)

c
. (4.1)

El objetivo del algoritmo es reunir nuevamente la enerǵıa del reflector presente en

cada copia retardada a un solo punto de la imagen, por lo tanto, la idea intuitiva más

inmediata es sumar a lo largo del historial de fase de tal forma de concentrar toda

la intensidad en el ṕıxel que se intenta enfocar. Sin embargo hay que recordar que se

están manejando números complejos asi que dicha suma debe ser realizada de forma

constructiva.

Intentemos visualizar esto de forma gráfica en la Figura 4.1. Se incluye nuevamente

la figura de datos comprimidos en rango, se remarca el blanco ubicado en el ṕıxel p

que se desea enfocar y se resaltan algunos de los valores sobre la historia de fase que

se usan para enfocar al blanco puntual.

Para enfocar la imagen, el objetivo es sumar de forma constructiva todos los valores

del historial de fase para incrementar la intensidad del ṕıxel p pero en la Figura 4.1 se
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Figura 4.1: (izquierda) Matriz de datos comprimida en rango. Se resaltan algunos valores del
historial de fase del blanco p que se usan para enfocar al ṕıxel p. (derecha) Representación de los
valores en el plano complejo con sus respectivas fases de propagación.

ve que ninguno ‘apunta’ 1 en la misma dirección, esto sucede porque cada uno tiene

una fase de propagación diferente proporcional al tiempo de retardo. Si se desea sumar

estos números de tal forma que el resultado final tenga la máxima magnitud posible,

i.e intensidad, es necesario alinearlos en una misma dirección, por ejemplo, removiendo

las respectivas fases ψ de cada uno.

Dado el resultado obtenido por la ecuación 3.21 que describe la señal k-ésima a la

salida del filtro adaptado, se sabe que el valor de fase ψ adquirido por propagación

viene dado por

ψp(k) = −2πfcτp(k) , (4.2)

y reemplazando la ecuación 4.1 en la 4.2 se obtiene de forma explicita el valor de

fase en función del rango oblicuo como

ψp(k) =
−4πRp(tk)

λ
, (4.3)

donde λ es la longitud de onda portadora. Luego, la suma constructiva consiste en

remover la fase dada por la ecuación 4.3 a cada contribución del historial de fase que

se encuentre dentro del tiempo de la apertura y sumar.

La descripción matemática de lo anterior, considerando al tiempo lento como

continuo [27], viene dada por la ecuación 4.4 en donde se multiplica a la señal por

exp {−ψp(t)} que es el factor de fase conjugada e Ip es la intensidad del pixel p con

1con ‘apunta’ se hace a alusión a la representación de los números complejos como vectores en el
plano C
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coordenadas (tp, τp).

Ip =

∣∣∣∣∣
∫ Ta

2

−Ta
2

s̃(t, τp(t)) · exp {−ψp(t)} dt

∣∣∣∣∣
2

. (4.4)

Ahora bien, como también se dedujo en [28], dado que los datos que se tienen en

realidad son discretos, la integral anterior se transforma en una sumatoria que recorre

los Ka = Ta · PRF ecos recibidos dentro del tiempo de la apertura como

Ip =

∣∣∣∣∣∑
Ka

s̃(k, τp(k)) · exp {−ψp(k)}

∣∣∣∣∣
2

. (4.5)

La ecuación 4.5 es básicamente todo el algoritmo BP y puede resumirse con la frase

‘le quito la fase y sumo’. La calidad de las imágenes resultantes va a depender en la

correcta determinación del rango oblicuo y es por esta razón que, sabiendo la geometŕıa

de la adquisición, el algoritmo puede funcionar para cualquier modo SAR.

4.2. Implementación del algoritmo BP en GPU

Recapitulemos. Teniendo la matriz de datos comprimidos en rango, el algoritmo

BP enfoca la imagen ṕıxel a ṕıxel aplicando la ecuación 4.5. Para simplificar el

siguiente análisis, consideremos una matriz de datos cuadrada de NxN ṕıxeles y

además supongamos el caso más demandante en el que el número de ecos por apertura

también es N , es decir, que en la ecuación 4.5 Ka = N . Para enfocar la imagen son

necesarios 3 foor loops, uno que recorra las filas de la matriz y otro que recorra las

columnas para ubicarse en el ṕıxel que se está enfocando, el último loop es el encargado

de la sumatoria de la ecuación 4.5. En estas condiciones, se tienen NxN ṕıxeles en

los que se efectúan N veces las mismas operaciones, por lo tanto la complejidad

computacional en procesamiento serial es del orden O(N3).

En una adquisición SAR t́ıpica no es extraño que se cuente con un numero elevado

de ṕıxeles, del orden de los millones, por esta razón el algoritmo BP no es una elección

viable para procesamiento de imágenes de forma serial. Sin embargo, teniendo en

cuenta que el procesamiento de cada ṕıxel es independiente, entonces este algoritmo

es naturalmente paralelizable lo que puede resultar en aceleraciones muy elevadas, del

orden del número de procesadores disponibles.

Por este motivo es que se emprende la implementación del algoritmo en una unidad

de procesamiento gráfico GPU, ya que, como se mencionó en el caṕıtulo 2, permite

programar de forma paralela todas las operaciónes requeridas para enfocar cada ṕıxel.

Esto tema ha sido en varios estudios y se puede encontrar información variada al

respecto en [29, 30].
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Para llevar a cabo el algoritmo Backprojection, el parámetro necesario para ejecutar

el algoritmo es el rango oblicuo entre el sensor y el blanco ubicado en el pixel p usando

las ecuaciones deducidas de la sección 3.4, asi que antes de iniciar, vamos a escribir de

forma explicita cómo realizar dichos cálculos en función de la fila y la columna de la

matriz de datos. Recordemos que cada ṕıxel puede ser identificado de forma uńıvoca

con (tp,τp), entonces la idea es transformar a tp en el indice correspondiente a la fila de

la matriz y a τp en el ı́ndice de la columna.

En la dirección de rango, la señal es muestreada a una frecuencia fs por lo que la

relación entre la muestra de la columna n ∈ Z y el tiempo rápido τ es de la forma

τ =
n

fs
, (4.6)

asi que reemplazando 4.6 en la ecuación 3.12 se obtiene la expresión del parámetro

dr(np) dado por la ecuación 4.7 en donde δr corresponde la separación espacial en rango

entre muestras sobre el plano oblicuo. Recordemos que el sub́ındice p denota que se

está localizando la columna en la que se encuentra el ṕıxel p que se desea enfocar.

dr(np) = R0 +
c

2
.
np

fs

= R0 + δr np

(4.7)

En la dirección de acimut, el avión se desplaza a una velocidad v y cada pulso es

emitido a una frecuencia PRF , por lo tanto, la fila k ∈ Z y el tiempo lento t cumplen

t =
k

PRF
, (4.8)

luego, reemplazando 4.7 y 4.8 en la ecuación 3.15 da como resultado

Rp(k) =
√

(dr(np) cos(θsq))2 + (dr(np) sin(θsq)− δa (k − kp))2 (4.9)

en donde δa = v/PRF representa la separación espacial en acimut entre muestras

y kp la fila en la que se encuentra el ṕıxel p.

La matriz de datos comprimidos tiene dos dimensiones, por esto resulta inmediato

ir pensando en ejecutar un kernel que despliegue una grilla 2D en la que cada hilo

se encargue de procesar a cada pixel y su trabajo sea ejecutar la ecuación 4.5 para

enfocar. Veamos cuales seŕıan los pasos que cada hilo debe realizar para llevar a cabo

el proceso de Backprojection en el pseudocódigo 1.

Al analizar el algoritmo hay dos cosas importantes que merecen ser resaltadas:

La linea 7 del pseudocódigo introduce un error numérico que se refleja en una

degradación en la calidad de los resultados ya que es casi seguro que la columna

correspondiente a la distancia Rp(k) no sea un numero entero. En este documento
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Algoritmo 1 Pseudocódigo Backprojection

Input: s̃ . matriz de datos comprimidos en rango
Output: Image . matriz de datos de salida

1: procedure BP(kp, np)
2: pixel← 0 . El valor del pixel kp, np

3: dr(np)← R0 + δr np

4: for k from − Ka

2
to Ka

2
do

5: Rp(k) =
√

(dr(np) cos(θsq))2 + (dr(np) sin(θsq)− δa k)2

6: idk ← kp + k . fila de la actual contribución
7: idn← round {(Rp(k)−R0)/δr} . columna de la actual contribución
8: ψ = 4π Rp(k)/λ
9: Buscar en memoria s̃[idk, idn]

10: pixel← pixel + s̃[idk, idn] exp (jψ) . acumular el resultado

11: Image[kp, np] ← pixel

se presentarán dos formas de mitigar este problema, una es con un sobremuestreo

en rango y otra es con un interpolador Sinc; ambas serán tratadas en la sección

4.3.1. Por el momento este detalle será ignorado con el fin de ir siguiendo la

construcción paso a paso del algoritmo completo.

Se evidencia que en el for loop las operaciones de punto flotante no son extensivas,

por consiguiente la operación más demandante es la de el acceso a memoria

para buscar el dato s̃[idk, idn] sobre el historial de fase en la matriz de datos

comprimidos en rango que siguen un patrón similar al de la Figura 2.4. Esta

caracteŕıstica hace que el BP sea memory intensive [10], por lo que los intentos

de optimización deben ser dirigidos a una administración eficiente de memoria.

Se explicó en el caṕıtulo 2 que hay dos t́ıpos de memoria apropiadas para

implementar este algoritmo, estas son la global y de textura, ya que son un recurso

compartido entre diferentes bloques de hilos y además son las únicas lo suficientemente

grandes para manejar el volumen de datos t́ıpico de una adquisición SAR. El

rendimiento de cada una depende de si las transacciones de memoria son contiguas,

esto quiere decir que hilos consecutivos accedan a direcciones de memoria consecutivas.

El algoritmo BP es un claro ejemplo de acceso a memoria no contiguo, asi que, aunque

su implementación en memoria global es posible y funcional, las buenas prácticas

de programación en GPU indican que la memoria de textura es la herramienta más

apropiada para esta aplicación ya que ha sido optimizada para la lectura repetitiva

de datos que siguen patrones de acceso a memoria no consecutivos, es nuestro caso,

cada elemento de la matriz de datos comprimida en rango, es solicitado de forma no

contigua por multiples hilos.

En la Tabla 4.1 se hacen algunas comparaciones sobre la utilización de estos dos

tipos de memoria en el algoritmo estudiado.
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Memoria global Memoria de textura

Su implementación en el código es
directa

Requiere una configuración previa antes
de guardar los datos en ella

Permite guardar números complejos
compuestos por dos floats consecutivos

y la indexación resulta de la forma
tradicional

Solamente permite guardar floats, por lo
tanto los números complejos deben ser
previamente separados en su parte real
e imaginaria como floats independientes

y contiguos. Después de este
procedimiento, el acceso a memoria

requiere especial cuidado en la
indexación.

Tabla 4.1: Comparación entre memoria global y de textura.

Hay que tener cuidado con una caracteŕıstica que ofrece la memoria de textura y

es una interpolación lineal entre las muestras. Esto pareciera ser una solución para la

correcta determinación de la muestra en rango correspondiente a la distancia Rp(k)

pero hay que recordar que los datos en śı ya no son números complejos sino que son sus

partes real e imaginaria separadas como dos elementos distintos en la matriz, asi que

la interpolación que ya viene innata en este t́ıpo de memoria no tiene sentido f́ısico.

Una posibilidad de explotar esto es creando dos matrices separadas, una solo con la

parte real de los datos y otra solo con la parte imaginaria, sin embargo esta técnica no

fue empleada.

También es necesario recordar que la eficiencia que puede ofrecer la memoria de

textura depende de la C.C. compute capability de la GPU usada. Para arquitecturas

C.C. 1.x la memoria de textura otorga velocidades de lectura superiores a la memoria

global, sin embargo, para C.C. superiores, la memoria global empieza a ser cacheada y

optimizada por lo que la brecha de rendimiento se disminuye. En particular, la GPU

usada en este documento es la NVIDIA T4 [14] con C.C. 7.5, asi que se espera obtener

rendimientos similares al usar ambas memorias.

Se ejecutó el algoritmo de Backprojection sobre matrices de datos simulados de

diferentes tamaños y se midió el tiempo de cómputo empleado en cada caso. La Figura

4.2 muestra los resultados obtenidos y se evidencia que para la GPU usada no hay

diferencia significativa de velocidad en el uso de memoria global o textura. En este

trabajo, el código desarrollado permite elegir cual de las dos memorias se desea usar.

Es importante aclarar que los tiempos de cómputo presentados en la Figura 4.2

dependen del tamaño de la matriz de datos y también del número de muestras por

apertura Ka que depende del tiempo de apertura Ta dado por la ecuación 3.1 definido

por la velocidad de la plataforma, el rango a los blancos y el ancho de haz 3 dB, estas

son caracteŕısticas especificas de cada adquisición y por esta razón, dichos tiempos de
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Figura 4.2: Tiempo de cómputo ejecutando el algoritmo de Backprojection en memoria global
y de textura.

procesamiento no se generalizan a cualquier matriz de datos SAR del mismo tamaño.

4.3. Resultados con el algoritmo Backprojection

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo de

Backprojection anteriormente descrito sin realizar ningún tipo de mejora. Se analizarán

las imágenes enfocadas y se procederán a incluir nuevas modificaciónes que permitan

obtener resultados con mayor calidad. Las modificaciones que serán tratadas en este

caṕıtulo son

Reducción del error numérico de la linea 7 del pseudocódigo 1 mencionado en la

sección 4.2, realizando previamente un sobremuestreo de los datos comprimidos

en rango o implementando un interpolador Sinc en el mismo kernel del BP.

Reducción de lóbulos secundarios de los blancos puntuales aplicando la ventana

Kaiser en la compresión en rango.

Corrección de deformaciones geométricas para adquisiciones con ángulo de squint

y por el muestreo no constante en rango.

Compensación de movimiento incorporada en el kernel del BP para adquisiciónes

no ideales.

Post procesamiento de la imágen resultante con la libreŕıa OpenCV de Python.

Empezaremos enfocando datos de blancos simulados con SIDRA usando los

parámetros principales descritos en la Tabla 4.2 en donde además se detallan los
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fc [MHz] 1300 v [m/s] 107

fs [MHz] 72.5 La [m] 2

PRF [Hz] 500 ∆r [m] 2.5

Tp [µs] 10 ∆a [m] 1

Te [µs] 65 δr [m] 2.07

H [m] 5300 δa [m] 0.214

Tabla 4.2: Parámetros principales de las simulaciónes con SIDRA.

valores esperados de resolución en rango, acimut y las distancias entre ṕıxeles contiguos

en cada dirección δa y δr . En este caso el escenario consta de un único blanco puntual.

En la Figura 4.3 se muestra la imagen resultante de procesar una adquisición con

θsq = 0◦ con el BP básico. En el caso del blanco puntual, se observa como la enerǵıa

que originalmente estaba dispersa en toda la matriz de datos ha sido focalizada a un

punto. Se realizaron cortes en rango y acimut para analizar sus caracteŕısticas.

En el corte en rango, dada la frecuencia de muestreo usada, no se distingue en

detalle la forma Sinc y lo que parece ser el lóbulo principal en realidad consta del

verdadero lóbulo principal y los secundarios. Recordando la Figura 3.10, el lóbulo

principal completo tiene un ancho temporal de 2/B, asi que con la fs utilizada, la

cantidad de muestras posibles en este lóbulo resulta ser b2fs/Bc = 2 que son las

resaltadas en la misma figura. Para poder ver en detalle la resolución en rango, es

necesario realizar un sobremuestreo de los datos comprimidos antes de ingresar en

el BP, esto es posible implementarlo ya que la fs cumple el criterio de Nyquist con

respecto a al ancho de banda del chirp. Este procedimiento será explicado en detalle

en la subsección 4.3.1.

En el corte en acimut, la PRF usada si permite distingúır los detalles de la forma

Sinc esperada y se midió el ancho del lóbulo principal a -3 dB, en este caso se obtiene

una resolución de ∆a = 1,06 m que corresponde a lo esperado dada la antena usada.

Veamos a continuación como el algoritmo BP enfoca a un blanco puntual cuando

el ángulo de squint θsq es distinto de cero. En la Figura 4.4 se muestran los resultados

del BP básico para valores de θsq entre 0◦ y 45◦ en donde se puede ver que los puntos

han sido enfocados correctamente. Dado el detalle mencionado acerca de las pocas

muestras en el lóbulo principal en rango, la medición de las resoluciones será llevada a

cabo en la siguiente sección 4.3.1 en donde se realizará un sobremuestreo en los datos

comprimidos en rango.
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Figura 4.3: Resultado de BP enfocando un blanco puntal. Se remarcan las resoluciones en los
cortes en rango y acimut

4.3.1. Sobremuestreo o Interpolación para mejorar resultados

del BP

Recordemos que en la descripción del algoritmo BP, en la ĺınea 7 del pseudocódigo

1 se introduce un error numérico. En esta ĺınea se busca cuál es la columna n

correspondiente a la distancia Rp redondeando a un número entero el resultado

obtenido, esto quiere decir que a la hora del cálculo no se esta usando la muestra

correcta y por lo tanto la calidad de la imagen se ve comprometida. La primera forma

de reducir este error es sobremuestreando por un factor US (upsampling) en rango a

la matriz de datos comprimidos, gracias a esto, ahora se cuenta con datos intermedios

entre las muestras originales y el error se reduce. Para aumentar la cantidad de

muestras en tiempo rápido, se usa la propiedad de aplicar zero padding a las colas del
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Figura 4.4: Resultado de BP enfocando un blanco puntal para diferentes ángulos de squint.

espectro de datos comprimidos en rango y antitransformando con la IFFT [31].

En el código desarrollado, hay dos opciones para definir la matriz de salida, es decir,
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la de la imagen:

Opción 1: La matriz de salida, al igual que la de los datos comprimidos en rango,

aumenta su tamaño por un factor US. En este caso, en la imagen resultante la

separación entre muestras contiguas en rango se reduce a δr/US.

Opción 2: El sobremuestreo no afecta el tamaño de la matriz de datos de salida,

por lo que la distancia en rango entre dos ṕıxeles continúa siendo el δr original.

Al usar el método de sobremuestreo se entra en una relación de compromiso entre

la calidad de la imagen resultante y el almacenamiento requerido. En la opción 1 la

memoria usada aumenta un factor 2US, 1 US para la matriz de datos comprimidos y

el otro US para la matriz del resultado. Esto puede llegar a ser un problema si no se

cuenta con una GPU con suficiente memoria, en estos casos conviene usar la opción 2

en la cual el almacenamiento requerido solo se incrementa un factor US para la matriz

de datos comprimidos y el resultado va a tener la caracteŕıstica de lóbulos secundarios

atenuados en acimut pero en rango el lóbulo principal tendrá la definición como la

presentada en la Figura 4.3.

En la Figura 4.5 se muestran los cortes en rango y acimut sobre un blanco

puntual después de procesar la adquisición con θsq = 0◦ usando diferentes factores

de sobremuestreo US con la opción 2. En rango, con un US = 2 se empieza a notar

mejor la campana principal y con US = 3 ya queda bien definida y se distingue de los

lóbulos secundarios que en la Figura 4.3 no se pod́ıan apreciar, sin embargo la forma

general de la respuesta no se ve modificada. Ahora bien, el efecto de sobremuestreo se

evidencia de forma notable en acimut, en donde los lóbulos secundarios empiezan a

disminuir. La Figura 4.6 muestra este comportamiento en mejor detalle. Se evidencia

que simplemente usando un factor US = 2 se logra una reducción de 10 dB en los

lóbulos secundarios a 10 m de distancia del punto enfocado. Esta atenuación se debe

a que al reducir el error numérico por usar una muestra que no corresponda a la

distancia Rp calculada, entonces la enerǵıa se concentra mucho mejor en el blanco en

cuestión y no se dispersa a sus alrededores.

En términos de tiempo de cómputo, la Figura 4.7 muestra los resultados obtenidos

con las dos opciones propuestas aplicados a datos crudos de 6000 x 2400 ṕıxeles. Se

puede apreciar que en la opción 1 el tiempo de cómputo aumenta de forma lineal con

el factor US ya que al aumentar el numero de pixeles de la imagen de salida, en la

GPU el número de hilos desplegados también aumenta un factor US. La opción 2 es

el caso contrario, ya que para cada valor de US, el número de hilos es constante y el

incremento de carga computacional en el kernel del Backprojection no es significativo.

Veamos ahora como se enfocan los puntos con diferentes ángulos de squint usando

un factor US = 4. En la Figura 4.8 se ilustran los resultados obtenidos con la opción
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Figura 4.5: Resultado de BP enfocando un blanco puntal con θsq = 0◦ usando diferentes
factores de sobremuestreo.

Figura 4.6: Resultado de BP enfocando un blanco puntal con θsq = 0◦ usando diferentes
factores de sobremuestreo. Corte en acimut en donde se observa la reducción de lóbulos
secundarios.

2 y a simple vista se puede notar un incremento en la definición de los blancos en

comparación a la anterior Figura 4.4. Sin embargo también se nota una degradación en

la resolución de acimut a medida que el ángulo de squint aumenta. Reconociendo que al
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Figura 4.7: Comparación de tiempos de cómputo entre las opciones 1 y 2 del método de
sobremuestreo.

aumentar el angulo de squint el tiempo de exposición del blanco también se incrementa,

una forma de solucionar esto es incrementando el número de posiciones del sensor que

se tienen en cuenta en el proceso de enfocar al blanco, es decir, aumentando el valor Ka

de la ecuación 4.5. Duplicando el valor de Ka se obtienen los resultados de la Figura

4.9 y se evidencia una mejora en la resolución en acimut.

Se procedió a medir las resoluciones obtenidas en cada caso y se obtuvieron los

resultados de la Figura 4.10. Se evidencia como al duplicar el valor Ka la resolución

en acimut para adquisiciones con ángulo de squint elevado no se degrada tanto en

comparación.

Otro método diferente es implementar una aproximación del interpolador ideal

de banda limitada [32], más conocido como interpolador Sinc dentro del kernel del

algoritmo BP; la aproximación se debe a que la interpolación se realiza en una ventana

local de Nw muestras alrededor del dato que se desea adquirir [31]. La ventaja que trae

este procedimiento es que no requiere un incremento del almacenamiento requerido, no

obstante, el mismo se ejecuta cada vez que se llega a la linea 7 del pseudocódigo 1 por

lo que representa un incremento proporcional a Nw en las operaciones efectuadas en el

kernel de Backprojection. En este método, la matriz de salida no aumenta su tamaño.

Se aplicó el algoritmo BP con un interpolador Sinc de diferentes tamaños de Nw

a los datos adquiridos con θsq = 0 que cuenta 6000 x 2400 con ṕıxeles y en la Figura

4.11 se muestran el corte en acimut de los resultados obtenidos. En cuanto a los lóbulos

secundarios alrededor del punto enfocado, se observa que aumentando el valor de Nw los

mismos disminuyen, sin embargo se encontró que este método no presenta diferencias

significativas con respecto al sobremuestreo. En particular, el resultado obtenido con

Nw = 101 es similar al que se tiene con sobremuestreo de US = 4. Se omite el corte

en rango ya que no presenta diferencia alguna y también se omite la imagen resultante
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Figura 4.8: Resultado de BP enfocando un blanco puntal con diferentes ángulos de squint con
un factor de sobremuestreo US = 4.
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Figura 4.9: Resultado de BP enfocando un blanco puntal con diferentes ángulos de squint con
un factor de sobremuestreo US = 4 duplicando el valor de Ka de la ecuación 4.5.
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Figura 4.10: Resoluciones medidas de a) la Figura 4.8 b) la Figura 4.9.

porque a simple vista tampoco se observa un cámbio significativo con respecto al ya

reportado.

Figura 4.11: Comparación del corte en acimut al aplicar el BP a un blanco puntual usando
sobremuestreo con US = 4 y con el interpolador Sinc.

Dado que en este método la matriz de salida no aumenta su tamaño, su rendimiento

en términos de tiempo de cómputo debe ser comparado con el de sobremuestreo

opción 2, dicha comparación se ilustra en la Figura 4.12. Se puede evidenciar que

en el interpolador Sinc a medida que el valor de Nw aumenta, la carga computacional
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se incrementa de forma significativa en comparación al sobremuestreo. Con esto se

concluye que si el espacio de almacenamiento no es un limitante, es más eficiente

aplicar un sobremuestreo.

Figura 4.12: Comparación de tiempos de cómputo entre el interpolador Sinc con diferentes
tamaños de ventana Nw y el sobremuestreo opción 2.

4.3.2. Aplicación de la ventana Kaiser en la compresión en

rango

Retomando el análisis realizado en la subsección 3.6.1 se concluyó que un parámetro

β = 2,5 para la ventana Kaiser es apropiado para el procesamiento de imágenes SAR.

A continuación se verán los resultados de aplicar este tipo de ventana en los datos

comprimidos en rango antes de efectuar el algoritmo BP. En la Figura 4.13 se muestran

los resultados al aplicarla a los datos simulados con θsq = 0◦ y θsq = 15◦. A simple

vista en las imágenes se evidencia como los lóbulos secundarios en rango han sido

atenuados, luego, en los cortes en rango se puede ver el ensanchamiento esperado del

lóbulo principal.

En ambos casos, se logró llevar la PSLR de -13 dB hasta -21 dB y la reducción

de resolución fue de aproximadamente 20 %. Estos valores obtenidos concuerdan con

lo esperado según la Figura 3.12. Con esto se concluye que, a costo de perder un poco

de resolución en rango, aplicar una ventana kaiser con parámetro β = 2,5 proporciona

resultados satisfactorios.
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Figura 4.13: Comparación de los resultados de BP sin aplicar una ventana Kaiser y
aplicándola. En la columna izquierda se encuentran los datos simulados con θsq = 0◦ y a la
derecha con θsq = 15◦ .
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4.3.3. Corrección de deformaciones geométricas de la

adquisición

En esta subsección se explicarán las deformaciones geométricas que resultan en las

adquisiciones SAR y se proponen métodos para corregirlas. Se va a analizar lo que

ocurre cuando se enfoca a un grupo de blancos, para ello se simuló un conjunto de

9 blancos puntuales separados 60 m entre śı formando una cuadŕıcula y se enfocaron

con el algoritmo BP. En la Figura 4.14 se ilustra el resultado del BP sobre los datos

adquiridos con θsq = 0◦. Todos los puntos fueron enfocados correctamente. Se procedió

a medir las distancias entre los puntos y en acimut se observa que están separados

59.92 m lo cual corresponde con lo esperado, sin embargo, la medición de la distancia

en rango resulta 54.27 m lo cual no corresponde con lo esperado.

Figura 4.14: Resultado de BP enfocando un grupo de puntos separados 60 m entre śı. Esta
distancia se respeta en acimut pero en rango, la distancia medida es 54.27 m dado que aún no
se ha hecho la corrección en rango.
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Esta deformación se debe a que el espaciamiento medido sobre el terreno no es

constante y tampoco corresponde al espaciamiento entre muestras en rango; este

fenómeno se ilustra en la Figura 4.15. Se evidencia como incrementar la distancia

en rango un valor constante δr, corresponde a una distancia en tierra εr que no es

constante y depende del numero de la muestra n como

εr(n) =
√
d2r(n+ 1)−H2 −

√
d2r(n)−H2 . (4.10)

Figura 4.15: Espaciamiento en tierra εr(n) entre muestras en rango.

En la Figura 4.16 se muestra la evolución de εr(n) usando los datos de la Tabla 4.2

y se evidencia que εr(n+ 1) > εr(n) y que siempre es mayor que δr.

Figura 4.16: Espaciamiento en tierra εr(n) en función de las muestras en rango n.

Para reducir los efectos esta deformación, se realiza un remuestreo en rango de la

imagen resultante de tal forma que la distancia entre muestras sea un valor constante

en tierra, en este caso se configuró que εr(n) = δr∀n. El mismo se realizó con la

marisa.velazco
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libreŕıa OpenCV [33] de Python en CPU con un interpolador cúbico y el tiempo

de procesamiento dif́ıcilmente superaba 1 segundo. En la Figura 4.17 se muestra el

resultado después de aplicar dicha corrección. Ahora la medición de distancia en el

rango en tierra entre los puntos es de 60.2 m lo cual corresponde con lo esperado.

Figura 4.17: Corrección de la deformación en rango de la Figura 4.14 y corte sobre el rango
en tierra en donde se aprecia que la distancia entre los puntos es de 60,2 m.

Ahora veamos lo que sucede con el conjunto de puntos cuando hay un ángulo de

squint. En la Figura 4.18 se ve como a medida que θsq empieza a aumentar, se hace

más evidente una deformación en acimut y los blancos ya no forman la cuadricula

esperada. Esto se debe a la forma geométrica que traza la huella de iluminación que

en el caso de θsq = 0 es rectangular al igual que la matriz de datos crudos, ahora bien,

como se puede ver en la Figura 4.19, cuando θsq 6= 0 entonces el terreno escaneado se

torna un paralelogramo, sin embargo en la matriz de datos sigue siendo representado

por un rectángulo. Por este motivo es necesario realizar un ajuste después de procesar

la imagen en el que se desplazan las columnas en dirección vertical de tal forma que la

representación sea igual a la del paralelogramo.

Para realizar esta corrección, primero se calcula el rango en tierra al que se encuentra

la primera columna de la matriz como

R0tierra =
√
R2

0 −H2 , (4.11)

luego se calcula el rango en tierra al que se encuentra la columna n-ésima como

Rntierra
=
√
d2r(n)−H2 . (4.12)

Con estos valores es posible determinar la cantidad de ṕıxeles M(n) que la columna n
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Figura 4.18: Forma del geométrica del terreno escaneado para adquisiciónes con ángulo de
squint.

Figura 4.19: Forma del geométrica del terreno escaneado para adquisiciónes con ángulo de
squint.

se debe desplazar verticalmente con respecto a la primera columna de la matriz como

M(n) =
sin θsq · (Rntierra

−R0tierra)

δa
. (4.13)
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Es importante resaltar que el valor M(n) calculado con la ecuación 4.13 no

necesariamente resulta en un número entero de ṕıxeles, sin embargo esto no es un

problema ya que el proceso de desplazamiento vertical de las columnas se realizó con

una transformación af́ın usando nuevamente la libreŕıa OpenCV [33]. El procedimiento

consiste en especificar 3 puntos de referencia A, B y C en la matriz KxN de la imagen

original y especificar la nueva ubicación de los mismos A′, B′ y C ′ en la matriz de

la imagen final como se ilustra en la 4.20 para el caso de un ángulo θsq positivo. Los

puntos de referencia de la imágen original que se consideran son las 2 esquinas de la

primera columna de la matriz como A = (0, 0) y B = (K − 1, 0), y el punto superior

de la última columna como C = (0, N − 1), luego se especifica que A′ = A, B′ = B y

C ′ = (M(N − 1), N − 1).

Figura 4.20: Transformación af́ın para la corrección de la deformación por squint, (izquierda)
matriz de la imagen original en la que se resaltan los 3 puntos de referencia, (derecha) imagen
final en la que se resaltan la ubicación de los 3 puntos de referencia después del procesamiento.

El resultado de aplicar esta corrección en conjunto a la corrección del rango en

tierra proporciona una imagen igual a la ya presentada en la Figura 4.17.

4.3.4. Compensación de movimiento

Uno de los inconvenientes más frecuentes en las adquisiciones SAR es el movimiento

no ideal de la plataforma debido a perturbaciones externas como viento o cambios de

velocidad. En el caso del BP, estos errores se reflejan en un cálculo erróneo de la

distancia Rp y la fase ψ por lo que la calidad de la imagen se ve afectada. Ahora bien,

si la plataforma incluye un instrumento de medición de actitud y posición, entonces es

posible usar esa información para realizar las debidas correcciones.

En la Figura 4.21 se muestra en color azul la trayectoria no ideal que sigue la

plataforma indicando con ćırculos las posiciones del sensor en que son emitidos los

pulsos. Se aprecia como además de desplazarse en el plano perpendicular a la trayectoria

ideal representada en color rojo, la distancia entre las posiciones del sensor en que son

emitidos los pulsos puede ir variando debido a cambios de velocidad de la plataforma.

A continuación se busca calcular la corrección de fase que debe ser aplicada en

el proceso de enfoque de cada ṕıxel que depende de la distancia que se desplazó la
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plataforma con respecto a la trayectoria ideal.

Figura 4.21: (derecha) En azul se muestra la trayectoria no ideal de la plataforma y con
ćırculos las posiciones del sensor en que se emiten los pulsos. En rojo se muestra la trayectoria
rectiĺınea ideal y con puntos las posiciones idealmente equidistantes del sensor en que se emiten
los pulsos. (izquierda) Instante de emisión de un pulso en el que el sensor se desplazó de su
trayectoria ideal.

En la misma Figura 4.21 se muestra un instante particular en el que se emite un

pulso pero el sensor se encuentra desplazado de la trayectoria ideal, por lo que ahora

no se encuentra a la distancia dr(n) en la que se supone que debeŕıa estar. Llamemos

w(k) al vector que indica este desplazamiento en el pulso emitido k y û(n) al versor

de apuntamiento a la muestra n en rango definido como

û(n) = [0, sin(Φ(n)), − cos(Φ(n))] , (4.14)

donde Φ(n) es el ángulo de apuntamiento a la muestra n en rango calculado como

Φ(n) = arc cos(H/dr(n)) . (4.15)

Para calcular la distancia real Dr(n) a la muestra n en rango, se identifica al

triangulo ABC donde α es al ángulo formado entre w(k) y û(n). Aplicando ley de

cosenos se deduce que

Dr(k, n) =
√
d2r(n) + w(k)2 − 2dr(n)w(k) cos(α)

=
√
d2r(n) + w(k)2 − 2dr(n) (w(k) · û(n))

(4.16)

Luego, el error de posición ∆R entre la plataforma y cada blanco ubicado en cada

pixel de la matriz de datos resulta ser

∆R(k, n) = dr(n)−Dr(k, n) . (4.17)
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En resumen, la matriz ∆R(k, n) contiene las correcciónes de distancia que deben

ser aplicadas individualmente a cada ṕıxel. Luego la implementación de esta corrección

en el algoritmo es como se presenta en el pseudocódigo 2 que solamente difiere del

pseudocódigo 1 en la linea 5 donde se corrige la distancia Rp(k).

Algoritmo 2 Pseudocódigo Backprojection con compensación de movimiento

Input: s̃ . matriz de datos comprimidos en rango
Output: Image . matriz de datos de salida

1: procedure BP(kp, np)
2: pixel← 0 . El valor del pixel kp, np

3: dr(np)← R0 + δr np

4: for k from − Ka

2
to Ka

2
do

5: Rp(k) =
√

(dr(np) cos(θsq))2 + (dr(np) sin(θsq)− δa k)2 −∆R(k, np)
6: idk ← kp + k . fila de la actual contribución
7: idn← round {(Rp(k)−R0)/δr} . columna de la actual contribución
8: ψ = 4π Rp(k)/λ
9: Buscar en memoria s̃[idk, idn]

10: pixel← pixel + s̃[idk, idn] exp (jψ) . acumular el resutado

11: Image[kp, np] ← pixel

Ahora bien, en principio, la trayectoria ideal no se conoce, por lo tanto el criterio

usado para definirla es una regresión lineal de los datos de posición con los que se cuenta.

Para simular esto, se configuró una adquisición con θsq = 0 que sigue una trayectoria

helicoidal como al de la Figura 4.22 definiendo el valor absoluto del desplazamiento

w(k) = 0,1λ, 0,5λ, , 1λ , 20λ, siendo λ la longitud de onda portadora y posteriormente

se realizó la regresión lineal para determinar cual es la trayectoria ideal.

Figura 4.22: Trayectoria no ideal (azul) e ideal (rojo) simulada en la adquisición para probar
la compensación de movimiento y.
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Se evidencia en la Figura 4.23 como progresivamente la calidad de la imagen se

degrada pero al aplicar la compensación de movimiento, se puede enfocar de forma

correcta al punto. En la Figura 4.24 se ilustran los cortes en rango y acimut en donde

se puede observar que el eje de acimut es el que mayor perdida de resolución sufre si no

hay compensación de movimiento, ya que, con tan solo un error de posición de 0,5λ, la

enerǵıa se dispersa casi 40 metros. Después de aplicar la compensación de movimiento,

se recuperan las resoluciónes esperadas ∆a ≈ 1,02 m y ∆r ≈ 3 m2.

Con todas las consideraciones anteriores, en la Figura 4.25 se ilustra el diagrama de

bloques completo de todo el código desarrollado para enfocar imágenes SAR. En rojo

se detallan los kernels que fueron escritos en CUDA/C y el resto se realiza en Python

con la libreŕıa CuPy excepto el último paso, que hace uso de la libreŕıa OpenCV en

CPU.

4.3.5. Resultados con datos reales de SARAT

Es momento de aplicar el algoritmo BP a datos reales. Para ello se usaron

adquisiciones de SARAT proporcionadas por CONAE3 e INVAP con los parámetros

principales de la Tabla 4.3. El terreno escaneado se encuentra en Villa Carlos Paz,

Cordoba con coordenadas 31◦30’19.4”S 64◦25’58.5”W.

fc [MHz] 1300 v [m/s] 107

fs [MHz] 50 La [m] 1.8

PRF [Hz] 250 ∆r [m] 3.944

Tp [µs] 10 ∆a [m] 0.9

Te [µs] 29,76 δr [m] 3

θsq [◦] 0 δa [m] 0.428

Tabla 4.3: Parámetros principales de las adquisiciones de SARAT.

Llamaremos a una de las adquisiciones como “A” 5 y a otra “B”6. La plataforma de

adquisición contaba con una IMU que registró las trayectorias del avión, las mismas se

ilustran en la Figura 4.26 en donde se midió la máxima desviación de posición y resultó

ser de aproximadamente 20 m con respecto a la trayectoria ideal. En este caso la tasa

de registro de posiciones de la IMU era de 100 Hz y esto es diferente a la PRF de la

2En este caso se aplicó la ventana kaiser con β = 2,5.
3Datos SARAT - c©CONAE (2010), provista/os por la Comisión Nacional de Actividades

Espaciales de Argentina (CONAE), para el Trabajo de Investigación PRUEBA Y AJUSTE DE UN
PROCESADOR DE DATOS SAR BANDA L PROVENIENTES DE RADAR MONTADO EN UAV.
Todos los derechos reservados

5Su nombre real según los registros SARAT es W552T21808753
6Su nombre real según los registros SARAT es W552T14758669
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Figura 4.23: BP con Compensación de movimiento aplicado a diferentes trayectorias no ideales.

adquisición, por este motivo, antes de aplicar la compensación de movimiento se aplicó

una interpolación de la trayectoria para tener muestras de posición en cada instante
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Figura 4.24: BP con Compensación de movimiento aplicado a diferentes trayectorias no ideales.
Cortes en rango y acimut.

Figura 4.25: Diagrama de bloques completo del programa desarrollado para enfocar imágenes
SAR. En rojo se detallan los bloques que han sido escritos en lenguaje CUDA/C, el resto es
Python.

de recepción de pulso y además se suavizó con un filtro digital Savitzky–Golay [34, 35]

con el animo de eliminar los saltos espurios que se aprecian debido a la precisión del

instrumento utilizado.
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En las Figuras 4.27 y 4.30 se muestra el resultado del BP básico sin ninguna mejora

en donde se evidencia en general una falta de definición en los detalles del terreno,

luego en las imágenes 4.28 y 4.31, se muestra el caso en que ya se aplicaron todas las

mejoras discutidas anteriormente: sobremuestreo opción 1 con US = 4, ventana Kaiser

con parámetro β = 2,5 en la compresión en rango y compensación de movimiento;

después de aplicar dichas mejoras se evidencia un incremento en la calidad de la imagen

resultante y corrección de deformaciones geométricas. Ahora se ve menos borrosa y se

aprecian en mejor detalle las caracteŕısticas del terreno. La Figura 4.29 muestran un

zoom en una zona del terreno para visualizar mejor los detalles y sus mejoras. Estas

imágenes, además tienen un post procesamiento con la libreŕıa OpenCV de Python

de CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) y un filtro de media

para reducir los efectos de speckle noise.

Figura 4.26: Trayectorias registradas por la IMU en las adquisiciones “A” y “B”. En rojo
se remarca la trayectoria ideal que el radar debeŕıa haber seguido. La máxima desviación de
posición en ambos casos es de aproximadamente 20 m.

Lo que se observa en la Figura 4.29 es el Centro Espacial Teófilo Tabanera y en

el circulo rojo se remarca un reflector corner. Estos reflectores son construidos de tal

forma que sirvan de blanco puntual estándar para realizar pruebas de radar. La forma

y dimensiones del mismo se muestran en la Figura 4.32. A continuación usaremos este

blanco para hacer el análisis de la resolución obtenida mediante este procesamiento.

Retomando los datos de la Tabla 4.3, la resolución esperada en rango es de ∆r =

3, 94 m, sin embargo, como se aplicó la ventana Kaiser, este valor debe ser afectado

por 20 % asi que en realidad la resolución esperada es de ∆r′ ≈ 4, 73 m. Dado que

la mayor dimensión del reflector es de D = 4, 25 m y esto es menor a δr′, entonces

en rango debe ser resulto cómo un blanco puntual. En acimut, ∆a = 0, 9 m y esto es

menor D entonces no puede ser considerado como un punto, sin embargo debeŕıa ser

posible identificar esta longitud.
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Figura 4.27: BP básico aplicado a la adquisición “A”.

En la Figura 4.33 se muestra en mejor detalle la forma en la que este corner fue

enfocado con el algoritmo, nótese que la escala de grises ha sido invertida. En rango, se

midió la resolución y se obtuvo ∆rmedido = 5,02± 0,75 m lo cual es consistente con lo

esperado, sin embargo es evidente notar que en acimut la enerǵıa no está concentrada

debidamente. De hecho, el resultado obtenido es muy similar al de la Figura 4.23

discutida en la sección 4.3.4 cuando se trató la compensación de movimiento. El

resultado obtenido indica que aún existe un error en el cálculo de la distancia entre
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Figura 4.28: BP con sobremuestreo, ventana Kaiser, compensación de movimiento y corrección
de deformaciones aplicado aplicado a la adquisición “A”.

el radar y el blanco. Esto se debe a que, en primer lugar, el instrumento usado en la

medición de actitud IMU, como todo instrumento, no es perfecto y sus mediciones

tienen errores asociados. Por otro lado, es lógico pensar que la IMU, aunque se

encuentra en el avión que transporta el radar, no se encuentra exactamente sobre

la antena, por lo que hay un error sistemático de la posición que al momento del

desarrollo de este proyecto es desconocido. Además de esto, la frecuencia a la que la

IMU registraba la posición de la aeronave era de 100 Hz lo cual no coincide con la

PRF de 250 Hz de la adquisición y se tuvo que efectuar una interpolación de los datos

obtenidos que introduce aún más error en los cálculos.

Para mejorar la calidad de las imágenes debido a este tipo de errores existen

técnicas de autofoco que buscan remover las fases residuales que no pudieron ser

correctamente corregidas después del proceso de compensación de movimiento. Varios

t́ıpos de algoritmos de autofoco han sido propuestos, por ejemplo el Phase gradient
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Figura 4.29: Comparación del BP básico (arriba) y con las mejoras (abajo) aplicado a la
adquisición “A”, zoom en una zona para apreciar detalles. En el circulo rojo se remarca un
reflector corner

autofocus (PGA) [36] o el map-drift autofocus (MDA) [37] pero son usados en conjunto

con algoritmos de formación de imágenes SAR en el dominio de frecuencia.

En [38] se explica como los errores de fase pueden ser clasificados como:

Errores de fase de alta frecuencia que afectan la region de los lóbulos secundarios

de un blanco puntual. Por lo general se deben a vibraciónes del centro de fase de

la antena SAR.
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Figura 4.30: BP básico aplicado a la adquisición “B”.

Figura 4.31: BP con sobremuestreo, ventana Kaiser, compensación de movimiento y corrección
de deformaciones aplicado aplicado a la adquisición “B”.
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Figura 4.32: Caracteŕısticas del reflector corner en el Centro Espacial Teófilo Tabanera que
se observa en la imagen de la adquisición “A”.

Figura 4.33: Corner enfocado con el algoritmo propuesto. Aunque se aplicó compensación de
movimiento aún no se logra concentrar la enerǵıa del blanco debidamente.

Errores de fase de baja frecuencia que afectan al lóbulo principal de la respuesta.

La fuente principal de este tipo de error son las mediciones erróneas por parte de

la IMU.

En nuestro caso, es claro que el problema principal viene por errores de fase de baja

frecuencia debido a la falta de precisión de las mediciones de la IMU presente en

la adquisición, por lo tanto, una propuesta a futuro es la implementación de algún

algoritmo de autofoco compatible con la técnica Backprojection.
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4.4. Procesamiento de datos de SARAT en tiempo

real

Todo el algoritmo y método discutido anteriormente ha sido enfocado a un

procesamiento offline, es decir, usando los datos de una adquisición que ya fue

registrada y finalizada, sin embargo también resulta atractivo poder visualizar las

imágenes SAR en tiempo real u online, por lo tanto se busca una manera de poder

visualizar de forma rápida la imagen del terreno adquirida sin darle tánta importancia

a tener una alta calidad de imagen.

Contando con una GPU el algoritmo BP también puede ser implementado

para enfocar las imágenes al mismo tiempo que son adquiridas [39] sin embargo

no seŕıa posible aplicar la compensación de movimiento ya que, como se mencionó

anteriormente, la trayectoria ideal no se conoce sino que se estima después de haber

efectuado la adquisición realizando una regresión lineal de los datos de la IMU.

Dado que en el transcurso de este proyecto integrador no se tuvo la oportunidad

de estar en una plataforma de adquisición, se procedió a simularla usando los datos

del SARAT que se disponen. Para ello, se configuraron dos procesos independientes

llamados “plataforma” y “BP online”, el primero es el encargado de mandar por un

pipe cada linea de los datos crudos a una frecuencia PRF, justamente como si se

tratara de la plataforma, el segundo proceso lleva a cabo el algoritmo BP para enfocar

la imagen en tiempo real. A continuación explicaremos con más detalle el “BP online”.

La implementación del “BP online” es levemente diferente a la ya discutida y ahora

en vez de enfocar todos los datos simultáneamente, los cuales en tiempo real no se

tienen, se procede con los siguientes pasos:

1. Inicializar la memoria de la imagen resultante

2. Llenar con Ka/2 pulsos comprimidos en rango el bloque 0.

3. Inicializar un contador de bloques procesados b = 0

4. Llenar con Ka/2 pulsos comprimidos en rango el bloque b+ 1.

5. Aplicar BP al bloque b

6. Repetir pasos 4 y 5 hasta completar la imagen.

La Figura 4.34 muestra este procedimiento de forma gráfica.

Para este algoritmo conviene usar la memoria global de la GPU y no la de textura

ya que es necesario escribir dinámicamente la información que va llegando desde la

plataforma y esta operación no se puede hacer con la memoria de textura que es solo

de lectura, si se quisiera usar memoria de textura se tendŕıa que borrar los datos de la
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Figura 4.34: Ilustración del funcionamiento del algoritmo de procesamiento BP en tiempo
real.

misma, volver a configurarla con los datos anteriores y adjuntar los nuevos, lo cual no

es óptimo.

En la Figura 4.35 se muestran los tiempos de cómputo al procesar en tiempo real

las adquisiciones “A” y “B”. Se aprecia cómo el tiempo empleado en la recepción,

compresión de datos y procesamiento BP excede por unos 0.2 segundos al tiempo

de arribo de cada bloque de datos crudos. El penúltimo bloque disminuye el tiempo

de procesamiento porque solamente aplica BP y no le llega un nuevo bloque para

comprimir en rango y el último bloque toma aún menos tiempo porque el BP se aplica

a los últimos datos que por lo general contienen un numero de filas menor a Ka/2.

La adquisición “A” tomó 52 s en ser registrada por la plataforma y el procesamiento

en tiempo real de los datos se logró en 57,5 s, mientras que la adquisición “B” tomó

59,8 s y fue procesada en tiempo real en 63,2 s. Las imágenes resultantes son iguales a

los de las Figuras 4.27 y 4.30 sin ninguna degradación. Los videos representativos de

cómo se veŕıa la formación de las imágenes se pueden encontrar en los links a Youtube

de [40, 41].

Con respecto a la velocidad de transferencia de datos, en las pruebas realizadas la

cantidad de bytes que se necesita transferir desde host a device por cada bloque es

aproximadamente 20 Mb y en media tomaba 0,3 ms, lo cual indica que el proceso de

transferencia no induce una latencia significativa y no es un factor limitante, siendo

el procesamiento de los datos en śı lo que toma un mayor porcentaje del tiempo de

ejecución.

De forma estricta, para afirmar que la formación de imágenes propuesta funciona

en tiempo real, es requisito que el tiempo de procesamiento requerido sea menor a la

velocidad de arribo de los datos. Según los resultados obtenidos este no es el caso pues
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Figura 4.35: Tiempos de procesamiento en tiempo real por cada bloque para las adquisiciones
“A” y “B”. En linea punteada se detalla el tiempo en que llega cada bloque de datos crudos
desde la plataforma.

el tiempo de procesamiento excede unos cuantos segundos el tiempo de adquisición

sin embargo, es posible afirmar que el algoritmo propuesto, como versión preliminar,

cumple con el objetivo propuesto y que la latencia obtenida es aceptable según los

requerimientos de formación de imágenes SAR en tiempo real.

Es importante notar que los resultados aqúı presentados son espećıficos para

las adquisiciones SARAT con las que se contaba. Ahora bien, no se puede afirmar

inmediatamente que este algoritmo puede enfocar cualquier adquisición SAR con

velocidades similares, ya que el tiempo de procesamiento depende en primer lugar de

la GPU usada y también de una serie de factores espećıficos de cada adquisición SAR,

por ejemplo:

La duración Tv de la ventana de recepción que determina la cantidad de muestras

en rango i.e columnas de la matriz de datos.

El tamaño de la antena usada que define el ancho del haz 3 dB del patrón de

radiación que en conjunto con la distancia entre el sensor y los blancos determina

la cantidad de muestras por apertura Ka para enfocar un ṕıxel.

La PRF del sistema que determina la cantidad de datos que se transfieren por

unidad de tiempo.

De las consideraciónes anteriores, la más restrictiva es la PRF ya que si es



4.4 Procesamiento de datos de SARAT en tiempo real 71

elevada, entonces se exige el procesamiento de un gran volumen de datos en tiempos

reducidos. Para estos casos, se incluye un bloque de downsampling previo al bloque de

procesamiento Backprojection que reduce en un factor DS ∈ Z la cantidad de lineas

por segundo i.e PRF que se requiere procesar.

Ahora bien, el criterio para reducir la PRF también es especifico para cada

adquisición y es necesario respetar los ĺımites en los que es posible modificar la PRF

sin dañar los resultados finales. En particular, si no se cumple el ĺımite inferior resulta

en la aparición de blancos replicados en acimut en la imagen final.

La deducción del ĺımite inferior al que se puede llevar la PRF se puede encontrar

en [3, 27, 42]. La idea principal es pensar a los instantes en que el radar emitió los

pulsos, como elementos radiantes de un arreglo lineal de antenas y con esto resulta que

PRFmin = 4v/La . (4.18)

Aplicando la ecuación 4.18 a los datos SARAT se tiene que PRFmin = 237 Hz por

lo tanto aplicar el menor downsampling posible de DS = 2 en acimut incumpliŕıa con

el ĺımite y se crean réplicas en la imagen resultante como se muestra en la Figura 4.36,

por lo tanto, el método de downsamplig debe ser usado solo en casos que lo permitan.
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Figura 4.36: Réplicas que aparecen al aplicar un downsampling DS = 2 en acimut a la
adquisición “A”. Con esto se tiene una PRF = 125 y no cumple con la PRFmin = 237 especifica
para esta adquisición.
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Conclusiones

Flying Whales - Gojira

En este proyecto integrador, se empezó dando una breve descripción de conceptos

básicos de la herramienta usada en el desarrollo del proyecto, la GPU. Luego se

explicó la teoŕıa detrás de las adquisiciones SAR y el registro de los datos, este punto

fue fundamental para poder desarrollar simulaciones representativas y adecuadas de

adquisiciones SAR usando el simulador SIDRA. También se derivó expĺıcitamente la

ecuación de rango entre la plataforma y un blanco para el modo stripmap con cualquier

ángulo de squint sin realizar ninguna aproximación.

Se explicaron las báses teóricas del algoritmo Backprojection y se presentó una

interpretación intuitiva del mı́smo que lo resume con la frase ‘le quito la fase y sumo’,

remarcando que el parámetro más importante para una correcta formación de imágenes

es el rango entre el radar y el blanco.

A pesar de ser mucho más simple en comparación a los algoritmos en frecuencia,

el algoritmo Backprojection ejerce una carga computacional excesiva si se ejecuta de

forma serial, pero dado que el proceso de formación de imágenes se efectúa en cada

ṕıxel de forma independiente, se pudo concluir que la naturaleza del algoritmo permite

un procesamiento paralelizable y se procedió con la implementación del mismo en una

GPU NVIDIA T4 con C.C. 7.5.

A nivel computacional, se estudiaron las memorias global y de textura disponibles en

el dispositivo y se comparó el rendimiento obtenido con cada una. Aunque la literatura

en general indicaba que la memoria de textura era la más adecuada para el tipo de

accesos a memoria no contiguos que el algoritmo propuesto ejecuta, se encontró que,

dado que la GPU usada cuenta con una C.C. superior a 2.x, no hay una diferencia

significativa en rendimiento al usar alguna de estas dos memorias.

73
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En cuanto al aumento de velocidad con respecto al procesamiento en CPU, también

llamado speedup, se lograron aceleraciones significativas, reduciendo horas de computo

en CPU a tan solo segundos en GPU. Por ejemplo, el tiempo empleado por una

CPU Intel i5 1.6 GHz para procesar una imagen de 2 millones de ṕıxeles fue de

aproximadamente 15 horas mientras que en GPU fue de 75 segundos, por lo que se

tiene un speedup de 720. Ahora bien, que tanto se acelera el procesamiento en GPU

depende del tamaño de la matriz de la adquisición con la que se está trabajando y de

número de muestras por apertura Ka que depende del tiempo de apertura Ta dado por

la ecuación 3.1 definido por la velocidad de la plataforma, el rango a los blancos y el

ancho de haz 3 dB, estas son caracteŕısticas especificas de cada adquisición y por esta

razón el speedup puede variar para cada una en particular.

Se realizaron diferentes simulaciones de blancos puntuales adquiridos por un sistema

SAR, se enfocaron con el algoritmo propuesto en su forma básica y se obtuvieron

resultados satisfactorios, pudiendo enfocar de forma correcta a los blancos puntuales

adquiridos con ángulos de squint desde 0◦ hasta 45◦ y las resoluciones medidas en todos

los casos correspond́ıan con lo esperado teóricamente.

Identificando el error numérico en el cálculo de fase presente en el algoritmo debido

a la falta de muestras en la dirección de rango, se desarrollaron dos métodos para

disminuir dicho error y sus eficiencias fueron comparadas. El primer método consta en

realizar un sobremuestreo en rango por un factor US en el cual se usa la propiedad

de aplicar zero padding a las colas del espectro de datos comprimidos en rango y

antitransformando con la IFFT, dejando al usuario la posibilidad de elegir si la matriz

de datos de salida que contiene la imagen también se verá sobremuestreada o no, aqúı

el precio a pagar es un incremento de memoria. El segundo método consiste en una

aproximación del interpolador ideal de banda limitada, más conocido como interpolador

Sinc, dentro del kernel del algoritmo BP, la aproximación se debe a que la interpolación

se realiza en una ventana local de Nw muestras alrededor del dato que se desea adquirir,

en este caso el precio a pagar es tiempo de cómputo.

Se encontró que con cualquiera de los métodos de interpolación propuestos no hay

cambios en la forma de la respuesta en la dirección de rango, sin embargo se evidencia

una notable reducción de los lóbulos secundariós de la respuesta en acimut ya que al

reducir el error numérico por usar una muestra que no corresponda a la necesaria,

entonces la enerǵıa se concentra mucho mejor en el blanco en cuestión y no se dispersa

a sus alrededores. En el caso del sobremuestreo, se obtiene una mayor reducción de los

lóbulos secundarios a medida que se incrementa el factor de sobremuestreo US mientras

que en el caso del interpolador Sinc, esto ocurre incrementando el numero de muestras

Nw de la ventana local.

Se midieron los tiempos de computo empleados por ámbos métodos y con los

resultados obtenidos se concluye que si el espacio de almacenamiento en la GPU
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no es un limitante, es más eficiente aplicar un sobremuestreo; en caso contrario, el

interpolador Sinc provee con resultados similares a costo de un incremento en el tiempo

de procesamiento.

Para la reducción de lóbulos secundarios en la dirección de rango, se implementó

la compresión en rango usando una ventana Kaiser con parámetro β = 2,5 y se logró

disminuir la PSLR desde -13 dB hasta aproximadamente -20 dB a costo de perder

aproximadamente 20 % de resolución. Este resultado es congruente con el reportado en

la bibliograf́ıa.

Se implementó una rutina en CPU usando la libreŕıa openCV de Python dedicada

a la corrección de deformaciones en la imagen resultante. Por un lado se corrigen

deformaciones de distancias debido a que el muestreo en rango no se refleja en

espaciamientos constantes sobre el terreno. Por otro lado se corrige la perspectiva de

la imagen para los casos adquiridos con ángulo de squint. Los resultados obtenidos

fueron satisfactorios.

También se estudió el efecto de degradación en la calidad de la imagen resultante en

caso de que la plataforma no siga una trayectoria ideal. Se observó que esto introduce

un error en el cálculo de la distancia entre la antena y el blanco lo cual se traduce a

un error de fase en el algoritmo y resulta en una pobre concentración de la enerǵıa del

blanco, en particular la dirección de acimut es la que más se afecta. Esto se solucionó

implementando una rutina de compensación de movimiento intŕınseca en el algoritmo

BP que, usando la información de posición de la plataforma registrada por IMU’s,

corrige ṕıxel a ṕıxel dicho error de posición.

Aplicando esto a los datos simulados se obtuvieron resultados satisfactorios en los

cuales el punto volv́ıa a ser enfocado correctamente con las resoluciones esperadas.

El algoritmo desarrollado en este proyecto integrador, con todas sus mejoras, fue

aplicado a datos reales del proyecto SARAT suministrados por CONAE e INVAP. Los

resultados obtenidos fueron de buena calidad, sin embargo al inspeccionar en detalle

un reflector corner del escenario, se encontró que aún persiste un error de fase que no

fue corregido por la compensación de movimiento ni por los métodos de interpolación.

A ráız de esto se propone una futura investigación con algoritmos de autofoco para

solucionar este problema.

Finalmente se presenta una propuesta de formación de imágenes en tiempo real

al momento de la adquisición. Dado que la prioridad en este caso es la velocidad de

procesamiento, se omiten las mejoras de interpolación y compensación de movimiento.

Con esto se logra un resultado rápido del terreno escaneado. Dado que en el transcurso

de este proyecto integrador no se tuvo la oportunidad de estar en una plataforma de

adquisición, se procedió a simularla en tiempo real usando los datos del SARAT que se

dispońıan. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, lográndose enfocar la imagen

a medida que iban llegando los datos.
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Con esto concluye el trabajo realizado en este proyecto integrador en el que se

pudieron cumplir todos los objetivos inicialmente propuestos y se logró un aporte al

campo de los procesos de formación de imágenes SAR.

5.1. Trabajo futuro

El trabajo presentado en este documento puede ser expandido y mejorado tanto a

nivel teórico y de modelos matemáticos como a nivel de implementación en la GPU. Por

lo tánto a continuación se listan una serie de sugerencias que ayudaŕıan a incrementar

los aportes al campo de conocimientos sobre los que se ha trabajado:

Estudiar la implementación del Backprojection en su forma factorizada, como se

ha presentado en [43–48].

Incluir modelos de nuevas geometŕıas de adquisiciones SAR y probar el

desempeño del algoritmo Backprojection propuesto. Por ejemplo, el modo

spotlight del cual se puede encontrar información variada en [49–52].

Estudiar nuevas formas de interpolación que puedan resultar más eficientes, por

ejemplo en [53] se discute una rutina de FFT no uniforme implementada en GPU.

Implementar un algoritmo de autofoco compatible con la técnica Backprojection.

En [54–57] se pueden encontrar algunas propuestas de algoritmos basados en

Backprojection loop over apertures.

A nivel de programación CUDA, estudiar nuevos métodos de optimización que

se puedan aplicar al algoritmo presentado que permita tiempos de procesamiento

aún menores.

Dado que la rutina de procesamiento en tiempo real fue probada con una

simulación, se recomienda expandir el código presentado, de forma que tenga

incluida una interfaz dirigida a instrumentos externos al computador para poder

probarlo en una adquisición real.
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IEEE, 2016. 23

[23] Levanon, N., Mozeson, E. Radar signals. John Wiley & Sons, 2004. 25

[24] Thomas, G., Flores, B. C., Sok-Son, J. Sar sidelobe apodization using the kaiser

window. En: Proceedings 2000 International Conference on Image Processing (Cat.
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