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Resumen

Basándonos en los paradigmas de diseño de experimentos regularizados (DER) y análisis dinámico

variacional (VA), se integra una nueva estructura para resolver el problema inverso mal condiciona

do de un sistema de formación de imágenes de percepción remota de baja resolución del tipo SAR

(Radar de Apertura Sintética) en ambientes con incertidumbres operacionales aplicando muestreo

compresivo. Considerando el problema no lineal se desarrolla una metodología capaz de estimar la

potencia del SSP (Patrón Espacial del Espectro), también nombrado como el brillo de la escena ó el

escenario sensado, teniendo como datos conocidos un conjunto limitado de mediciones, relacionadas

con la reflectividad compleja-aleatoria de una fuente de dispersión, contaminadas con información

no deseable (ruido compuesto).

La nueva técnica fue optimizada con la agregación de operadores POCS (Conjunto de Proyec

ciones Convexas) que garantizan la rápida convergencia del algoritmo empleado en la estructura

DER, ademas de la positividad, consistencia del método propuesto y la maximización dc la resolu

ción (nitidez) con un balance adaptivo de supresión de ruido. Logrando obtener imágenes de alta

resolución a partir de sistemas SAR de bajo coste considerando múltiples incertidumbres de modelo

y satisfaciendo el requerimiento inicial de procesamiento recostructivo/mejorativo de imágenes de

percepción remota en tiempo cercano al tiempo real.

La evaluación de desempeño de la metodología propuesta fue realizada cuantitativamente mediante

métricas en norma ¿\ y £2, se construyo un amplio estudio basado en simulaciones de escenarios

con diversas características (nivel de contaminación de ruido, desviaciones de portadora, errores de

calibración en los sensores, perturbaciones en el canal de comunicación, entre otros) corroborando

el buen desempeño del método desarrollado, finalizando con un análisis comparativo con la familia

de estimadores implementados en la estructura dinámica DER-VA.
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Abstract

Basing on the design of experiments regularized (DER) and dynamic variational analysis (VA) pa

radigms, integrates a new framework to solve the inverse problem ill-conditioned for SAR (Radar

Synthetic Aperture) imagery of remote sensing with low resolution in uncertainties operational envi

ronments using sampling compression. Considering the non-linear problem develops a methodology

able to estimate the power of the SSP (Spatial Spectrum Pattern), also named as the brightness

of the scene or stage-sensing, having a limited set of measurements related to the random complex

reflectivity of scattering source, contaminated with information not desirable (composite noise).

The new technique was optimized with the aggregation of operators POCS (Projections Onto

Convex Set) that guarantee the fast convergence of the algorithm used in DER structure, in ad

dition to the positivity, consistency of the proposed method and the maximization of the spatial

resolution with adaptive balance of noise suppression. Obtaining high-resolution images of SAR

systems of low cost, considering múltiple uncertainties models and satisfying the initial require

ment of reconstructive/enhancement image processing of remote sensing, processing in near real

time.

The performance evaluation of the proposed methodology was performed in standard quality me

tric by Ll and L2 norm. It was built a large study based on simulations of scenarios with different

specifications (contamination level of noise, carrier deviations, calibration errors in the sensors,

disturbances in the channel, etc.) corroborating the good performance of the method developed,

ending with a comparative analysis with the family of estimators implemented in the dynamic

structure DER-VA.



Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación, verdad?"

Albert Einstein (1879-1955)
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E(ií) Espacio de señal de la fuente de dispersión

fd Frecuencia Doppler

fr Frecuencia del PRF

/o Frecuencia de la portadora

</d(í) Portadora compleja con desplazamiento Doppler

Continua en la siguiente página
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h Altitud/ altura

h(t) Respuesta al impulso

H(u) Respuesta en frecuencia

la Tamaño de la antena

3 Función de riesgo

La Longitud de la antena sintética (apertura)

M Matriz de regularización

mediana Algoritmo mediana

-^ Densidad de potencia ruido AWGN

ra Resolución en azimuth

Ro Línea de vista

r Vector de parámetros de búsqueda dentro de una región R

q Imagen procesada mediante algoritmo MSF

JRe Matriz de correlación de e

Ru Matriz de correlación de u

R,, Matriz de correlación considerando ruido aditivo Gaussiano

Rs Matriz de correlación considerando ruido compuesto

Rtc Línea de vista de la zona iluminada/sensada en el tiempo central

tc

S(t) Señal en tiempo continuo

S¡(t) Componente de la señal en fase

Sq(í) Componente de la señal en quadratura

SNRdB Relación señal a ruido expresada en deciBelios

SNIRdB Relación señal - ruido mas interferencias expresada en deciBelios

5(p, r) Operador Formación de la señal forma continua

S Operador Formación de la señal con perturbaciones de modelo cn

forma continua

S Aproximación del SFO en forma discreta

Sr Aproximación cn forma discreta del SFO en rango

Sa Aproximación cn forma discreta del SFO cn azimuth

S Operador Formación dc la señal con perturbaciones de modelo

aproximación en forma discreta

u Mediciones de la señal/ datos observados
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u Aproximación discreta de los datos observados

U(H) Espacio de señal de observación

v Velocidad entre objetivo radar

Vp Velocidad de plataforma

Tab Intervalo de observación

Tc Tiempo central del intervalo de observación

Y Matriz de correlación de los datos observados

W Operador ventana

(3 Ancho de banda de la señal;

Pe Ángulo de elevación

6r Precisión del sistema de radar

¿S(p, r) Incertidumbres en el SFO forma continua

Ai? Resolución range

Aí Intervalo de tiempo que dura un pulso

As Incertidumbres en el SFO en forma discreta

euniv Umbralización universal

evisu Umbralización método VISU

£(,) Entropía

7 Multiplicador de Lagrange

£i Norma de primer orden

£2 Norma de segundo orden

na Ancho en azimuth de la PSF

Kr Ancho en range de la PSF

A Longitud de onda

Ai, A2 A3 coeficientes de regularización

/¿b Media dc b

V Operador Laplaciano

n Ruido aditivo Gaussiano en forma continua

ns Ruido compuesto en forma continua

77 Ruido aditivo Gaussiano aproximación en forma discreta

nr Ruido compuesto aproximación en forma discreta

V Operadores POCS

"Pu ^desp Operador desplecking
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7*2- "PrLa Operador de ortogonalidad

V3, V+ Operador de positividad

#a Función punto de dispersión, PSF sobre eje azimuth

*r Función punto de dispersión, PSF sobre eje range

•£ Función punto de dispersión, PSF

•5 Representación matricial de la función de ambigédad

•Po Función de ambigüedad sobre eje azimuth

■£,- Función de ambigüedad sobre eje range

pft) Vector de posición

p'ft) Vector de velocidad

p(x),p(y) y p(z) Elementos del vector velocidad

a Varianza del ruido

r Retardo entre pulsos

6 Ancho del haz de la antena SAR

0O Ancho del haz de la antena real (No sintética)

QJ Mascara para detección de bordes

v Desplazamiento Doppler

Li)c JFrecuencia angular de la portadora

Lista de operadores y Notación convencional

Operadior Significado

(O* Indica valor complejo conjugado

(•)+ Indica cl Hermitiano

(0T Indica traspuesta

exp (a:)

l-l

ex

Magnitud ó valor absoluto

(*) , aver{*} Valor promedio
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vec-f-}
fc

Representación vectorial de fc-dimensiones

D(b) D(b) = diag(b) Matriz diagonal con el vector {b}

est {■} Estimación

£{•} Operación lexicográfica

[{■}.{-}T] Producto interno

sgn{-} Función signo

máx{-} Función máximo

mín{-} Función mínimo

Pb\q
Probabilidad condicional de a dada b
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© Operación XOR u OR exclusiva

{"/diag Vectorización de la diagonal principal de la matriz

© Producto Schur-Hadamard

trace{} Traza de una matriz

l-l2 Norma cuadrada



Capítulo 1

Introducción

1.1. Observaciones preliminares

El trabajo presentado en este documento aborda importantes tópicos del área de las telecomu

nicaciones enfocados al campo de la Percepción Remota, (RS, por sus siglas en inglés: "Remote

Sensing'') y los sistemas de radar tipo SAR (por sus siglas en inglés "Synthetic Aperture Radar''

Radar de apertura sintética) en particular. También se desarrolla un estudio en la etapa previa al

sensado remoto de la escena con la finalidad de conocer a fondo los factores participes durante el

proceso de adquisición de la información, el rol que juegan dichos factores, así como entender los

efectos y posibles consecuencias de su existencia, existencia que es inevitable en muchos de los casos

generando distorsiones y/o degradaciones de la información sensada. Por lo que una vez concreti

zarlo el problema y modelándolo matemáticamente es posible buscar alguna solución que permita

minimizar el efecto dc las degradaciones dando como consecuenciamétodos-operadores de solución.

Cuya aplicación a los datos sensados remotamente sc obtenga una mejora visible y cuantificable de

la escena capturada.

Durante este trabajo se realizó un estudio y análisis exhaustivo, cn busca de obtener una meto

dología capaz de reconstruir imágenes de ambientes sensados remotamente, considerando diversos

factores existentes cn sistemas SAR reales, para ello cs necesario entrar cn contexto cn cl tema RS,

su importancia, así como la revisión de antecedentes básicos pero dc gran utilidad para encaminar

nos al proceso de mejora y reconstrucción de imágenes RS.

Durante el desarrollo del primer capítulo sc responderán las siguientes interrogantes, ¿Porqué Per

cepción remota?, ¿Cuáles son los objetivos?, ¿Hasta donde podemos llegar?

1
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1.2. Limitantes de la Percepción Remota

El olfato y la vista podemos clasificarlos como ejemplos de percepción remota innatos en el ser

humano, los cuáles nos permiten conocer información de algún objeto sin tener contacto físico

con el objetivo, otros ejemplos los cuales han evolucionado de tal manera que han contribuido

en distintas campos del conocimiento son: la fotografía aérea, los sistemas satelitales, telescopios,

radiografías, las ondas acústicas, entre otros.

En nuestra área las telecomunicaciones, la información obtenida por dispositivos aéreos y por los

adaptados a satélites ó plataformas que orbitan el planeta, se denominan como percepción remota

electromagntica y es definida como la técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre

desde sensores instalados en plataformas aerotransportadas y espaciales. Entre la Tierra y estos

dispositivos existe una interacción energética, ya sea por la reflexión de la energía solar y la emitida

cn virtud de su propia temperatura ó a través dc un haz energético artificial de emisión propia,

como se muestra en la Fig. 1.1.

Figura 1.1: Componentes básicos de un sistema de percepción remota.

De lo anterior sc puede deducir existen 2 maneras de llevar a cabo la percepción remota median

te sensores pasivos (la energía reflejada corresponde a la energía solar) y por medio de sensores

activos cn los cuáles un haz energético creado artificialmente es enviado y la información sensada

corresponde a los ecos reflejados del haz propagado. Ambos casos sc muestran en la Fig. 1.2 y Fig.

1.3, respectivamente1

'Imágenes tomadas de T.M. Lillesand y R.W. Kiefer, 1979.
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Sensores pasivos de

m^ microondas

Componentes de la señal:

1. emitida desde el objeto
2. emitida por la superficie
3. reflejada desde la superficie
4. transmitida desde la

superficie

Figura 1.2: Sistema pasivo de percepción remota.

^v^^yr"

J

Señal de

retomo

desde la

casa

Pulso de radar

^enviado desde avión

Señal de retorno

r* desde un árbol

Figura 1.3: Sistema activo de percepción remota.

Los sensores pasivos son llamados radiómetros. Ellos reciben la Energía Electromagnética Radiada

(EMR) reflejada ó emitida por la tierra y la atmósfera. Dependiendo del tipo de detector utiliza

do, los sensores pasivos pueden grabar diferentes partes de la EMR dentro de longitudes de onda

ultravioleta a microondas.

Los radiómetros mostrados en la Tabla 1.1 son comunmente utilizados en estudios pesqueros y del

océano.

Tabla 1.1: Ejemplos de sensores pasivos

Sensor Plataforma

MSS Barredor multiespectral LANDSAT

TM Mapeador temático LANDSAT

AVHRR Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución NOA

HCMR Radiómetro de Mapeo de la Capacidad de Calor HCMM

CZCS Barredor de Color de la Zona Costera NIMBUS-7

HRV Alta Resolución Visible SPOT
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MMS

6 detectores por

banda (24 en totalV

Barredor activo

de este a oeste

Espejos
barredores

185 Kms

de ancho

j —r 6 líneas por

/ barrido por

<J
banda

Ruta de vuelo de la aeronave

Figura 1.4: Orientación del LANDSAT MSS

Los sensores pasivos los podemos clasificar en las siguientes categorías:

Radiómetros barredores: estos sensores colectan una linea de datos a través del uso de un

espejo rotativo para "barrer la vista perpendicular a la línea de vuelo, por ejemplo, un sensor

térmico IR y Barredor Multi-Espectral (MMS) del LANDSAT (mostrado en la Fig. 1.42 ). El

movimiento hacia adelante del satélite o del avión produce líneas subsecuentes de datos.

Radiómetros de barrido accionado (Fig. 1.53): este tipo de sensor, por ejemplo, de Alta Re-

sololución Visible (HRV, por sus siglas en inglés: "High Resolution Visible") del SPOT, tiene

uno o varios arreglos de detectores. Una línea de adquisición es vista instantáneamente sin

ningún movimiento mecánico, lo cual es una mejora significativa respecto a los radiómetros

de barrido.

Los sensores pasivos tienen dos características espaciales principales:

Campo Instantáneo de Vista (IFOV), por sus siglas en ingés: "Instantaneous Field Of View

(referirse a la Fig. 1.64): es definido como el ángulo (radianes o grados) sobre el cual el detector

es sensible a la radiación. EL MMS del LANDSAT-2 tiene un IFOV de 0.086 de miliradianes.

Al saber que la altitud de un satélite es de 920 km, se puede calcular el elemento de la fotografía

(pixel) representa un área sobre la superficie de la tierra, la cuál tiene dimensiones de 80 m

x 80 m (celda de resolución del terreno) en el punto nadir (punto opuesto al observador).

2Imagen tomada de T.E. Avery y G.L. Berlin, 1985.

3Imagen tomada de T.E. Avery y G.L. Berlín, 1985.

""imagen tomada de T.E. Avery y G.L. Berlin, 1985.
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Pixeles

_J Resolución espacial determinada por el
'

espaciamiento del elemento detector

i Resolución espectral
determinada por la

velocidad terrestre de la

ruta y el intervalo de

lectura de linea

Arreglo de lineas

óptico

Ruta tenes;

Proyección instantánea del

arreglo de lineas

Figura 1.5: Características generales de un radiómentro de barrido accionado

AmpUtud de cobertura: es definida como la distancia lineal del terreno cubierto en la dirección

de la ruta. Para un radiómetro barredor ésto depende del Campo Angular dc Vista (AFOV) o

ángulo de barrido, por sus siglas en inglés:
"

Apparented Field Of View; por ejemplo, el ángulo

de barrido del LANDSAT-2 MSS es igual a 11.52° considerando una altitud de 920 km, resulta

en una amplitud de barrido de 185 km. Para el radiómetro de barrido accionado, el campo

de observación está relacionado al tamaño del arreglo; por ejemplo, los 6,000 detectores de

Alta Resolución Visible (HRV) del SPOT cubren un ángulo de 4.13°, a una altitud de 832

km, resultando en una amplitud de barrido de 60 km.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación nos basaremos en sistemas de percepción remota

tipo SAR los cuáles están integrados con sensores activos, el estudio a detalle es expuesto durante

el capítulo 2 de este documento, a modo de antecedente mencionaremos en esta sección conceptos

importantes y necesarios para el sano entendimiento del lector. Los sensores activos, Fig. 1.3 (por

ejemplo: radar, sonar) son capaces de iluminar un objeto con su propia fuente de radiación. La

iluminación va a inducir al objeto a emitir radiación (fluorescencia) ó causar que refleje la radiación

producida por el sensor. Los sensores activos son utilizados frecuentemente cuando la radiación

natural en una banda particular del espectro no es suficiente para iluminar adecuadamente al

objetivo, esto es, la radiación natural está por debajo del umbral de ruido.

Un radar es un sensor activo de microondas el cual utiliza ondas de radio para detectar la presencia

de objetos y determinar su rango (posición). Este proceso requiere transmitir pequeños pulsos de
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Campo de visión

instantáneo Barredor electro-

óptico

Campo angular de

visión

Celda de resolución del terreno

Figura 1.6: Concepto de Campo Angular de Visión AFOV o ángulo de barrido y Campo Ins

tantáneo de Visión IFOV.

energía de microndas en la dirección de interés, grabar la fuerza y el origen de los "ecos'' ó ''re

flexiones" recibidos desde objetos dentro del campo de visión del sistema. El poder de resolución

del radar (su habilidad para diferenciar entre objetivos), está determinado por la longitud de onda

transmitida por el radar. La percepción activa de microondas se realiza en varias bandas de onda

las cuales son designadas por letras del alfabeto como se indica en la Tabla 1.2. La transparencia

de la atmósfera para las microondas o hiper-frecuencias le permite al radar adquirir datos indepen

dientemente de las condiciones del tiempo. Las microondas penetran nubes y no son dispersadas

por neblina o lluvia.

Los radares pueden ser de imágenes o sin imágenes:

Los radares de imágenes despliegan las características de dispersión de la superficie de la

tierra cn forma de una banda de mapa ó una fotografía de un área seleccionada. Un ejemplo

de un radar de imágenes es el del Radar Aéreo de Observación Lateral (SLAR) el cuál es

transportado por un avión. Este sensor barre un área no directamente abajo del avión sino a

un ángulo de la vertical, de ahí el término de observación lateral (referirse a la Fig. 1.7 y Fig.

1.85). En la Fig. 1.8 se puede observar la señal recibida por la antena después de haber sido

propagada una señal y reflejada por los objetos de la escena.

5Imágenes tomadas de T.M. Lillesand y R.W. Kiefer, 1979.
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J,

Señal de

retorno

desde la

casa

Pulso de radar

^enviado desde avión

Señal de retorno

? desde un árbol

FIGURA 1 .7: Propagación de un pulso de radar (indicando la localización de la onda frontal en

intervalos de tiempo).

. l

Pulso de salida de

Retomo desde
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«
TJ

alta energía
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a
n

55
c

«

I \ el árbol

/ \
^

1 1 1 1 1—►

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tiempo ►

Figura 1.8: Retorno resultante en la antena.

■ JLos radares sin imágenes a diferencia de los radares de imágenes, graban un parámetro físico

específico. Ejemplos de radares sin imágenes, incluyen el radar medidor de reflexiones múlti

ples y el altímetro del radar. El medidor de reflexiones múltiples de un radar, mide la aspereza

de la superficie del mar, icebergs, etc. ,
en un barrido amplio de cada lado de la nave espacial.

Tabla 1.2: Longitudes de onda de radar y frecuencias utilizadas en percepción remota

Designación de la banda A Longitud de onda cm v Frecuencia Mhz

K„ (0,86cm*)
K

Ku

X(3 y 3,2 cm")
C

S

L/(25 cm*)
P

0.8 a 1.1 40,000 a 26,500

1.1 a 1.7 26,500 a 18,000

1.7 a 2.4 18,000 a 12,500

2.4 a 3.8 12,500 a 8,000

3.8 a 7.5 8,000 a 4,000

7.5 a 15 4,000 a 2,000

15 a 30 2,000 a 1,000

30 a 100 1,000 a 300

*

Indica longitudes de onda comúnmente utilizadas en radares de imágenes.
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El altímetro del radar utiliza una microonda de rayo de lápiz que mide la distancia
vertical

entre la nave espacial y la tierra. JLas mediciones producen la topografía y la aspereza de la

superficie desde las cuales puede ser estimada la cuadricula oceánica ó terrestre.

Para lograr una resolución espacial útil en una imagen del suelo desde la altitud de un satélite,

requeriría de una antena con longitud de varios kilómetros. El sistema SAR fué desarrollado para

superar este problema. El dispositivo SAR toma señales sucesivas transmitidas y recibidas por una

pequeña antena y las usa para reconstruir (sintetizar) la señal que hubiera sido recibida como si

la antena tuviera varios kilómetros de longitud (referirse a la Fig. 1.9). Adicionalmente, la recons

trucción de la imagen de un objeto en movimiento obtenida de datos de sistema SAR, involucra

la consideración del efecto de Doppler el cual será tratado en el siguiente capítulo del presente

documento.

Figura 1.9: Sistema de radar de apertura sinttica.
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1.3. Motivación

En años recientes hemos experimentado un cambio tecnológico significativo, dando como resultado

nuevas aplicaciones que en años anteriores eran consideradas irrealizables o poco prácticas como lo

era la tecnología aplicada a la percepción remota, sin embargo dichos avances tecnológicos realiza

dos principalmente en el campo de la electrónica, han mejorando el rendimiento y la capacidad de

reacción en dispositivos utilizados para el desarrollo de cálculos y/operaciones matemáticas.

Una dc las áreas que ha resultado más beneficiada son las telecomunicaciones debido a su vital

importancia en el mundo moderno. Al ser necesarias para trasmitir a grandes distancias grandes

cantidades de información dc una manera rápida y segura; mediante diversos procesos que permitan

la adquisición de la información, su adecuación para el medio de trasmisión, en el cuál se vaya a

propagar; así como los métodos y procesos necesarios para recuperar la información enviada una

vez que haya sido recibida en el lugar destino.

Actualmente, se han incrementado aplicaciones e investigaciones dentro del área de RS. Ya que me

diante la percepción remota es posible caracterizar amplias extensiones de superficie tanto terrestre

como marítima de manera distante y sin tener la necesidad de estar en contacto con el ambiente

sensado, por tales características las aplicaciones prácticas son muy variadas entre las principales

destacan:

Monitoreo, rastreo y clasificación de objetivos;

■ Sistemas de seguridad;

Análisis del medio ambiente, identificación y reconocimiento;

Apücaciones agrícolas caracterización del suelo;

Aplicaciones sociales y demográficas, entre otras.

Por lo anterior, es de vital importancia tanto para instituciones públicas, empresas y gobiernos con

tar con las herramientas necesarias para la realización de estudios y análisis que permitan desarrollar

nuevas metodologías mediante el diseño e implementación de nuevos algoritmos, posiblemente re

cursivos, que permitan la recostrucción y mejoramiento de imágenes RS.

Algunas instituciones Mexicanas que han puesto atención en el área de percepción remota debido

a la amplia gama de aplicaciones y posibilidades son:

• INEGI

PEMEX
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Secretaria de marina

Instituto de ecología

SAGARPA

SEMARNAT

Del listado anterior existen muchas más instituciones a nivel regional ó estatal que requieren del uso

de aplicaciones de percepción remota además del sector privado. Por lo cuál, es necesario
contar con

centros de investigación y grupos científicos dedicados al mejoramiento y recostrucción de imágenes

de percepción remota.

Ahora bien, existen múltiples instituciones y empresas interesadas en la percepción remota por sus

beneficios, su capacidad, así como la posibiUdad de crecimiento y explotación de dicha tecnología; sin

embargo la percepción remota posee un grave inconveniente y es que los sistemas que proporcionan

imágenes de Alta Resolución (HR), por sus siglas en inglés "High Resolution" (Satélites SAR) son

extremadamente caros y no son viables para cualquier empresa-institución en vías de crecimiento,

por lo cuál la tecnología RS se encuentra fuera de su alcance.

Algunas dc las ventajas y desventajas de los satélites SAR se mencionan en la Tabla 1.3:

Tabla 1.3: Ventajas y desventajas de los satélites SAR

Ventajas Desventajas

Mayor cobertura por segundo (Km2/s) Mayor costo de diseño, construcción y lan

zamiento

Menores costos de operación Mayor dificultad para proporcionar múlti

ples polarizaciones y frecuencias

Sin limitaciones por condiciones de vuelo No puede volar sobre algún lugar bajo de-

ó proximidad a aeropuertos manda (sigue una trayectoria definida)

Área de vista más amplias

De la Tabla 1.3 y la Fig. 1.10 es evidente las ventajas del uso de satélites SAR, sin embargo su

costo de diseño, producción y lanzamiento, provoca que esta tecnología no sea viable inclusive para

muchos países.
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Satélite SAR

SAR ■

Aerotransportado
10 km - 100 km

Satélite SAR 25 km - 500 km ■

Figura 1.10: Comparativa de cobertura Satélite SAR vs SAR aerotransportado

Con esa problemática en mente y para minimizar el costo de aplicaciones RS surge la motivación

de este trabajo de tesis la cual queda expresada de la siguiente manera:

"Debido al alto costo de dispositivos de RS de tipo SAR de alta resolución es necesario investigar y

desarrollar métodos y técnicas de post-procesamiento inteligente de los datos sensados con la idea

de obtener imágenes de alta resolución a partir de dispositivos de percepción de bajo costo como

son sistemas fracciónales tipo SAR aerotransportados para aplicaciones y usos multi-propósito
-

1.4. Objetivos de la tesis

El presente trabajo de investigación y desarrollo tiene como finalidad las siguientes metas:

Objetivo general.

Proponer una nueva estructura basada en los paradigmas de diseño de experimentos regu

larizados y análisis variacional. El nuevo esquema tiene como finalidad el mejoramiento y

reconstrucción de imágenes de percepción remota de baja resolución en tiempo cercano al

tiempo real; a partir de sistemas fracciónales de formación de imágenes del tipo SAR con

muestreo compresivo aplicado a escenarios con incertidumbres de modelo.
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Objetivo particular.

• Ampliar el marco teórico para el modelado de dispositivos de adquisición de imágenes

mediante sistemas fracciónales tipo SAR en ambientes con incertidumbres.

• Desarrollo, implementación y verificación computacional de la etapa de formación de

imágenes RS a partir de sistemas fracciónales tipo SAR.

• Implementación y validación de una familia de algoritmos de mejoramiento/recontruc-

ción de imágenes RS aplicables a sistemas fracciónales SAR. Considerando diversos fac

tores que puedan alterar el funcionamiento convencional del sistema de captación de la

escena. Los métodos implementados deben ser lo suficientemente robustos para operar

bajo diversas condiciones de contaminación y nivel de ruido.

• Cumplimiento del requerimiento de tiempo de ejecución cercano al tiempo real de los

métodos desarrollados bajo la metodología DER-VA propuesta.

• Integración de técnicas y herramientas en una metodología robusta y adaptativa, capaz

de reconstruir imágenes severamente afectadas por factores provenientes del proceso de

adquisición de imágenes RS:

o Ruido aditivo

o Ruido multiplicativo

o Incertidumbres provocadas por desviaciones de trayectoria

o Perturbaciones producidas por vibraciones no controladas en la antena

1.5. Alcances de trabajo

El presente trabajo de tesis está enfocado en el mejoramiento y reconstrucción de imágenes RS de

baja resolución de sistemas tipo SAR de bajo costo, considerando múltiples factores involucrados

durante el proceso de sensado de la escena, provocando que la información adquirida contenga

incertidumbres y/ó degradaciones, así como posibles adherencias de ruido compuesto (ruido aditivo

y ruido multiplicativo).

Para corregir cl proceso natural dc sensado remoto en sistemas SAR se ha diseñado una metodo

logía capaz de minimizar dichas alteraciones en la información original logrando obtener una escena

estimada aproximada a la escena original.

Se ha considerado durante el diseño de experimento valores nominales de factores de degradación,

siendo estos valores los utilizados para calibrar y entrenar la metodología propuesta en esta tesis,

sin embargo también se han realizado pruebas extremas y exhaustivas considerando casos atípicos
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de operación de sistemas SAR con la idea de poner a prueba de forma severa el funcionamien

to y robustez de los algoritmos implementados. Los alcances del proyecto consisten en diseñar e

implementar una nueva perspectiva capaz de presentar soluciones adecuadas al tipo de entrada

suministrada. La propuesta algorítmica será implementada bajo en programaMatLab, así como un

análisis que permita caracterizar los procesos candidatos a ser paralelizados con la idea de obtener

un código cercano a tiempo real.

1.6. Estructura de la tesis

El trabajo se encuentra organizado en 6 capítulos y un apartado de anexos distribuidos de la

siguiente manera:

Capítulo 1. En este capítulo introductorio se exponen las razones que sirvieron como base y

motivo del trabajo desarrollado, así como las pretensiones del mismo, se realiza también un

antecedente de lo que existe. Como parte importante del capítulo y documento se planean los

objetivos y las contribuciones logradas durante el proceso de investigación.

Las bases teóricas acerca de los sistemas de radar, así como de sistemas tipo SAR son es

tudiados en el capítulo 2 señalaremos sus principios y fundamentos; además de diferentes

configuraciones existentes en la forma de procesar la información.

En el capítulo 3 se presenta el estado del arte en cuestión de métodos y técnicas de mejora

miento de imágenes RS, las cuales fueron consideradas y analizadas debido a su relevancia
e

impacto dentro del área de restauración de imágenes, por tal razón es de vital importancia el

conocimiento de sus virtudes; aprovechándolas y mejorándolas para la obtención de mejores

resultados de reconstrucción.

■ En el capítulo 4 analizaremos la estructura formalizada en el diseño de algoritmos adaptati

vos para el mejoramiento/recostrucción de imágenes RS de sistemas tipo SAR. El desarrollo

y las contribuciones principales de este trabajo de tesis se encuentran reportados en este

capítulo.

■ Durante el capítulo 5 se realiza un análisis de desempeño de la metodología iterativa pro

puesta en este trabajo así como un análisis de resultados mediante simulaciones de diferentes

escenas creadas artificialmente y algunas otras imágenes reales adquiridas de sistemas tipo

SAR. Diñante las pruebas realizadas se muestra un amplio panorama de posibles casos de

operación y bajo diversas condiciones que pueden
afectar el comportamiento convencional del

radar.
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Finalmente en el capítulo 6 se resume las aportaciones logradas en este trabajo de inves

tigación, se presentan las conclusiones generales formuladas durante el desarrollo así como

posibles mejoras o lineas de seguimiento al trabajo realizado, una sección importante del

capítulo 6 son las pubücaciones aceptadas, las cuales ponen en manifiesto la importancia y

validez de la investigación al contribuir con conocimiento científico evaluado y revisado por

foros especializados del área de percepción remota.



Capítulo 2

Estado del arte en formación de

imágenes RS con sistemas de baja

resolución

2.1. Principios de los Sistemas de Radar

2.1.1. JFundamentos del Radar

La palabra RADAR es una abreviación para Detección y medición de distancia por medio de

Radio (RADAR). En general un sistema de RADAR usa formas de onda moduladas y antenas

dirigidas para trasmitir energía electromagnética dentro de una determinada región en el espacio

para búsqueda de objetivos [1]. Los objetivos u objetos en la región de búsqueda reflejarán parte de

la energía emitida, en forma de ecos hacia el radar. Estos ecos son procesados cn el receptor del radar

para extraer la información del objetivo como lo es: distancia ó rango, velocidad, posición angular y

otras caractersticas que nos permita identificar al objeto. Las partes básicas de un sistema de radar

[1, 2, 3] son ilustradas en el diagrama a bloques en la Fig. 2.1 donde la potencia del transmisor

es radiada al espacio mediante una antena dirigida concentrando la energía en un haz estrecho. El

duplexor o switch trasmisión/recepción actúa como un switch de rápida conmutación protegiendo

al receptor del peligro de alta-potencia cuando el transmisor esta en funcionamiento. Es importante

hacer hincapié que en los radares existe una modalidad de doble operación: modo transmisión y

modo recepción.

En modo recepción, cuando el transmisor esta apagado, el duplexor dirige la señal adquirida al

receptor para su posterior procesamiento, en esta etapa se determina si la señal obtenida pertenece
15
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Figura 2.1: Diagrama de bloques bsico de los componentes que integran un sistema de radar.

a una falsa alarma ó bien a la detección de un objetivo, una vez tomada la decisión, si se determino

como detección positiva continúa el proceso de despliegue de información mediante un dispositivo

visual, comúnmente uso de displays.

En la modalidad de trasmisión el sistema de radar enviará por medio de la antena una señal con

características dadas por el mismo sistema, la señal electromagnética viajará hasta impactar con

algún objeto provocando que parte de la señal enviada sea reflejada y capturada por el sensor en la

modalidad de recepción para realizar el análisis de la señal mediante el proceso antes mencionado.

2.1.2. Clasificación de radares

Una manera de clasificar a los radares es mediante la base en la que se encuentran instalados, de

esta forma tenemos radares del tipo terrestre, aerotransportados, aeroespaciales ó sistemas de radar

navales. También pueden clasificarse en categorías basadas en características especificas del radar

como lo son: la banda de frecuencia que utilizan, el tipo de antena y la forma de onda empleada.

Sin embargo, es posible clasificarlos mediante la apUcación que desarrollan: estudio meteorológicos,

adquisición y búsqueda, control dc fuego, seguimiento, alerta temprana, monitoreo, entre muchas

otras aplicaciones dadas a los sistemas de radar.

Considerando la forma de onda, los radares pueden ser dc Onda Continua (CW), "Continuos Wa

ve 'por sus siglas en inglés ó Radar dc Pulsos (PR), "Pulsed Radars"poi sus siglas en ingles. Los
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radares CW emiten dc forma continua de energía electromagnética y usan antenas separadas de

trasmisión y recepción. Los radares CW no modulados miden con precisión la velocidad radial del

objetivo y su posición angular. La información referente al rango (distancia) del objetivo solo puede

ser extraída mediante una forma de modulación. El uso primordial de radares CW no modulados

es en aplicaciones de cálculo de velocidad y trayectoria del objetivo así como en misiles guiados.

Los radares de pulsos emplean un tren de pulsos como forma de onda (comúnmente con modula

ción). En esta categoría los sistemas de radar pueden ser clasificados de acuerdo a la Frecuencia

de Repetición de Pulso (PJRF), como sistemas de baja PRF, uPulse Repetition Frequency'' por sus

siglas en inglés, mediano PRF y alta PRF. Lo radares de baja PRF son utilizados para conocer

la distancia cuando la velocidad del objetivo (Desplazamiento Doppler) no es de interés. Mientras

que los sistemas de alta PRF son útiles cuando se desea conocer la velocidad de objetivo [2].

Tabla 2.1: Bandas de frecuencia dc Radar.

Nombre designado Frecuencia (GHz) Nueva banda designada (GHz)

HF 0.003 - 0.03 A

VHF 0.03 - 0.3 A<0.5; B>0.25

UHF 0.3 - 1.0 B<0.5; C>0.5

L-band 1.0 - 2.0 D

S-band 2.0 - 4.0 E<3.0; F>3.0

C-band 4.0 - 8.0 G<6.0; H>6.0

X-band 8.0 - 12.5 I<10.0; J>10.0

Ku-band 12.5 - 18.0 J

K-band 18.0 - 26.5 J<20.0; K>20.0

Ka-band 26.5 - 40.0 K

MMW Normally > 34.0 L<60.0; M>60.0

JLos radares de Altas Frecuencias (HF), "High JFrecuency'' por sus siglas cn inglés, utilizan la

reflexión de ondas electromagnéticas para el reconocimiento y detección del objetivo, ver Tabla

2.1. Las bandas de Muy Alta Frecuencia (VHF) y Ultra Alta Frecuencia (UHF) son usadas

para distancias muy grandes cn sistemas de Radar de Alerta Temprana (EWR), "Early Warning

Radars" por sus siglas en inglés. Los radares en banda-L son primordialmente de carácter terrestre

o naval en amplio rango (distancia) y van orientados hacia aplicaciones militares como: control de

tráfico aéreo y operaciones de rastreo. Los radares a mediano rango-distancia operan en la banda-

S, mientras que la banda-C es la banda más frecuentemente utilizada en aplicaciones militares a

mediano rango-distancia como cálculo de distancias y sistemas de control de disparo. La banda-X

es utilizada para sistemas de radar cuando la dimensión de la antena es una limitante física por

ejemplo en sistemas de radar aerotransportados. Por otro lado las bandas más altas de frecuencia

(ku, K y ka) se ven severamente afectadas por las malas condiciones y atenuación atmosférica.
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2.1.3. Resolución Range

La resolución Range o dc rango cs denotada por AR y cs una métrica del radar que describe la

capacidad del sistema para detectar y diferenciar objetivos cercanos como objetos diferentes. Los

sistemas dc radar son comúnmente diseñados para operar entre un rango mínimo /?„„,, y un rango

máximo Rmax. La distancia entre /?„,,„ y Rmax es dividida entre el número M de range gates, cada

uno con un ancho determinado por Ai?.

M =

ftmax **mi\

Afl
(2.1)

Los objetivos separados por el mínimo AR pueden ser completamente resultos en range y para los

objetivos con diferentes range gates, ilustrados en la Fig. 2.2 pueden ser solucionados mediante cross

range (azimuth) utilizando técnicas de procesamiento de señales [1, 2, 3], Este es un inconveniente

físico e inevitable del proceso de sensado remoto, él cuál ha sido considerado en el desarrollo de

la nueva estructura propuesta en esta tesis para mejoramiento de imágenes RS y se presenta una

solución del problema mediante procesamiento inteligente y fusión de datos.

a Cross range

*

range

AR

• • •

Cluste

1

Figura 2.2: Resolviendo objetivos cn Range y cross range.

2.1.4. Frecuencia Doppler

La frecuencia Doppler cs utilizada cn los sistemas de radar para extraer información referente a la

velocidad radial del objetivo (range rate), así como diferenciar entre los objetivos móviles dc los

objetos estacionarios. El efecto Doppler describe cl desplazamiento cn una frecuencia centrada dc



Capítulo 2. Sistema» dt formación dt imágenes de baja resolución 19

una forma de onda incidente debido al raorímicMto dd objetivo con respecto de la fuente de radia

ción. Dependiendo dc la dirección de movimiento dd objetivo d desplazamiento de la ñrceneocía

puede aer positivo ó negativo. Una forma de onda incidente sobre algún blanco n objetivo tiene la

misma fese dd frente de onda separado por la longitud de onda, \. Un objetivo acercándose puede

causar qne las ondas reflejadas se aproximen ó acerquen entre súcnd otro caso cuando d objetivo

se aleja de la fuente, las ondas reflejadas tienden a expandirse como se muestra en la Fig, 2-3,

0-
Radar

O-
Radar

► Incidente

Reflejada -^

Figura 2.3: Efecto Doppler.

Considerando nn pulso incidente, de ancho A, sobre un objetivo que se mueve con dirección bada

d radar a velocidad v como se muestra en la Fig, 2.4. Definiendo d como la distancia (en metros)

que d objetivo se mueve en d pubo durante d intervalo de tiempo Aí, se establece la siguiente

expresión:

X>X

a.jx

x<x-

d = v£U (2.2)
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donde At es igual al intervalo de tiempo que dura el pulso. Dado que cl pulso se desplaza a la

velocidad dc la luz y cl flanco dc bajada es movido una distancia cX — d, entonces:

At =
cA -d

(2.3)

sustituyendo (2.3) en (2.2) se obtiene la siguiente expresión:

d=J^A.
v + c

(2.4)

Flanco de

salida

Flanco del

pulso

S = CT

_,,
v

Pulso

incidente
■*^4

para

t = h

Pulso
L = cr'

d

Flanco del

pulso

Flanco de

salida

para

t = t0+At

Figura 2.4: Efecto Doppler.

Considerando ahora en Aí segundos, el borde del flanco de subida del pulso se ha movido en

dirección del radar una distancia s,

s = cAt. (2.5)

Por lo tanto cl ancho del pulso reflejado es ahora r' segundos o L metros

L = cr' = s- d (2.6)
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sustituyendo (2.4) y (2.5) en (2.6) se obtiene:

„> = CAÍ - —t (2.7)
v + c

,
c2 vc c2 -vc . r

CT = T T = T (2.0)
V + C V + C V + C

r' = V—±r. (2.9)
V + c

c
—

V

En la práctica el factor es conocido como factor de tiempo de dilatación. Debemos notar que
c + v

si v = O
,
entonces t' = r. De forma similar se puede calcular r para un objetivo que se aleja, bajo

ese caso la expresión resultante es:

r> = V-^r (2.10)
v

—

c

Observando la Fig. 2.5 se puede derivar una expresión para la frecuencia Doppler donde:

d = vAt (2.11)

4- - d = cAt (2.12)

resolviendo para Aí se obtiene

Aí = BlÁ. (2.13)
c + v

v '

d=^L. (2.14)
c + v

v '

El espaciamiento del pulso reflejado es ahora s —

dy el nuevo PRF es f'r donde

s-d=4j=cAt-^^. (2.15)
/; c+v

'

De lo anterior, se deduce que el nuevo PRF esta relacionado al PJRF previo de la siguiente manera:



KH-— -L-
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La ecuación (2.19) indica que, él desplazamiento Doppler es proporcional a la velocidad del objetivo,

pero por otro lado, podemos conocer fd a partir de la velocidad radial (range rate) y viceversa.

2.1.5. Precisión, resolución y ambigüedad

Para definir la precisión, resolución y ambigüedad de un sistema de radar es necesario primero

introducir algunos conceptos preliminares. En el área de las telecomunicaciones es bien conocida

la Relación Señal a Ruido (SNR), "Signal to Noise Ratio"por sus siglas en inglés, la cual define el

margen existente entre la potencia de la señal que se trasmite y la potencia del ruido que la corrom

pe. También es necesario mencionar la Relación Señal-Ruido mas Interferencias (SNIR), "Signal to

Noise plus Interference Ratió"por sus siglas en inglés, la cuál nos define la relación de potencia en

la señal trasmitida con respecto de la suma de potencias del ruido e interferencias presentes duran

te el proceso de comunicación, expresiones mostradas en (2.20) y (2.21) respectivamente. Ambas

relaciones son expresadas en Decibelio (dBs) y sus formulas se exponen a continuación:

SNR = §5551; SNRdB = 20¿05io (^- ) (2.20)
■fruido \ fruido /

SNIR = - -^P****** ; SJV/fldB = 20/oOl0 (-. -£f* ) (2.21)
■fruido ' ^interferencias \ -^ruido *r~ "interferencias /

Donde P indica la potencia promedio y A es el valor de la media cuadrática de la amplitud (RMS,

"Root Mean Square1'por sus siglas en ingles).

En escenarios típicos de sistemas de radar casi siempre se tienen escenarios con bajo nivel SNIR

[4, 5]. En ciertas aplicaciones el rendimiento del sistema esta ümitado por el ruido y en algunas

otras limitado por las interferencias. Es necesario enfatizar que las reflexiones del objeto sensado

remotamente casi siempre vienen acompañadas por reflexiones del entorno (tierra, mar) conocidas

como perturbaciones. Sin embargo, las reflexiones también pueden verse afectadas por objetos ve

cinos o no tan cercanos al objetivo sensado, así como por instrumentación propia del sistema [4, 5].

JEste problema se maximiza si consideramos un escenario donde existan objetos cercanos y algunos

otros ubicados a gran distancia dc nuestro objetivo de interés; si empleamos un Radar de sección

Transversal (RCS) ("Radar Cross Section"por sus siglas en inglés), radar de uso típico para RS;

el ruido térmico propio del sistema puede convertirse en ruido de fondo inherente en nuestra ob

servación de sensado remoto. Por esta razón las mediciones de un sistema de radar son usualmente

realizadas por un banco de filtro en retardos y Doppler.
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El filtro usado en sistemas de radar para medir el tiempo de retardo de la señal enviada conocida

cs el llamado Filtro Acoplador (MF), "Matched Filter''por sus siglas en inglés. El MF concentra

toda la enegía de la señal dentro dc un pico de salida con un retardo adicional predeterminado.

Por lo cuál, es óptimo para provocar que la salida supere el umbral e identificar alguna reflexión

detectada con su correspondiente retardo mas ruido térmico adherido por parte del receptor.

El pico de salida del MF, cuando es alimentado por la señal a la que esta fue acoplada, es una

función de la señal de energía y no de la forma de onda de las señales. Sin embargo las salidas antes

y después del pico son fuertemente afectadas por la forma de onda. Si el nivel de salida permanece

alto durante un retraso prolongado, el umbral podría ser cruzado en muchas células de retardo,

resultando incertidumbre con respecto del retardo verdadero [4, 5]. Esto implica que la medición

de precisión es proporcional a la forma de la respuesta del MF cercano al pico e inversamente pro

porcional a el SNR. Podemos representar la ecuación de rango de precisión mediante la siguiente

expresión:

Sr = r (2.22)
4/3-ySATfl

V ;

donde /? representa la señal de ancho de banda.

Ademas, si existen objetivos cercanos tenues ó débiles que debieran ser detectados, el pico de salida

del MF podría enmascararlos debido al ancho del pico (lóbulo principal) ó al lóbulo lateral mas alto

de los objetivos fuertes. En consecuencia, la resolución ó Distancia Mínima Separable (MSD), "Mi

nimum Separation Distance'' por sus siglas en inglés, es proporcional al ancho del lóbulo principal

de la función ambigüedad (generalmente medido en el punto -3 dB) e inversamente proporcional

al SNIR. La resolución en un sistema de radar considerando únicamente pulsos no modulados la

podemos expresar de la siguiente manera:

CT

Afl =
y. (2.23)

En la práctica para diseño dc radares parte dc la búsqueda de señales que produzcan una respuesta

del MF que coincida con una aplicación dada. Por ejemplo, si los objetivos están estrechamente

separados para ser detectados y distinguibles cn un escenario dc bajo-SNR, la respuesta del MF,

del sistema de radar, deberá requerir que el lóbulo principal sea angosto y los lóbulos secundarios

sean pequeños. Para poder identificar correctamente los objetivos cercanos dentro de la escena.

Ahora bien, si dos objetivos se encuentran cercanos uno del otro en rango, pero poseen diferente

velocidad radial (por ejemplo un avión que sobrevuela por una determinada isla), es necesario en los

receptores del sistemas de Radar crear filtros acoplado no solo de la señal trasmitida sino también

diferentes versiones de filtros acoplados con deslazamiento-Doppler, por lo tanto, para la respuesta

del filtro acoplado es necesario analizarlo en dos dimensiones: retardo r y Doppler v, la herramienta
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matemática que nos permite asociar dichos parámetros es lo que se conoce en el campo de RS como

Función de Ambigüedad (AF), ver Fig. 2.6 : \x(r, v)\. De manera intuitiva podemos pensar que la

AF ideal debe mostrarse como un solo pico en el origen y un nivel casi nulo en el resto, sin embargo

esta concepción no es llevada completamente a la práctica.

Figura 2.6: Función de ambigüedad ideal dc un pulso no modulado.

En las Figs. 2.7 - 2.10 se ejemplifican algunas formas de AF identificadas y clasificadas [4, 5, 6] por

parte de Rihaczek. Las cuales son comúnmente utilizadas en sistemas dc radar.

Figura 2.7: JFunción de ambigüedad de un pulso no-modulado.
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Figura 2.8: Función de ambigüedad dc un pubo mínimo PSLR bi-fase.

Figi ra 2.9: Función de ambigüedad de pulso linel-FM con amplitud ponderada.

En la Fig. 2.7 se muestra la AF de señal mas básica, un pulso no modulado con ancho T. El eje del

retardo esta normalizado con respecto a T mientras que cl eje Doppler es normalizado con respecto

a
—

. Misma normalización se ha utilizado para la Fig. 2.S y Fig. 2.9. Es importante mencionar que
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Figura 2.10: Función de ambigüedad de un tren dc 6 pulsos no modulados.

la AF de la señal no modulada presenta una aproximación muy burda de la respuesta deseada (solo
un pico en el origen y el resto de los valores muy cercanos a cero). En el caso de la AF mostrada

en la Fig. 2.8 se obtiene una mejor aproximación con respecto de la respuesta mostrada mediante

el pulso no modulado, debido a la modulación bi-fase.

La AF representa el tiempo de respuesta del filtro acoplador a una señal de energía finita dada

cuando la señal es recibida con un retardo r y un desplazamiento Doppler v relativo a los valores

nominales (ceros) esperados por el filtro. La representación matemática de la AF es:

Mr, v)\ = / s(t)s*(t + T)exp{j2nut)dt (2.24)

donde g es la envolvente compleja de la señal. Un valor positivo dc v implica un objetivo moviéndo

se hacia el radar. El valor positivo de r indica un objetivo lejano con respecto de la posición de

referencia (r = 0).

En secciones posteriores se retomará el tema del filtro acoplador así como de la función de am

bigüedad para las consideraciones sobre el modelado matemático y perdidas de información exis

tentes en un sistema de radar.
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2.1.6. Radar coherente

Un termino ampliamente utilizado cn RS es radar coherente. Un radar se dice es coherente si la

fase cs consistente cn cualquiera de los dos pulsos trasmitidos, es decir, exista continuidad en la

fase de la señal del primer pulso con respecto del siguiente. Se puede entender la coherencia como

la habilidad del radar para mantener siempre un número entero múltiplo de la longitud de onda,

entre el final del frente de onda con misma fase del pulso hasta el comienzo del frente de onda con

misma fase del siguiente pulso. La coherencia se puedo conseguir mediante el uso de Oscilador Local

Estable (STALO), "Stable Local Oscillator" por sus siglas en inglés. Un radar se puede denominar

coherente en recepción ó cuasi-coherente si almacena en memoria un registro de las fases de todos

los pulsos transmitidos. En ese caso, la referencia de fase del receptor es normalmente la fase del

último pulso transmitido.

La coherencia también se refiere a la capacidad del radar para medir (extraer) con precisión la

fase de la señal recibida. Donde el efecto Doppler representa un desplazamiento de la frecuencia en

la señal recibida. Únicamente los radares coherentes y coherentes en recepción pueden extraer la

información Doppler. Esto debido a que la frecuencia instantánea de una señal es proporcional a la

derivada con respecto del tiempo de la fase de la señal.

2.1.7. Modelo matemático y perdidas de radar

Básicamente, la Percepción Remota emplea dispositivos/sensores activos para medir los ecos refle

jados, de un objetivo(s) en particular, mediante una señal emitida por el transmisor del sistema RS.

Es importante enfatizar que dichos ecos/señales son complejas y aleatorias pero también han sido

perturbadas por cl medio no-homogéneo que sirve como medio de comunicación entre el transmisor

y el receptor del sistema RS; mas la agregación de ruidos con características aditivas y multiplica

tivas. Debido a estos factores inherentes durante el proceso de adquisición de la escena es necesario

contar con herramientas que nos permitan concebir un modelo matemático del proceso de formación

de imagen; para posteriormente realizar el procesamiento de la señal medida y mediante técnicas

de procesamiento de señales obtener una señal estimada basada en el concepto de Máxima verosi

militud (ML) con respecto de la escena sensada original.

Ya se ha comentado de la importancia del Filtro Acoplador y la Función de Ambigüedad, sin em

bargo es conveniente generalizar aún mas, por lo que les dedicaremos las siguientes lineas para

mayor comprensión de las herramientas participes durante el proceso de formación de imagen RS.
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Filtro acoplado

La mayoría de las señales de radar son señales pasabandas angostas y pueden ser representadas de

la siguiente manera:

s(t) = g(t) cos [wcí + 0(í)] (2.25)

donde g(t) es la envolvente natural de s(í), <¡>(t) es la fase instantánea y wc indica la frecuencia

angular de la portadora. Otra forma de representar la señal cs mediante sus componentes de fase

y cuadratura de la siguiente forma:

s(í) = s¡(t) cosü/cí
-

sq(í) sinwcí (2.26)

donde s/(í) y sq(Í) representan las componentes de la señal s(t) en fase y cuadratura, respecti

vamente. En el caso de s/(í), la señal medida es modulada por una función par, mientras que en

sq(í), la señal medida es modulada por una función impar.

En muchas de las aplicaciones los sistemas de radar tienen las siguiente consideraciones:

La señal s(t) esta limitada en banda;

El receptor usualmente conoce que señal fue trasmitida;

El sistema conoce la frecuencia de portadora que fue utiüzada durante el proceso de modula

ción.

En el área de la Percepción Remota la reflexión de la señal conocida es utilizada para detectar

diversos objetivos dentro de la zona radiada, recordando que la probabilidad de detección esta

relacionada con el SNR y no con la forma de onda de la señal recibida. Por tal razón es de principal

interés maximizar el valor SNR en lugar de preservar la forma de onda de la señal y para ello se

utiliza [4, 5, 6] el Filtro Acoplador.

Un Filtro Acoplador es un filtro lineal cuya respuesta al impulso es determinada por una señal en

particular, de tal manera que en la salida de Filtro Acoplador se obtenga el máximo valor de SNR,

cuando esa señal en particular y el Ruido Aditivo Blanco Gaussiano (AWGN), "Additive White

Gaussian Noise''por sus siglas en inglés, pasan a través del filtro como se muestra en la Fig. 2.11.

Observando el diagrama a bloques mostrado en la Fig. 2.11, la entrada del filtro MF es la señal

s(t) más la agregación de AWGN con una densidad de potencia -^ Para encontrar la respuesta al
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s(t) Filtro acoplador

Kt),H(co)

s0(t)+no(t)

AWGN,JV2

Figura 2.11: Definición de Filtro Acoplador

impulso h(t) ó la respuesta en frecuencia H(w) que produzca el máximo valor de SNR durante un

retardo predeterminado A, se puede expresar de la siguiente forma:

(SNR)salida=1-^- (2*27)

donde la respuesta al impulso del Filtro Acoplador estará en función únicamente de la forma de

onda s(í) y un retardo predeterminado t. El termino sq(t) se define en (2.28)

1 r°°
Mr) = x- H(u)S(u.)eMJuT)dui, (2.28)

2T J-oo

y el valor cuadrático medio del ruido esta dado por:

<«S(0> = § /_J-HM|2^* (2.29)

Mediante un análisis empleando Transformada de Fourier (FT), desarrollado en [4], es posible

obtener una igualdad dada en (2.30) que manifieste la salida máxima de SNR. Obteniendo la

respuesta en frecuencia deseada del Filtro Acoplador

H{u) = GS*(u>)exp{-ju>T) (2.30)

donde G representa una constante arbitraria y S*(u>) indica el valor conjugado tras aplicar la

trasformada de Fourier a la señal s(t)

Para obtener la respuesta temporal aplicamos la Transformada Inversa de Fourier (IFT) dando

como resultado la siguiente expresión:
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h(t)=Gs*(T-t) (2.31)

Resumiendo lo anterior se puede decir referente al MF, que su respuesta al impulso esta linealmente

relacionada al tiempo inverso de la señal compleja conjugada s*(r
— i); cuando la entrada del Filtro

Acoplador es la señal correcta más la adherencia de AWGN, el valor pico en la respuesta de salida

esta Ünealmente relacionado a la energía de la señal. En ese instante se consigue el valor más alto

alcanzable del SNR.

La siguiente consideración es debido al efecto que se produce en la señal reflejada a consecuencia

del movimiento del objetivo (ya sea alejándose o acercándose de la fuente) cn RS se conoce como

afectación Doppler [4]. La portadora compleja con desplazamiento Doppler (flr>(í)) se define como:

9D (í) = g{t)exp(J2i.vt) . (2.32)

Por lo tanto ahora es entendible la expresión mostrada en (2.24), la cual contiene dos parámetros:

el desplazamiento Doppler (v) ademas del retardo (t) y es lo que conocemos como función de

ambigüedad, función que analizaremos a continuación.

Función de ambigüedad

La función de ambigüedad representa la respuesta temporal dc un Filtro Acoplador a una señal

de energía finita cuando la señal es recibida con un retardo (r) y un desplazamiento Doppler (u),

como se mostró en (2.24), con la siguiente ecuación:

/oo s(t)s*(t + T)exp(j2i.vt)dt
-oo

siendo s la portadora compleja de la señal. La Función de Ambigüedad posee importantes propie

dades:

■ La primera de ellas nos dice que la AF tiene su valor mas alto en el origen y en ningún

otra valor puede ser mayor (donde es normalizada a la unidad normalización con la señal de

energía)

\x{t.v)\<\x(Q, 0)| = 1. (2.33)
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■ La segunda propiedad nos indica que el volumen total bajo la superficie dc ambigüedad

normalizada es igual a 1, independientemente de la forma de la señal

/OO
/"OO

/ \x(r,v)\2dTdv=l. (2.34)
-oo J —

OO

Propiedad 3 nos indica que la función de ambigüedad posee simetría con respecto al origen

Ix(-r,-^| = |x(r^)|. (2.35)

La propiedad 4 indica el efecto en lamodulación en frecuencia, si dada una portadora compleja

u(í) se tiene una Función de Ambigüedad \x{t, v)\, de tal forma que:

u(t)^\X(T,u)\, (2.36)

ahora considerando una modulación lineal en frecuencia que equivale a la modulación en

fase-cuadratura, implica que

u(í)e-cp(J7rA;í2) <-* |x(t, v
- fcr)|. (2.37)

Esta importante propiedad es base para la técnica de compresión por pulso.

2.2. Sistemas de radar aéreos y espaciales

Los Radares Aerotransportados y Espaciales (SBR), "space based radar''por sus siglas en inglés,

ofrecen la posibilidad de obtener información de grandes extensiones de la superficie terrestre, que

quizás no estén disponibles para radares fijos en tierra, así como detectar objetivos a baja altitud

a grandes distancias.

Sin embargo las plataformas aéreas y espaciales pueden tener limitantes físicas como son la confi

guración dc la antena, la potencia primaria empleada, y el peso del radar, principalmente. Además

sumado a ello, existen otros factores que complican el proceso de adquisición confiable dc la in

formación y nos referimos a los factores inherentes en el canal de comunicación, los cuales pueden

degradar los ecos/señales perturbándolos, modificándolos e inclusive la señal reflejada cs sensada

con cierto grado de contaminación de diferentes tipos de ruido, adquiridos durante el proceso de

propagación y sensado. Sin olvidar que es necesario utilizar técnicas especiales que nos permitan

lidiar con el efecto Doppler, ya que existe la posibilidad que tanto la fuente como el objetivo se
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encuentren en movimiento. Durante esta sección analizaremos los problemas así como las técnicas

existentes para contrarrestar el efecto negativo de los factores antes mencionados.

2.2.1. Configuraciones de radar

Para el caso de radares aerotransportados, en especifico en aviones, es necesario tomar en cuenta

las siguientes consideraciones:

■ Las antenas empleadas deben ser consistentes con las propiedades aerodinámicas adecuadas

al avión empleado, con la idea de minimizar errores a causa de vibración no controlada.

■ Las antenas deben ser compatibles con la carga útil de la aeronave (peso soportado por el

avión), una carga balanceada puede reducir el grado cn desviación de portadora de señal

medida.

■ El principio de funcionamiento de un sistema SAR es emitir una señal conocida como haz/

onda de propagación, por lo cuál requiere de una fuente de aumentación, esa fuente debe ser

adecuada y lo suficientemente robusta para mantener la misma cantidad de energía suminis

trada al radar y no existan variaciones que puedan provocar ambigüedades en la recepción

de los datos sensados.

De acuerdo a la apUcación se emplea una antena en especifico, un ejemplo de ello son la antenas

colocadas en el frente de los aviones de combate, este tipo de antenas tienen un diámetro no mayor

a 1 metro cubierta por un domo que le proporciona la forma aerodinámica necesaria siendo su

frecuencia de operación la banda X, explicada durante el capitulo 1.

Otra variante existente es el uso de arreglos de antenas/sensores que permitan funcionamiento mul-

timodo para tareas de búsqueda, tracking y formación de imágenes; estableciendo al mismo tiempo

el seguimiento de objetivos múltiples. Estos arreglos aumentan la cobertura angular disponible y

mejora la detección de objetivos.

En el caso de aplicaciones de vigilancia y alerta temprana es comúnmente utilizado un arreglo

giratorio de antenas que permita obtener completa cobertura (360°) en azimuth.

Actualmente el concepto avanzado y tendencia de los sistema de radar aerotransportados se basa

en la colocación de arreglos de antenas/sensores en diferentes partes de la aeronave. Las señales

adquiridas se procesan y combinan para proporcionar cobertura completa alrededor del radar,

este sistema es el mas avanzado y eficaz actualmente, permitiendo obtener imágenes RS de Alta

Resolución pero también es demasiado costoso.
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Para el desarrollo del presente trabajo y teniendo como meta obtener imágenes de Alta Resolución

(bajo el contexto de mejorar la nitidez de la imagen) a partir de dispositivos RS de bajo costo que

proporcionan imágenes de baja resolución, se considera en esta tesis el uso de radares aerotranspor

tados con características tipo SAR., ya que estos dispositivos son económicos pero no proporcionan

una imagen de salida nítida, sin embargomediante la metodología y los métodos propuestos durante

este trabajo doctoral es posible obtener imágenes de HR y los resultados pueden ser comparables

con dispositivos de última generación en sistemas de Percepción Remota. Mas adelante durante

este capítulo se hablará de los sistemas SAR.

2.2.2. Procesamiento pulso-Doppler

El procesamiento Doppler es una técnica comúnmente utilizada por sistemas aéreos y espaciales para

detectar y observar el movimiento de objetivos en presencia de distorsiones, escenario típico dentro

del área RS. En esta técnica un tren de pulsos de radar son trasmitidos y las señales reflejadas son

procesadas y resueltas, generalmente, mediante análisis de Fourier ó algún método computacional

[4, 5]. El uso de la técnica pulso-Doppler junto con una buena resolución en rango permiten reducir

las perturbaciones en el mismo rango y velocidad radial con respecto del objetivo.

Los parámetros de forma de onda, utilizados en el procesamiento pulso-Doppler, y el rendimien

to que se puede alcanzar dependerá del radar, la plataforma y las características del objetivo.

Recordando que los parámetros de forma de onda pueden clasificarse en alto, medio ó bajo PRF.

Donde una forma de onda de alto PRF es inequívoca en velocidad radial pero bastante ambiguo

para determinar rango ó distancia. Por lo que su utilización es en aplicaciones donde el objetivo

viaja hacia el radar.

En el caso de mediano PRF se tiene ambigüedad tanto en alcance como en velocidad radial, sin

embargo es posible corregir dichas ambigüedades determinando la trayectoria del objetivo. Este

tipo de onda resultan muy eficaces cuando el objetivo es observado con perturbaciones de fondo y

con velocidad radial menor a la velocidad de la plataforma.

Las forma de onda de baja PRF son efectivas cn rango pero altamente ambiguas en velocidad

radial. Por lo que son utilizadas en aplicaciones que requieran sensar objetivos a grandes distancias

ó con altitudes muy grandes, principales aplicaciones en sistemas de vigilancia y alerta temprana.

En la Tabla 2.2 se comparan las tres formas de onda mencionadas.

Actualmente los radares aéreos ademas de utilizar bancos dc filtros de pulso-Doppler se emplea

procesamiento digital de señales permitiendo mayor flexibilidad con respecto a diferentes formas
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Tabla 2.2: Formas dc onda para cl Pulso-Doppler

9.5 GHz 9.5 GHz 9.5 GHz

60 KHz 5 KHz 300 Hz

2.5 Km 30 Km 500 Km

947 m/s 79 m/s 4.7 m/s

Parámetro Alto PRF Mediano PRF Bajo PRF

Frecuencia

PRF

Ambigüedad en rango

Ambigüedad en velocidad

de onda, así como procesamiento adaptativo de acuerdo a las características de la plataforma, del

objetivo y diferentes modos de operación.

2.2.3. Arreglos Centrados Desplazados en Fase (DPCA)

El procesamiento pulso-Doppler permite detectar objetivos en movimiento, sin embargo esta limi

tado por la velocidad radial de propagación del haz principal perturbado/contaminado. Una técnica

empleada para eliminar la propagación de la velocidad radial del haz principal perturbado mediante

DPCA, "Displaced Phase Center Arrays'' por sus siglas en inglés. La idea consiste en mover la fase

central de la antena en dirección opuesta al movimiento de la plataforma mediante pulsos sucesivos.

Esto se logra usando secciones del transmisor y/ó receptor de la antena mediante pulsos sucesivos.

Una implementación simple de Arreglos Centrados Desplazados en Fase (DPCA) sc muestra en la

Fig. 2.12 donde se observa un arreglo en fase alineado con el vector de velocidad de la plataforma.

El primer pulso, de una pareja de pulsos, utiliza sólo la sección del arreglo en fase indicada, mientras

que los elementos restante sc mantienen inactivos.

Inactivo Activo

Primer

pulso

Segundo

pulso

S*S

Activo Inactivo

5tmí@
-+D-+

Figura 2.12: Forma de operación de DPCA
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El segundo pulso usa una sección diferente del arreglo, como se muestra en la Fig. 2.12. La sepa

ración del pulso (es reciproco al PRF del radar) se ajusta para que coincida con la velocidad de

la plataforma y la separación de los elementos activos del arreglo, por lo que la sección activa del

arreglo, que sc encuentra en la misma posición espacial durante los 2 pulsos sucesivos. Teniendo

como consecuencia que los reflejos degradados de los 2 pulsos sean idénticos. Posteriormente son

procesados en un cancelador Indicador de movimiento de Objetivo (MTI) de 2 pulsos, que descar

ta las reflexiones perturbadas dejando solo los blancos/objetivos móviles. El requerimiento para la

cancelación efectiva es que el centro virtual de fase en transmisión-recepción sea la misma ubicación

para los pulsos sucesivos. El centro de fase virtual se encuentra ubicado entre los centros de fase de

la sección activa del arreglo en transmisión y la sección activa del arreglo en recepción. Existen otras

configuraciones DPCA que proporcionan tres o más rutas de transmisión-recepción con el mismo

centro virtual de fase. Permitiendo utilizar canceladores MTI multi-pulso proporcionando un me

jor rendimiento en el sentido de velocidad de propagación debido a movimientos de degradación

internos. En Percepción Remota el uso de DPCA se adapta perfectamente en radares de búsqueda

laterales, donde la dimensión de longitud del arreglo es alineada con el fuselaje del avión. El PRF

del radar requerido es determinado por la velocidad de la plataforma, Vp y el espaciamiento de fase

centrado de la antena:

PRF = ^ (2.38)

donde D es el espaciado de la fase central. Lo que significa que el PRF debe ser ajustado para la

velocidad de la plataforma.

El DPCA es en ocasiones nombrado como un caso especial de Procesamiento Adaptivo Espacio-

Tiempo (STAP), "Space-Time Adaptive Processing''por sus siglas en inglés, el cual lo revisaremos

a continuación.

2.2.4. Procesamiento Adaptivo Espacio-Tiempo (STAP)

Recapitulando, en los sistemas de radar convencionales la respuesta del ángulo es determinado por

la antena del radar y la respuesta en frecuencia Doppler es determinada a través de procesamiento
en el receptor. Con la técnica STAP los elementos del arreglo de la antena y los pulsos sucesivos de

retorno/reflejados son procesados conjuntamente permitiendo aumentar la flexibilidad y reduciendo

interferencias [7].

El STAP implica el procesamiento de los M pulsos en cl tren de pulsos de cada uno dc los N

elementos del arreglo lineal que forma el haz en azimuth. Por lo tanto cl procesamiento tiene
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una dimensionalidad de MN, que puede ser de un orden mayor al procesamiento ya sea para la

formación del arreglo del haz (N elementos ) ó procesamiento pulso-Doppler (M elementos). El

procesamiento STAP consiste en calcular MN valores complejos para minimizar la interferencia.

Los datos de la señal cn cada intervalo de resolución-range son procesados para obtener la señal del

objetivo deseado [7]. En cuestión del procesamiento computacional puede ser intenso. Sin embargo

NM grados de libertad son raramente necesarios para cancelar las interferencias y el procesamiento

STAP usualmente necesita procesamiento de rango reducido, minimizando la carga computacional

[8].

Existen algunos factores ó condiciones que limitan el desempeño de la técnica STAP, los principales

se citan a continuación:

■ Cuando las perturbaciones no son estacionarias y estas son discretas;

■ Movimiento interno no controlado;

■ Perturbaciones por movimiento en la antena;

■ Inestabilidades en el radar en la transmisión y/o recepción.

2.3. Radar de Apertura Sintética (SAR)

Los sistemas de radar aerotransportados modernos son diseñados para realizar un gran número

de funciones desde detección y discriminación de objetivos hasta mapeo de extensas regiones de

territorio. JEste mapeo puede ser reaUzado mediante Radar de Apertura Sintética.

En 1951, Cari Wiley demostró que, si los ecos reflejados de una señal son recolectados cuando el

radar se mueve a lo largo de una trayectoria recta, el espectro Doppler de la señal recibida se puede

utilizar para sintetizar una apertura mucho mayor, aumentando cl tiempo de radiación del haz en

azimuth, dando como consecuencia poder resolver objetivos muy cercanos a lo largo de la zona

iluminada [9], como sc muestra cn la Fig. 2.13.

El área es iluminada/radiada mediante pulsaciones coherentes y a través de las mediciones regis

tradas de los ecos reflejados, los sistemas SAR permiten la formación de imágenes con resolución

en dos dimensiones (y en algunos casos cn tres dimensiones) dc la superficie de interés. La calidad

de los mapas terrestres generados por los sistemas SAR's es determinado por el tamaño de las

celdas de resolución. Donde una celda dc resolución es especificada por la resolución cn range y

azimuth de los sistemas empleados. Los sistemas SAR pueden producir mapas dc reflectividad vs
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\8® A, -fQí*— \

Figura 2.13: Conceptualización de RS mediante plataforma móvil

distancia (range) ó Doppler. La resolución range depende del range gate y se puede obtener una

buena resolución en range usando técnicas de compresión de pulsos, mientras que la resolución en

azimuth ra depende del tamaño de la antena Ia y la longitud de onda, dada en (2.39), donde la

expresión nos indica un sistema SAR bajo la modalidad de operación denominada full focused.
Por lo cuál se puede mejorar la resolución en azimuth tomando ventaja el movimiento del radar

sintetizando una antena con una apertura mucho mayor, como se ilustro en la Fig. 2.13.

o d *^*^o ■'■o

(2.39)

En contraste con sistemas tipo SLAR, en los sistemas tipo SAR la resolución depende directamente

(y no inversamente) del tamaño físico de la antena. Esta es una característica sumamente importante
ya que es posible mejorar la resolución en azimuth reduciendo el tamaño de la antena, lo que
convierte a esta tecnología propicia para sistemas aerotransportados, el costo que hay que pagar
de ello recae en un aumento significativo de procesamiento de la señal [10].

Inicialmente los sistemas SAR se utilizaban en aplicaciones de vigilancia como son la detección:
de enemigos, de territorio, construcciones, aeroplanos y tanques, es decir cuestiones militares. Sin
embargo sus aplicaciones van mucho mas allá. Actualmente también se utiliza en aplicaciones
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geofísicas y arquelógicas, en monitoreo de eventos geológicos como pueden ser erupciones volcáni

cas, seguimiento de desplazamientos en la superficie terrestre, movimientos glaciares. Otras áreas

importantes son la geología, ecología, aplicaciones del medio ambiente, hidrografía, oceonografía,

agricultura, entre muchas otras. Lo que motiva aún más para realizar investigación y desarrollo de

métodos eficientes para la mejora de imágenes RS.

2.3.1. Principios básicos

A los sistemas de radar tipo SAR los podemos clasificar en sistemas desenfocados y enfocados [11].
Partiendo de la premisa inicial del trabajo de tesis de reconstruir imágenes de Alta Resolución

(mejorarando la nitidez) a partir de sistemas de captación de imágenes RS de bajo costo, nos

basaremos en sistemas SAR desenfocados debido a que su costo es mucho menor a los sistemas

enfocados, con la desventaja que no proporcionan imágenes nítidas por lo que es necesario realizar

procesamiento inteligente correctivo a la información proporcionada por el radar.

El principio de operación de un sistema SAR desenfocado, Fig. 2.14, es relativamente simple: los

ecos de la señal reflejada arrivan a la antena física del radar en posiciones posteriores durante el

movimiento de la plataforma, donde son integradas coherentemente sin ningún tipo de ponderación

de la fase. Con el objetivo de obtener una ganancia de integración significativa, se asume una

longitud máxima para las antenas sintéticas, de tal manera que, es la máxima diferencia de la

trayectoria de dos vías entre el punto central y uno de los extremos del arreglo, con respecto

del mismo punto de referencia en tierra es a lo máximo — (un cuarto de la longitud de onda).

Considerando lo anterior, los ecos recibidos en diferentes posiciones de la antena del mismo punto

son cercanas en fase, por tal razón pueden ser agregadas sin perdidas significativas de integración.

Figura 2.14: Geometría dc un sistemas SAR desfocado.
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Los modos de operación de un sistema SAR pueden ser divididos en tres de acuerdo con la operacón

de barrido de la antena del radar, ya sea modalidad de búsqueda lateral (side-looking), punto de

mira (spotlight) y modo exploración (sean) mostrados en la Fig. 2.15.

(a) (b)

(c)

Figura 2.15: Modos de operación sistema SAR (a) Side-looking SAR (b) Spotlight SAR (c) Sean
SAR.

En el modo de operación de búsqueda lateral cl radar recolecta la energía electromagnética dc
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región paralela al vuelo de la plataforma aérea. Cuando cl radar enfoca hacia una determinada

zona cn especifico como se ilustra en la Fig. 2.15 b) se le conoce como modalidad spotlight. El otro

modo conocido como sean ó dc exploración cs especialmente utilizado cuando el radar sobrevuela cn

altitudes muy elevadas y se desea conocer una región mas extensa del territorio [12]. En este modo

cl área iluminada cs dividida cn varios segmentos y cada segmento cs asignado a cierto barrido.

Como la plataforma se encuentra en movimiento el radar ilumina un segmento por cada periodo

de tiempo y posteriormente ilumina otro hasta terminar con la zona a sensar. La metodología,

métodos propuestos, así como los algoritmos están diseñados para obtener un máximo desempeño

bajo la modalidad de sensado de búsqueda lateral (side-looking SAR), por tal razón dedicaremos

un espacio a entender la geometría del sistemas SAR bajo esa modalidad.

2.3.2. Geometría: side looking SAR

La geometría convencional de los sistemas RS tipo SAR se muestra en la Fig. 2.16 donde se considera

constante tanto la altitud h como la velocidad v en la plataforma que transporta al radar. Se puede

apreciar el ancho del haz de la antena es 6 y el ángulo de elevación es definido por /3e ,
la intersección

formada por el haz de la antena y la superficie sensada se le conoce como zona iluminada. Debido

a la trayectoria de vuelo del avión, la zona iluminada por el radar escanea una franja lateral con

respecto de la trayectoria de vuelo, en otras palabras el radar va realizando un barrido paralelo a

la trayectoria del avión.

La posición del radar con respecto del origen absoluto 0 = (0,0,0) para cualquier tiempo es el

vector p(í). El vector de velocidad p/(t) se define como:

p'(t) = vxpx + 0xpy + 0xpz (2.40)

donde px, py y pz corresponden a los elementos de la estimación del vector velocidad a partir de la

trayectoria del sistema SAR, siendo py paralela al eje de vuelo del sistema SAR. La linea de vista

de la zona iluminada actual esta dada por el vector R(íc) donde íc representa el tiempo central del

intervalo de observación Tab (intervalo de integración coherente). Mas precisamente:

(t = ía + íc); -?f<t<?f (2.41)

donde ta y tc son los tiempos absolutos y relativos respectivamente. El rango mínimo y máximo

que acotan la zona iluminada (Fig. 2.16 (c) ), se definen de la siguiente manera:
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Rmin = h/COS (_3e - ~)'i

Rmax = h/cos(0e + §);
|R(íc)| = h¡COSpe.

(2.42)

El ángulo /3e = 90 -

ip„, donde ipg representa el ángulo de incidencia.

(0.0,0)i

r
C 0/2

Zona

i; N/\Ro (tc)
iluminada

\ \.y

r\ /

barrido

(a) (b)

idar, ^í**^

fie
\r\*

h

"■min

^^Ss"**^

W^^\ ^s^
\ r ..x^-^.--^—

(c)

Figura 2.16: Geometría Side-looking SAR.
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Una importante innovación de este trabajo es considerar escenarios RS reales, donde la trayectoria

de vuelo no es completamente Uneal; sino que cn instantes aleatorios de tiempo pueden existir des

viaciones en la trayectoria debido a variaciones repentinas en la altitud, teniendo como consecuencia

una mayor ó menor área de la zona iluminada, como se muestra cn la Fig. 2.17.

Figura 2.17: Geometría considerada para un sistema Side-Looking SAR real.

Figura 2.18: Escenario original sensado dc la Cd. dc Puebla.
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El efecto producido sobre el eje azimuth debido al movimiento nominal y al no controlado en des

viaciones de trayectoria se muestra en las siguientes simulaciones, donde se ha considerado para

cuestiones de prueba una imagen real (imagen original 1024x1024 pixeles, Fig. 2.18), a la cual se ha

simulado en ella el proceso de adquisición de un sistema SAR de búsqueda lateral considerando una

trayectoria nominal (Fig. 2.19 ) y también considerando las desviaciones en portadora(Fig. 2.20).

Si se considerará desviaciones en trayectoria la información adquirida se degrada aún mas provo

cando que algunas secciones de la imagen formada presente franjas de tipo marca de agua como

se muestra en la Fig. 2.20 (b). También es notorio que el enfoque y la nitidez de la imagen no es

completamente uniforme, este resultado cs debido a la variación de la altura, cuando se sigue una

trayectoria constante pero de forma repentina la plataforma que sostiene al radar pierde altitud, el

área de cqbertura por parte del sensor será menor, sin embargo si se llega a elevar o virar suave

mente el ángulo de incidencia cambiara desenfocando al sistema y provocando ambigüedades en la

medición.

(a) (b)

Figura 2.19: Formación de imagen con trayectoria nominal (a) Modelo de dispersión sobre eje
Azimuth (b) imagen degradada sin considerar desviaciones dc modelo.

Es muy importante mencionar sobre el modo de sintetizar la información adquirida, dispositivos que

otorgan Alta Resolución trabajan con un modo de enfoque amplio, sin embargo estos artefactos son
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Figura 2.20: Formación de imagen con desviaciones en trayectoria (a) Modelo de dispersión sobre

eje Azimuth (b) imagen degradada considerando desviaciones de modelo.

extremadamente caros, una opción más viable es trabajar con sistemas cuya modalidad de síntesis

sea fraccional. Las descripciones de cada modalidad de síntesis se muestra en la Fig. 2.21

objetivo

0,
= 90- (0/2)

02 =90+ (0/2)

objetivo

0,= 9O-(0/2)

02 =90+ (0/2)

(a) (b)

Figura 2.21: Modo de sístesis sistema SAR (a) enfoque amplio y (b) modo fraccional.
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Esas situaciones y posibles casos deben ser estudiados y comprendidos para posteriormente ser

planteados en un modelomatemático, en él cuál considere todos los factores involucrados durante
el

proceso de adquisición de imágenes RS. Y lograr un planteamiento completo del estudio y formación

de imágenes RS que sirva como base y punto de partida para el proceso reconstructivo y mejorativo

de la imagen formada.

2.3.3. Fenomenología de formación de imágenes RS

Durante el proceso de formación de imágenes, mostrado en la Fig. 2.22 intervienen muchos factores

que no pueden ser controlados; afectando de forma significativa en el resultado de medición de los

ecos reflejados por el objetivo de interés. Por lo que es de suma importancia realizar un modelo

matemático donde sean consideradas cada uno de los factores participes durante el proceso de

formación. JLos principales son los siguientes:

■ Medio no homogéneo:

Desviaciones de trayectoria (portadora);

Agregación dc ruido:

■ CaUbración e imperfecciones de los sensores.

Como sabemos en todo sistema de comunicación existen tres elementos fundamentales: el transmi

sor, receptor y el canal ó medio de propagación. En nuestro caso en particular, para sistemas SAR

el transmisor y receptor se encuentran en el mismo dispositivo, por lo que nuestra información de

interés cruza dos veces por el medio de propagación resultando degradada y alterada por ruidos.

Al medio de propagación lo nombraremos canal de formación de la señal, el cual matemáticamente

lo podemos modelar mediante un operador dc Formación de la Señal (SFO), "Signal Formation

Operator'que nos sirve para expresar las perturbaciones que ocurren en el canal como son: el efecto

Doppler y las desviaciones de trayectoria. Los 2 factores los podemos ver como una suma de ope

radores que afectan directamente a los ecos reflejados dc la escena sensada, lo podemos representar

al SFO de la siguiente manera:

SFO=>S(p,r) (2.43)

donde p = (t . p) y define los puntos espacio (p) - tiempo (t) en el dominio de observación espacial-

temporal. Para nuestro caso de estudio en sistemas SAR p
= p(í) especificando la trayectoria de
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Formación de imagen

Desviaciones de

Figura 2.22: Diagrama básico de formación de imágenes.

portadora (trayectoria nominal) y r indica un vector con los parámetros de búsqueda usualmente

coordenadas cilindricas, polares ó cartesianas dependiendo de la superficie sensada. Para considerar

las desviaciones cn portadora agregamos un factor S que modifica cl comportamiento convencio

nal del operador SFO su expresión es de la forma: 6S(p,r) donde p.r representan los mismos

parámetros del caso de trayectoria nominal.

La contaminación de la señal, las imperfecciones y la mala calibración de los sensores provocan que

las mediciones adquiridas sean alteradas por señales no deseadas, lo que conocemos como ruido, el

ruido perteneciente a imágenes RS cs catalogado como ruido aditivo y multiplicativo, como casos

independientes, sin embargo en Percepción Remota es frecuente encontrar escenarios que involucren

ambos ruidos cn conjunto, a lo que llamaremos ruido compuesto (ruido aditivo mas multiplicativo).

El efecto dc agregación de ruido es mostrado cn las siguientes Figs. 2.23, partiendo de una escena

original (a), la escena con ruido aditivo Gaussiano sc muestra cn (b), la escena con ruido multipli

cativo esta representada en (c) y por último la escena afectada por ambos ruidos es mostrada en

(d).

Es importante señalar la intención de la Fig. 2.23 es mostrar el efecto del ruido en esta ocasión no

se afecto la imagen debido a perturbaciones en el canal mediante el operador SFO.
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(a) (b)

Y
*

vwm&m
Wa

(c) (d)

Figura 2.23: Tipos dc ruidos cn RS (a) imagen original (b) ruido aditivo (c) ruido multiplicativo

y (d) ruido compuesto (aditivo + multiplicativo)

Se ha revisado el efecto resultante de manera independiente de los principales factores que alte

ran y perturban las mediciones, cuya consecuencia provoca que las imágenes formadas contengan
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degradaciones, difuminación en sectores aleatorios de la imagen, información no deseada (ruido)

y falta de nitidez. El presente trabajo doctoral considera sistemas side-looking fractional SAR de

bajo coste; como el sistema encargado de recolectar las señales complejas y aleatorias reflejadas por

la escena de interés. Por lo que una de las pretensiones de esta investigación consiste en expandir

el modelo de observación donde sc innove y consideren los efectos producidos por las desviaciones

de portadora, ruido multiplicativo dependiente de la señal, perturbaciones aleatorias en el medio,

imperfecciones en la calibración del arreglo de sensores, adquisición de mediciones finitas de la in

formación sensada, vibraciones en la antena, entre otros. En la siguiente sección se abordará dicho

tema.

2.3.4. Modelado de sistemas SAR

El proceso de adquisición de las mediciones por el sistema SAR, con modo de operación side-looking,

se puede modelar mediante una ecuación conocida como Ecuación de Observación (EO), donde una

realización aleatoria espacial-temporal de los datos medidos de la señal trayectoria u, es formada

por una distribución continua de una fuente lejana (e) de dispersión/radiación, mas información

agregada no deseada (n) como lo expresa (2.44)

tt(p) = (*Se(r))(p) + n(p); e(r) € E(fl); u(p),n(p) S U(P) (2.44)

donde p = (í, p) ya ha sido definida por los puntos espacio-tiempo del dominio de observación

p G TxP(t £T,p& P); e(r) representa la reflectividad aleatoria compleja de la superficie de la

escena sensada, r indica un vector con los parámetros de búsqueda dentro de una determinada

región fl, n corresponde al ruido aditivo agregado al proceso de adquisición, y el operador SFO es

un kernel lineal S : E(fl)
—

, U(P) que define el mapeo del espacio de señal de la fuente E(fl)

dentro del espacio de señal de observación U(P). Las estructuras métricas en los correspondientes

espacios de señal de Hilbert U(fl) y E(fl) son impuestas por los productos escalares

[u, uT]i* = j u(p)u+(p)dp, [e, eT]E = j e(r)e+(r)dr, (2.45)

donde el superíndice -I- representa el Hermitiano. La EO ahora la podemos representar en forma

de integral de la siguiente manera:

«(P) = / S(p, r)e(r)dr + n(p) (2.46)
Jr
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donde S(p, r) = 5(í, p; r) representa el kernel funcional del operador SFO [13, 14] para una mo

dulación espacio-tiempo empleada cn un determinado sistema RS cn cl dominio dc la escena fl

especificando los limites por el operador SFO

Ampliando el modelo y considerando una forma general donde incluya incertidumbres por desvia

ciones se tiene la expresión

«(p) = / [S(p, r) + SS(p, r)]e(r)dr + n(p) (2-47)
Jr

obteniendo un nuevo modelo del canal representado por el operador SFO, él cual ahora contiene

perturbaciones producidas por efectos en portadora donde definimos

S(p,r) = S(p,r) + ¿S(p,r) (2.48)

considerando, también, la existencia de ruido multiplicativo, se obtiene el modelo general para la

Ecuación dc Observación

u(p) = / S(p, r)e(r)dr + ns(p) (2.49)
Jr

donde t/e(p) nos representa el ruido compuesto formado por ruido aditivo y multiplicativo, es decir

íjs(p) = r/(p) +8S(p, r)e(r), respectivamente.

Es importante hacer mención que en apücaciones RS se asume que las condiciones del teorema

del limite central se mantienen debido al modelo integral de formación de la señal [14, 15, 16].

Por lo tanto e, ijyuen (2.46), (2.47) y (2.49) son considerados con características Gaussianas

y valores complejos aleatorios y media cero. También en todas las aplicaciones RS las regiones

de mayor correlación de e(r) siempre son mas pequeñas que los elementos de resolución de la

escena sondeada [14, 15, 17, 18], las señales dispersas e(r) en diferentes direcciones r, r' 6 fl son

consideradas dcscorrclacionadas, es decir:

fle(r,rT) = (e(r)e*(rT)> = 6(r)*5(r,rT); r,rT e fl (2.50)

donde 5(.) define la función delta y (.) es el operador esperanza. El promedio
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6(r) = (e(r)e'(rT)) = (|e(r)2|); r € fl (2.51)

del modulo cuadrático de un campo de dispersión aleatorio e(r) sobre el dominio de análisis r € fl

tiene un significado estadístico como la función de dispersión de potencia promedio y es tradicio

nalmente referenciada (en la literatura de radares y RS [3, 14, 19, 20, 21]) como Spatial Spectrum
Pantera (SSP). Representando la distribución espacial de la potencia promedio de los dispersores

aleatorios, el SSP de fc(r) caracteriza en un sentido estadístico explícito la reflectividad del brillo

de la escena que esta siendo sensada (por lo que dc aquí cn adelante adoptaremos b como una

abreviatura de reflectividad del brillo). El estimado 6(r) del SSP formulado esta asociado con la

imagen de la escena formada mediante el procesamiento dc los datos observados registrados.

La formulación de los datos discretizados y muestreados siguen el formalismo de diseño de expe

rimento dado en [14, 16, 17, 22]; que permite generalizar aproximaciones de dimensión finita, de

(2.46), (2.47) y (2.49), independientemente de la configuración dc un sistema en particular así co

mo de los métodos empleados para la recolección y almacenamiento de las mediciones realizadas.

Considerando [14, 17] y un arreglo de sensores (arreglo sintetizado) se tiene un conjunto funciones

ortogonales en el espacio k*(p); l — 1, ..., L donde k¡(p) son sintetizados por cl movimiento de la

antena por las L grabaciones espaciales que realiza [3, 14]. Ahora bien las señales de saüda en

cada canal de medición espacialmente distribuido son convertidas en / muestras cn las saUdas de

los filtros idénticos dc muestreo temporal definidos por nuestra función de respuesta al impulso

v*(t); i = 1,...,/. Sin perdida de generalidad [14, 15, 17, 19, 23, 24], los conjuntos {ib/} y {i>j}

son considerados ortonormales. La composición {hm(p); fc|t>,(t); m = (l, i) = i,...,L x I = M}

ordenados por el midt i- índice m = (l, i) compone un conjunto dc funciones dc descomposición

ortonormales cspacial-tcmporal que explícitamente determina cl vector dc resultados

u = vec{um = [u, hm]v = / u(p)hm(p)dp; m = 1, ..., Aí} (2.52)
m Jp

de cada uno de los canales M -dimensionales de los datos guardados. En cada función base empleada

{hm(p)} abarca una dimensión de las ¿/-dimensiones de los datos, si lo vemos como sub-espacios

U(jif) = 'Pu(a/)U donde Vv(M) corresponde a un operador de proyección definida en (2.52).

De forma análoga podemos definir una aproximación de forma vectorial de íf-dimensiones para la

escena aleatoria reflejada

e = vec{efc = [e,9l_}E = í e(r)g*k(r)dr; fc = 1, .... K) (2.53)
k Jr
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con los elementos compuestos de los coeficientes de descomposición {ek} con respecto a algún

conjunto normalizado de funciones de expansión {<flt(r)} que abarca una dimensión de las K-

dimensiones del sub-espacio de la señal fuente U^j = V__iK-xE donde _Ve(k) corresponde al ope

rador de proyección. JEstas bases se ajustan correctamente de tal manera que 'Pe(K) define un

proyector dentro del complemento ortogonal Af-dimensional al espacio nulo [23] de la degradada

SFO V\¡(M)S para cualquier 'Pu(Aí) dada ó elegida a fin de que las observaciones, dadas en (2.52),

contengan información de la proyección de la señal Aí-dimensional observable especificada en (2.53).

para una mayor referencia acerca de la matemática y detalles sobre el procesamiento de la señal se

puede recurrir a la siguiente bibfiografía: [13, 14, 17, 23, 24, 25, 26].

Con las descomposiciones especificadas en (2.52) y (2.53), es posible obtener una representación

discreta (forma vectorial) de la EO, (2.49), dada por:

u =- Se + nE = Se + (n + Ase) (2.54)

donde u nos representa la aproximación discreta de los datos observados, S indica una aproximación

en forma vectorial del operador SFO, e indica la representación en forma vectorial de la reflecti

vidad aleatoria de la escena sensada y por último rj_z nos indica el ruido compuesto mediante una

aproximación discreta. Nota importante en la Ecuación de Observación (2.47) en su representación

funcional se utiUzó 6S para indicar incertidumbres en portadora, sin perdida de generaüdad en el

caso discreto en la EO emplearemos el símbolo As para representar las incertidumbres en porta

dora. Los vectores u,e,n***- están compuestos por los coeficientes de decomposición de {efc}, {iim},

{»7Sm} de aproximaciones de dimensión finita de los campos medidos u, rjs y e definidos por los

productos escalares dados en (2.52) y (2.53); S representa la aproximación matricial del operador

SFO <S con elementos:

lsmk = [Sgk,hm)v= ÍJ S(p,r)gk(r)h*m(p)dTdp k = l,...K; m = 1, ...,M l (2

l RxP )

55)

Los vectores e, r¡__\ y u son considerados Gaussianos con media cero y caracterizados por las

matrices de correlación JR*., Re y

Ru = (SReS+) + R*E = SD(b)S+ + RE (2.56)
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respectivamente, con R, = D = D(b) = diag(b) (una matriz diagonal con cl vector b como su

diagonal principal) compuesto por los elementos bk = (ejtej) = (|ejt|2); el superíndice
+ define el

Hcrmitiano conjugado (conjugado transpuesto), el termino Re = Rq + (AsR«Ag ) por último el

vector b representa la forma vectorial de SSP y cs asociado a la forma lexicográfica de imagen B

[3, 23], es decir b = £{B}, donde £{.} nos representa una operación lexicográfica con dimensiones

b__ = &(*); k = 1, ..., Jf = *» x *,.

El problema no Uneal inverso de un sistema fraccional SAR de formación dc imágenes con datos

de medición dc forma discreta, es formulado de la siguiente manera: derivar estimadores para el

vector SSP y reconstruir la distribución del SSP.

S(t) = est {(|e(fc)(r)|2)} = ¿«^(r) (2.57)

K

£
jt=i

sobre el marco de observación r € fl procesando los datos almacenados u.

2.3.5. Estimador MSF

Primeramente, definiremos el estimador kernel convencional en forma continua [23, 24], que básica

mente esta basado en el MSF como una extensión y análisis del paradigma del suavizado espectral

[27, 28). Mediante estemétodo la estimación ¿(r) del SSP es obtenida solamente de una observación

(realización) aleatoria del campo de datos u(p) como las estadísticas suficientes [24] formadas de

acuerdo al cuadrado del modulo de la salida del MSF |(-S+ti)(r)|2 suavizada por el kernel Operador

Ventana (WO), VV Window Operator por sus siglas en ingles:

6(r) =W|(5+u)(r)|2 = /V(r - r') j S*(r',p)u(p)dp
R P

2

dr', (2.58)

donde W(r) es el kernel funcional de WO VV y S'ír', p) representa el kernel funcional del operador

MSF -S+, esto es la adjunta de S; el superíndice
+ indica la operación adjunta cn el operador en

el espacio de señal correspondiente. En el espacio de señal de Hilbert. el operador adjunto MSF

S*~ a el operador SFO S es definido a través de su correspondiente producto interno (2.45) como

sigue: [e.-S+uJg = [-Se,u]v. Para un anáüsis detallado de este método y la correspondiente síntesis

de diferentes ventanas con escalamiento espacial y propiedades de suavizado revisar la referencia

[27]. Se debe notar que en el caso clásico de un kernel WO isotrópico, la expresión dada en (2.5S)
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Implementación forma vectorial: estimador

MSF I
\ = S+u

**" "msf
~

"[0]

Figura 2.24: Estimador de baja resolución MSF

se refiere a la categoría de estimadores SSP de baja resolución.

El diagrama de la implementación del estimador de baja resolución MSF se muestra en la Fig. 2.24

dado por (2.59). Iniciamos, con los datos observados u, estos son discretizados obteniendo el vector

de datos observados u, posteriormente se apüca el operador MSF adjunto <S+ obteniendo el vector

de salida v, finalmente para obtener el vector q = dmsf = b---] realizamos el producto interno, con

referencia al resultado precedido por la aplicación del operador MSF adjunto.

b = q={S+YS}d.diag (2.59)

1 JL
donde Y = aver {u^u*} = -

j£ u<í)U+).

La expresión dada en (2.59) se puede expresar de forma alternativa dc la siguiente manera:

q « *b + n, (2.60)

donde q representa la imagen procesada mediante el método MSF, $ representa la Función Punto

de Dispersión (PSF) y rj el ruido adherido.

De manera convencional y basándonos en amplios estudios reportados dentro del área de forma

ción de imágenes mediante sistemas Percepción Remota tipo SAR, el operador SFO sobre el eje

azimuth es representado como una distribución de forma Gaussiana, el eje Range para el proceso

de formación de imágenes se ha cosiderado una forma triangular (Fig. 2.25), estos criterios fueron

considerados para el desarroUó de esta tesis. Sin embargo para la etapa de prueba y validación del
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software implementado se realizaron exhaustivas pruebas con SFO's de forma Gaussiana, Triangu

lar, Exponencial, tipo Sinc y escalón. En la Fig. 2.26 se muestra la formación de la imagen inicial

MF b[0] proporcionada con el método MSF. Especificaciones de la escena: 1024 x 1024 pixeles,

Kr = 15 pixeles, Ka = 30 pixeles, SNR=5 dB.

-Azimuth-

Figura 2.25: Modelado convencional operadores SFO Range y Azimuth

Figura 2.26: Formación de imagen método MSF.
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2.4. Resumen

En este capítulo se revisó el estado del arte de los sistemas de formación de imágenes aplicables

al campo de RS, partiendo de los conceptos y principios de operación en los sistemas de radar,

se analizaron diferentes clasificaciones, así como los inconvenientes transcendentales existentes du

rante el proceso de adquisición de la escena, Uegando a producir perdida de precisión, resolución

y ambigüedad en la información sensada, como tema final de la primera sección se establece el

modelo matemático de perdidas en los sistemas de radar. Durante la sección 2 de este capitu

lo se estableció el modelo matemático para sistemas de radar aerotransportados, lo cuál indica

que posiblemente tanto el radar, así como el objeto de interés estarán en constante movimiento,

aumentando la complejidad en el modelo de adquisición de la escena sensada, por lo que es nece

sario conocer técnicas que permitan adecuar el modelo al proceso de adqusición mediante radares

aerotransportados, técnicas mostradas durante este apartado. Finalmente, en la sección 2.3, fue

posoble determinar que sistemas de radar aerotransportados tienen un problema crítico; referente

a la dimensión de la antena necesaria para conseguir resultados de alta resolución, sin embargo una

manera de solucionar dicho problema es basarse en tecnología de radares tipo SAR, en esta sección

se mencionan los principios básicos, la geometría empleada; estableciendo el modelo de formación

de imágenes en sistemas de radar tipo SAR aerotransportados, mediante el método MSF.
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Procesamiento habitual de imágenes

Imagen
Observada

Filtraje de

ruido
Reconstrucción

Realce

visual

Imagen

mejorada

Figura 3.1: Etapas participes durante el procesamiento de imágenes

3.1. Procesamiento de imágenes RS mediante filtraje de ruido

La primera etapa tiene como ñnalidad suprimir la mayor cantidad de ruido, algunos de estas técni

cas son eficientes contra algún tipo de ruido en especifico, ya sea aditivo, multiplicativo, impulsional

ó sal y pimienta, siendo los 2 primeros de especial interés para procesamiento de imágenes RS. El

siguiente diagrama muestra el panorama general de las perspectivas de ataque existes para mini

mizar/suprimir el ruido cn la imagen. Las siglas de algunas metodologías descritas en el diagrama

se muestran en la Tabla 3.1

Métodos para filtrar ruido en

imágenes I

Dominio espacial

No Lineales

-Media

-Weiner

Mediana -

Mediana

ponderada
-

Filtraje lineal
Filtraje

No- lineal

-Media

Dominio frecuencial

Transformada de los

datos No adaptiva

I 1

Wavelet Frecuencia

Modelo de

coeficienteswavelet

"I

No- adaptivo

VISUShrink SUREShrink

Bayes

Cross validation

Adaptivo Determinista

I Tree

Estadístico

aproximation

Marginal

Transformada de los

datos adaptiva

ü ICA

Wavelet

no- ortogonal

-UDWT

-SIWPD

- Multiwavelets

Conjunto

GMM

GGD

-RMF

-HMM

Figura 3.2: Panorama general: filtraje de ruido
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Tabla 3.1: Siglas de algunos métodos dedicados al filtrado dc ruido

Siglas Significado (inglés)

ICA Independent Component Analysis
UDWT Undecimated Discrete Wavelet Transform

SIWPD Shift-Invariant Wavelet Packet Decomposition

GMM Generalized Method ofMoments

GGD General Gaussian Distributed

RMF Retrieval-Monitoring-Feedbaek

HMM Hidden Markov Model

A continuación se describirá el funcionamiento de operación de los métodos fundamentales, los

cuáles han sido elegidos debido a su buen desempeño considerando el costo cumputacional y en

consecuencia el tiempo de respuesta.

3.1.1. Promediado espacial

Es el método básico cada uno de los pixeles que integran la imagen es remplazado por un valor

promediado de los pixeles vecinos, matemáticamente se expresa en (3.1)

fri (m, n) = _^ ]T/i(A:, l)q(m -k,n-l), (3. 1)

(fc,¡)ew

donde q(m, n) y /ri(m, n), (filtraje de ruido 1), son las imágenes de entrada y salida respectivamente,

W representa una determinada ventana y a(k, l) contiene el filtro ponderado ó los pesos del filtro.

El filtro promediador-espacial convencional posee todos sus pesos iguales y esta dado por:

/r2(m,n) = -UXX-7(m-fc,n-í) (3*2)
Nw

(k,l)€W

donde a(k,l) = y Nw es el número de pixeles en la ventana W. Otro filtro comúnmente

.,.
Nw

utilizado es:
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Figura 3.3: Mascaras de promediado espacial, ventanas de 2x2, 3x3y5 puntos ponderados

fTz(m,n) = ^2^2r-[q(m,n) + -g(m- l,n) + q(m + í,n) + q(m,n
-

1) + -7(771, n-l- 1)] (3.3)

(M)6W

donde cada pixel es remplazado por el promedio resultante de la expresión anterior. Las mascaras

pueden ser de diferentes tamaños y coeficientes, en la Fig. 3.3 se muestran algunos ejemplos.

El promediado espacial se utiliza para suavizado de ruido, como filtrado pasa-bajas y submuestreo

de imágenes, Su principal desventaja consiste en que es un método no selectivo con la información

y puede difuminar los contornos (bordes) de los objetos contenidos en la imagen.

3.1.2. Suavizado direccional

El filtrado direccional minimiza el efecto del ruido en la imagen y protege de la difuminación de

bordes. Se utilizan para detectar estructuras que siguen una determinada dirección en el espacio,

resaltando el contraste entre los pixeles situados en ambos lados de la estructura. Por lo tanto, el

suavizado direccional fr/_(m,n : g) es calculado en determinada dirección de la siguiente manera,

ver Fig. 3.4

fri(m, n:g) = jrY^ll^171 ~k,n-l)
y(k,i)ewe

y la dirección g* es encontrada tal que \q(m.n) -

fri(m,n : g*)\ es mínimo. Entonces

(3.4)
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/r4(m, n) = fT4(m, n: g*) (3.5)

proporcionando el resultado deseado.

• •/)/* •
—*—+■ ■

Wf——*//
*

W\r *■ f
* *

k

FIGURA 3.4: Filtro direccional

3.1.3. Filtro mediana

En este método el pixel de entrada es remplazado por el valor del pixel central contenido dentro

de una ventana dada, esto se puede modelar de la siguiente forma:

frs(m,n) = mediana{q(m
— k,n

—

l), (k,l) G W} (3.6)

donde W es una ventana definida. El algoritmo para el filtro mediana requiere hacer en forma

lexicográfica la ventana considerada, ordenar los valores de forma creciente o decreciente y substraer

el pixel medio colocándolo en el centro de la ventana original. Para este algoritmo comunmente se

utilizan ventanas con un número de elementos impares.

3.1.4. Eliminación de ruido vía wavelet

Los métodos basados en transformada wavelets poseen un mejor desempeño, cualitativa como cuan

titativamente, que los métodos en el dominio espacial. Sin embargo, requiere una mayor cantidad

de operaciones y en consecuencia un mayor procesamiento de la informacón. Básicamente la meto

dología basada en wavelets requiere los siguientes pasos:

Aplicar una transformación lineal wavelets;
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Determinar un umbral no lineal;

Realizar una segunda tfansformacón mediante una transformación lineal inversa wavelets.

Algunos de los algoritmos representativos para la determinación del umbral son: umbralización

universal, VISU Shrink, SURE Shrink y Bayes Shrink.

El método umbralización por waveltes (propuesto por Dohono, ver [30]) es una técnica de estimación

de señales que explota las capacidades de la transformada para la eliminación de ruido en la

señal. Se clasifican en dos tipos: umbralización universal o global (que puede ser criterio duro

ó suave) y umbralización adaptativa sub-banda. Este método esta basado en la forma operacional

de la mediana, seccionando los datos en mascaras (ventanas) y posteriormente ordenando de forma

lexicográfica formando un vector de tamaño definido por la ventana utilizada.

Para el caso de criterio duro el operador de umbralización esta definido como:

D(Q,e)=Q para toda \Q\ > e (3.7)

donde Q corresponden a los datos y e indica el umbral, en el criterio suave se tiene la siguiente

expresión

D(Q,e) = sgn(Q)max(o, \Q\ - e). (3.8)

Para la definición de e mediante la umbralización universal se establece de la siguiente manera

euNiv
= V2lnNa (3.9)

donde N indica el tamaño de la mascara ordenada lexicográficamente, a representa la varianza

del ruido. Este método generalmente se utiliza para obtener una aproximación inicial cuando se

desconoce completamente de las condiciones de la señal.

La umbralización VISU Shrink fue propuesta por Dohono y Johnstone [34] el umbral £visu esta

dado por:

evisu = <r\/2logM (3.10)

donde o* es la varianza del ruido y M representa el número de pixeles en el vector lexicográfico de

la mascara empleada. VISU Shrink se emplea para realizar estimaciones muy suavizadas.



Capítulo 3. Modelos y técnicas actuales para procesamiento de imágenes 63

3.2. Métodos actuales para recostrucción de imágenes

Los métodos de recostrucción tienen como finalidad corregir las degradaciones en la imagen, que

pudieron ser causa de los sensores empleados, por posibles desviaciones en portadora, ruido térmico,

mala calibración, entre otros. Existen múltiples perspectivas y maneras, dentro de la literatura de

procesamiento de imágenes, ver Fig. 3.5, para llevar a cabo la reconstrucción y corrección de las

imágenes [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42], en esta sección comentaremos sobre métodos más sobresalientes

y que causan impacto significativo en el problema que nosotros abordamos.

r Reconstrucción de Imágenes I

Modelos de

restauración
Filtraje lineal

. Modelos de formación de

imagen

Detector y grabador

Modelos de ruido

.
Modelos de muestro de

observación

-► Mínimos cuadrados

-►■Filtro inverso/pseudoinverso

♦-FiltroWiener

-►Filtro FIR

■► Filtro Wiener generalizado

^.Modelos de formación de

imagen

-►Filtros recursivos

-►Filtros semirecursivos

Otros métodos

Reducción de ruido

speckle

.Restauracón Máxima

Entropía

-Métodos Bayesianos

-Corrección geométrica

-Blind deconvolución

Extrapolación y super-
resolución

FIGURA 3.5: Panorama general: recostrucción de imágenes

3.2.1. Filtro mínimos cuadrados

Muchos problemas en teoría de estimación lineal pueden reducirse a problemas de mínimos cua

drados. A continuación se mencionaran algunos casos.
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Considerando un modelo de observación (2.60) de imágenes invariante. La saüda b(m,n) del fil

tro de restauración por mínimos cuadrados restringidos proporciona una estimación de b(m, n)

minimizando:

sujeta a la restricción

3 4|k(m,n)©6(m,n)||2 (3-U)

i 1 12

\q(m, n) - $(m,n) ® 6(m,n) < e2 (3-12)

cuando e2 > 0 y h(m,n) es un operador que mide la aproximación de b(m,n). Por ejemplo, si

h(m, n) es la respuesta al impulso de un filtro pasa altas, entonces la minimización de 3 implicaría

suavizar las altas frecuencias u obtener bordes disparejos. Usando la relación de Parseval se obtiene

la expresión de minimización siguiente

3=||.ff(wi,<J2)S(-*Ji,W2)||2 (3.13)

sujeto a:

I
¡2
< £2 (3-14)

La solución obtenida mediante el método multiplicador de Lagrange da como resultado

B(wi,w2) = Gis(u)i,U2)Q(u\U2) (3.15)

Is

|$(WlW2)|2+7l-ff(wiu<2)|2'
'

El multiplicador 7 es determinado, tal que B satisfaga la igualdad en (3.14) sujeto a (3.15) y (3.16).

Esto produce una ecuación no lineal para 7:

'M -Til!
lg*'4|B|2

-t,^ - e2 = 0. (3.17)

^U (|$|2 + 7|ií|2)
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Resumiendo en nuestro problema en particular sc tiene q w *b + T),

II „||2
mín Hb
b H H

<e\q- $b

donde H es una matriz dada, el filtro de mínimos cuadrados se obtiene resolviendo

b=(7HTH + *T*)_1$Tq;

72| [*[HTH]"1*T + 7l]~1q

En ausencia de blur ó borrosidad, se obtiene el filtro suavizado de mínimos cuadrados

0.

(3.18)

(3.19)

b=(7HTH + l)-1q* (3.20)

3.2.2. Filtro inverso y de Wiener

El filtrado inverso es el proceso de recuperar la entrada de un sistema a partir de su salida. Es

decir con un filtro inverso es posible recuperar b(m, n) a partir de las observaciones q(m,n), como

se muestra en la Fig. 3.6. Lo que significa que, si tenemos una función g(x) tal que g1(x) = g~l(x)
entonces ^[^(x)] = x, bajo esa idea se puede expresar:

^(mjn-jk.l) = $ 1(m,n;k,l)

esto es

(3.21)

]T J2 $~l(rn. n; k', l')$(k', l'; fc, l) = S(m-k,n- l).
k',V=-oo

(3.22)

Los filtros inversos son utilizados para precorregir una señal de entrada anticipándose a las degra

daciones causadas por el sistema. Sin embargo diseñar físicamente filtros inversos es difícil ya que

suelen ser inestables. Un ejemplo de ello es considerar un sistema espacial invariante como (3.22),

que puede ser escrito como:
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b(m,n) Q(m,n;k,¡)
q(m,n)

Sistema

<t>\m,n;k,l)

Filtro inverso

b(/»,w)

Figura 3.6: Filtro inverso.

£)Y, $-l(m -k',n- l')$(k', l') = 6(m, n) V(m, n)
k',l'=-oo

(3.23)

aplicando la transformada de Fourier en ambos lados, se obtiene # 1(wi,W2)3>(wi,W2) — 1* por lo

tanto

$_1(W1'W2) = Í(¿¡) (3.24)

esto es la respuesta en frecuencia de un filtro inverso es reciproco a la respuesta en frecuencia del

sistema dado. Sin embargo $_1(aii,W2) no existe si $(wi,W2) tiene ceros.

Existe otro filtro denominado filtro pseudoinverso es una versión similar al filtro inverso solo que es

table. Para un sistema lineal invariante con respuesta en frecuencia $(wi,W2), el filtro pseudoinverso

es

$ 1(ui,u¡2) = ■

0, $ = 0

(3.25)

donde $ l(u\,ijj2) es también llamado inversor generalizado de <í>(wi,W2), de forma análoga a la

definición de inversión de matrices.

Los dos filtros anteriores poseen desventaja muy grande, ya que son muy sensitivos al ruido, pero

sirven como base para presentar el método filtro de Wiener, él cual permite reconstruir imágenes

en la presencia de degradaciones como el ruido.

Sean b(m, n) y q(m, n) dos secuencias aleatorias arbitrarias con media cero. Si el objetivo es obtener

una estimación b(m, n) de b(m,n) a partir de q(m,n), el error cuadrático medio, o\, definido como
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a¡ = ([b(m,n)-b(m,n)}2) (3.26)

debe ser minimizado. La mejor estimación de b(m, n) es conociendo la media condicional de b(m, n)

dada {q(m,n) para cada (m,n)} esto es,

b(m,n) = (b(m,n)\q(k,l), V(fc,0> • (3.27)

La ecuación (3.27) resulta complicada de resolver, debido a que es no lineal y la densidad de

probabilidad condicional pb\q requerida para solucionar (3.27) es difícil de calcular. Sin embargo,

existe una manera para obtener la mejor estimación lineal de la forma

oo

b(m, n)=Y. Yj(m> n' k> lMk< Q (3-28)
k,l=—oo

donde el filtro respuesta impulso g(m, n; fc, /) es determinado tal que la media del error cuadrático

de (3.26) es minimizado. Es bien conocido que si b(m,n) y q(m,n) son secuencias Guassianas

conjuntas, entonces la solución es Uneal. Aplicando correlación cruzada se obtiene la condición de

ortogonalidad deseada

oo

V* y^g(m, n; fc, l)rqq(k, l; rn', n') = r^m, n;m', n') (3.29)
k,l=—oo

las ecuaciones (3.28) y (3.29) son conocidas como las ecuaciones del filtro Wiener. Si la función

de autocorrelación de la imagen observada q(m, n) y la correlación cruzada con el objeto b(m, n)

son conocidas, entonces (3.29) en principio puede resolverse. Si se considera un filtro espacialmente

invariante se puede simplificar la expresión (3.29) de la siguiente forma:

oo

y] y^g(ro - fc, n
-

l)rqq(k, l) = rbq(m, n) (3.30)

k,l=—oo

Aplicando Transformada de Fourier en ambos lados y resolviendo para G(wi,w2) tenemos

G(wiW2) = Rbq&l , ^2)Rqq (-¿1 , W2) (3.31)
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donde G, fi-,, y fíOT son las transformadas de Fburier de g, r__, y r„ respectivamente. Ahora bien

considerando que q(m, ri) es modelado por un sistema de observación lineal con ruido aditivo:

oo

¿(m, n) = y,Y*(m - *. » - OK*. 0 + •?("*•- n) (332)

W=-oo

donde n(m, n) es una secuencia de ruido estacionario descorrelacionado con b(m, n) y que tiene una

densidad espectral de potencia R^. Empleando la transformada de Fourier y dejando la expresión

de la forma similar a (3.31) es posible obtener el filtro de Wiener-Fourier:

*>,(»!,ua)itf(m,c^)

3.2.2.1. Filtro de media geométrica

El filtro de la media geométrica esta basado [36] en los filtros de pseudoinversa y el filtro deWiener

(3.33), esto es

para s
= | se tiene:

donde 0$(wi- u^) es la fase de $(wi,W2). A diferencia del filtro de Wiener, la densidad espectral de

potencia de la salida de este filtro es idéntica a la del objeto cuando $ # 0. Y cuando R^ -> 0,

este filtro se convierte en el filtro psuedoinversa.

3.2.2.2. Filtros No-Lineales

Los filtros No-lineales son de la forma:

B(wi,w2) = G(Q,wi,W2) (3.36)
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donde G(x,«.'i, ■*■■>) cs una función no lineal dc .r. Una ventaja de este tipo de implementaciones

digitales cs su facilidad para desarrollarlas. Un ejemplo cs cl filtro root [36]

B(u.)l,»»)±\Q,0<m>{j9q} (3.37)

dependiendo del valor de o puede ser un pasa altas, pasa bajas o pasa bandas. Para valores de

a < 1 actúa como un filtro pasa altas. Cuando a > 1 se tiene un comportamiento de filtro pasa

bajas.

3.2.3. Métodos inversos generalizados e iterativos

Al final del capítulo 2 se estableció la ecuación de observación (2.60) de un sistema SAR; conside

rando esa expresión sc establece lo siguiente:

q~ $u

donde b y q son vectores dc dimensiones apropiadas y $ representa una matriz conocida como

la PSF, Point Spread F\mction por sus siglas cn inglés. La estimación b por medio dc mínimos

cuadrados restringidos minimiza la siguiente norma

3=||q-*b||2. (3.38)

Acont ilinación se mencionaran algunos métodos comúnmente utilizados para el recostrucción de

imágenes basados en esta minimización

3.2.3.1. El Pseudoinverso

Un vector solución b que minimiza (3.38) debe satisfacer

#T#b = *Tq. (339)

Si <frT<$ cs no singular, sc tiene
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b = ^-1q, S"1 4 (*Ts)-i*T (3.40)

como solución única de mínimos cuadrados. «&-1 es nombrada pseudoinversa de <1>. Esta pseudoin

versa posee una propiedades importante la cual es

fc-1* = I (3.41)

Se debe considerar el caso que si **-1 ***£ I. Si $ es M x N, entonces *_1 esJVxM. Una condición

necesaria para *T<& para ser no singular es que M > JV" y el rango de # debe ser N. Si M < Ny el

rango de $ es M, entonces la pseudoinversa de # es definida como una matriz $-1 que satisfaga

**-x = I. (3.42)

En este caso *_1 no es única. Una solución es

$-i = *T(##T)-i (3.43)

En general, siempre que el rango de * sea menor a N, (3.39) no posee una solución única.

3.2.3.2. Filtro Van Cittert

Tomando como base el algoritmo gradiente de un solo paso, el cual tiene la siguiente forma

%+i] = b[i]
-

<7[i]g[„]- b[0] = 0 (3.44)

g(i]
= -*T(q -

«bfl)
=

g|t_!]
- CT[¿_i]*T*g[¿_i] (3.45)

donde b*** y g-j* representan la solución de prueba y el gradiente de 3 respectivamente, en la

iteración i y aux representa un escalar. Si au_] es elegida como una constante, entonces su valor

óptimo para una rápida convergencia esta dado por

2

ffopt
~

[Araáx(*T*) + Amtn(#T*)]
■ (3'46)



Capítulo 3. Modelos y técnicas actuales para procesamiento de imágenes 71

Para unamatriz #T* mal condicionada, la condición numérica, •V** debe ser muy amplia. Entonces

•Topt debe ser cercana al límite superior, j2—

Con las consideraciones anteriores, la solución a la iteración i con au_]
— o se puede escribir como:

■Vi] = GWq, 0 < a-^- (3.47)

donde G*j- es una serie de potencia:

Gw=<r¿(I-a*T*)**T (3.48)
fc=o

Conocido como filtro Van Cittert. Una gran ventaja de este filtro es que puede implementarse

mediante técnicas de pipeline y buscar ejecuciones en tiempo real.

3.2.3.3. Método del gradiente conjugado

El método gradiente conjugado esta basado en encontrar la dirección del conjugado donde el vector

d¿ / 0 tal que

d?Ad, =0, i ¿ i, 0 < t, j < JV - 1. (3.49)

Cuando A es definida positiva el conjunto de vectores existe y forma un base en el espacio vectorial

JV dimensional. En termino de esta base la solución puede escribirse como:

W-1

b = y *&■ (3-5°)
¿=0

Los escalares cm y los vectores d¿ pueden ser calculados de manera recursiva
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Sndui
■Vi]

=

bp] + Ofqdpj, a{ix
± -

*

, b[0] 4 o

d[í]
=

-g[i] + ^[í-ijd^i], ^[í_ij = T d[0] = -g[0]
t*-[i-lJAcI[i-l]-

Sf»! -#Tq + Ab-,*]
=

g^- + «[;_!]Ad^!] , g(0J
4 -#Tq

(3.51)

recordando g-jj representa el gradiente de 3 dado en (3.38).

En este algoritmo, las direcciones del vector d-,-- son conjugadas y a-,*- minimiza 3 no solo a lo largo

de la n-esima dirección pero también sobre el sub-espacio generado por d-0],d*i],...,d-i_1*. Para

problemas de restauración de imágenes donde JV es un número muy grande, no es necesario ejecutar

el algoritmo completo ya que en pocas iteraciones se logra reducir el error. El mayor cálculo de cada

iteración requiere del producto simple matriz-vector Ad-,*]. El resto de las operaciones vectoriales

requieren de JV multiplicaciones. Si la PSF es angosta comparada con el tamaño de la imagen es

posible utilizar sparseness y las operaciones pueden realizarse rápida y eficazmente.

3.2.3.4. Funciones punto de dispersión separable

Si una PSF bi-dimensional es separable entonces la inversa generalizada también es separable.

Escribiendo Q
~

_*iB_-|\ podemos obtener varios algoritmos iterativos. Por ejemplo la forma

matricial del algoritmo gradiente conjugado se convierte en:

B[i+1] = BW + o^D,-,, oh
=

-(D(i]jAiD[¿]A2),

rt - r* j.a n a (G[i|,A1D[i_1]A2)
DM--GH + /9MJDMJ. ^-1l=(D[i.1],A1D(i_11A2)'

G-,-] = Gi,.!] + aii_-.-A-D-i_-.-A-,, D*0]
=

G|0j
= *7Q#2

*[0]

(3.52)

donde Ai = #J#i y A2 = *J<_*2. Este algoritmo es muy utilizado para la restauración de imágenes
borrosas mediante diversas PSF [43].
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3.2.4. Restauración mediante Máxima Entropía

Las entradas, saüdas y PSF de los sistemas formadores dc imágenes son no negativas (usualmente).

Los criterios de los algoritmos dc reconstrucción basados en mínimos cuadrados y media cuadrática

producen imágenes con valores dc pixel no negativos. Con el uso dc restauración mediante el criterio

de máxima entropía es posible ampliar el marco de solución, obteniendo una mayor libertad al no

estar acotada por el valor de pixel que integra la imagen. Considerando con escenario típico RS

qaft (3.53)

donde _- es una matriz PSF, b y q corresponden al objeto y los datos observados por el sistema,

respectivamente, el problema de restauración mediante nn-Wim» entropía consiste cn minimizar:

-£(q) = -£K»)k>gt(») (3.54)
n

bajo la restricción

|||q-*b||2 = _^ (3.55)

donde o* > 0. Debido a que b(n) es no negativa puede ser normalizada, para dar J2nKn) = 1 y

tratarse como una distribución de probabilidad cuya entropía es ¿*(b). Empleando el método de

optimización de Lagrange. la solución b esta dada por la siguiente ecuación implícita

b = exp{-l
- A*T(q - #b)} (3.56)

donde exp{x} denota un vector de elementos exp [x(fc)],fc = 0, 1, ..., 1 siendo un vector de l's y

A es un multiplicador Lagrange escalar, tal que b satisfaga la restricción (3.55). Expandiendo el

exponente mediante las series de Taylor, truncándola en el segundo termino, se obtiene la solución

restringida en mínimos cuadrados

b=(*T* + AI)"1*Tq. (3_>7)

3.2.5. Métodos Bayesianos

Consideremos ahora la ecuación típica de un sistema dc formación dc imágenes como una función

no lineal, de la siguiente forma:

q
= /(»b) + if (3-58)
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donde íj representa la adherencia de ruido blanco Gaussiano. Mediante la densidad condicional a

posteriori dada por regla de Bayes

P(b|q) =^W (3.59)

es posible hallar diferentes tipos de estimaciones del vector aleatorio b a partir del vector de

observación q. La Estimación media mínima cuadrática (MMSE) de b es la media de esta densidad.

Las estimaciones Máxima a Posteriori (MAP) y Máxima Verosimilitud (MV) son los modos de

p(b|q) y p(q|b) respectivamente. Cuando el modelo de observación es no lineal resulta complicado

obtener la densidad marginal p(q) incluso cuando byij son Gaussianas. (En el caso Uneal p(b|q)

es fácilmente obtenida debido a que es Gaussiana si b y rj también lo son). Sin embargo las

estimaciones MV y MAP no requieren de p(q). Asumiendo características Gaussianas para b y T)

con covarianzas Rb y R»j, respectivamente las estimaciones MV y MAP se representan mediante

las expresiones (3.60) y (3.62), respectivamente

Estimación MV, bMv = *TDR-1[q -

/(*bMv)] = 0 (3.60)

donde

D*4Diag{^|x=tói} (3.61)

y wí son los elementos del vector w = ■S'bMV

Estimación MAP, bMAp = Mb +R^-^DR-^q- /(#bMAp)] (3.62)

done /ib es la media de b y D ha sido definida en (3.61) pero ahora con w = --bMAP-

3.2.6. Procesamiento recursivo: filtrado de Kalman

Es un algoritmo de procesado de datos óptimo recursivo [44], [45]. Es óptimo debido a que minimiza
un criterio determinado y porque incorpora toda la información que se le suministra para determinar

el filtrado. Recursivo porque no precisa mantener los datos previos, lo que facilita su implementación

en sistemas de procesado en tiempo real. Por último, es un algoritmo de procesado de datos, ya

que es un filtro, pensado para sistemas discretos. En la Fig. 3.7 se ilustra el funcionamiento del

algoritmo.
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Estado inicial

estimado y

covarianza

Calculo de pesos del estado previsto, covarianza y
covarianza del ruido de medición

Nuevas

mediciones de

cada ciclo

Estimación de estado predicho y

covarianza de la siguiente iteración

Actualizar estado estimado como una

combinación lineal de la estimación de estado

predicha y las nuevas mediciones

Cálculo de nueva covarianza de la estimación

actualizada del estado

FIGURA 3.7: Filtro recursivo Kalman

Estado

estimado

actualizado

El objetivo del filtro de Kalman es estimar los estados de forma óptima, de manera que se minimiza

el índice del error cuadrático medio. Considerando variables de estado se puede representar un

sistema mediante ecuaciones de proceso y medición como se muestra a continuación

Ecuación del proceso b¡
Ecuación de medición

íi]=Ab[i_1]+Bu-i]+7[i_1] )
^

q[i]
= *[i]b(i] + *?[,] J

donde:

Ají] es la matriz de transición de estados;

B[i] indica la matriz de control de entradas que es aplicada al vector de control u^y,

7[ij es ruido blanco con media 0 y varianza Cy.

En referencia a la ecuación dc medición, (q*i*), sc tiene

■ <_■ representa el modelo de observación;

■

»/[¡] es ruido de observación, el cual es blanco con media 0 y varianza C^[¿].

El filtro permite estimar el estado b^ a partir de las mediciones anteriores. Para el correcto en

tendimiento del algoritmo, se explica a continuación la notación utilizada; tomando como ejemplo

la expresión b[i|í_1j nos indica la estimación de b en la iteración i a partir de la iteración previa

[i
— 1] conocido como estimación a priori, para el caso de estimaciones a posteriori la notación
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es la siguiente 6*^,1- Habiendo aclarado la notackín es necesario __trod_cir

importantes:

algunas _£___———__>

Estimación a priori detestado

£_Tor estimado a priori

Estimación a posteriori del estado

Error estimado a posteriori

bjüí-i] € R»

e{¿|í-i]
= b]i]-bHí_3í

bel"

(Matrices de correlación)

Correlación del error a priori

Congelación del error a posteriori

► (3.64)

Proceso de innovación tt-,-]
=

q-^j
—

#jqbji*i_i]
Gananda _»w¿]

=

9*M«-i}*|¡i(*i*39ti¡l*¡-i]*H +C^*,--*])-1
Evaluación de estado a posteriori b-¿*¿]

=

b*^.^ 4- © *il; ct:,: .

El filtro de Kalman suele describirse en 2 etapas: Piedicdón y Correoció_-

Predicción:

Estimación a priori

Covarianza del error a priori

*** *»M¿-i]
~

-A-Iíl^Ii-ilt-il + Btt¡í-i] 1
.

«mí 9*{¿|»-i]
= AM%-i!í-i]-A|| + Cyw J1

(3.65)

Correción:

Actualización de la medición a =
q

—

_>;, ¡b ., ,_ ¡

Actualización de covarianza Tw
*■*■*■

(#-l19tI¿^_1]#jr] + €,]f])_1
Ganancia ©(i]

=

%)f-i]#g%
E____ación a posteriori b-¿] = Íaji-É_1-] -f €5j^a¡,*i

Covarianza del error a posteriori 9*]i|*q
= (I

—

-_»[t*]#|í])-*]i*¿_i]

> . (3.66)
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3.3. Realce y enfatización de los atributos de la imagen

La tercera etapa del procesamiento dc imágenes es A-di-m-ri» al realoe de la calidad perceptual de la

imagen, una dc las características mas importantes son los bordes. Ix» bordes dc ura imagen digital

se pueden definir como transiciones entre dos regiones dp niveles <_» gris sJg__-_at_va__e__e -dk-H-nfc-i-**

Suministran una valiosa información sobre las fronteras de los objetos y puede ser utilizada para

segmentar la imagen, reconocer objetos, dasificar, como se muestra en la Fig. 3.8 .

Técnicas de

J

-*•*■- C___ii*y

Can__Bn_a de

■fililí n-y

Me___nes ite

Figura 3.8: Panorama general: métodos de realce de características

La mayoría de las técnicas para detectar bardes «npl-m-ni operadores locales basados en «K_tfn_as

apra___acio_es discretas de la primera y segunda derivada de los niveles de grises de la imagen.

3.3.1. Detección de bordes: Operador Gradiente

Un problema de vital importancia en d «náliq< de imágenes es la detección de bordes. Los bordes

caracterizan los contornos de los objetas y son ampliamente utilizados para procesos como seg-

ineitfación, identificación y das_kacióo de diversas objetos dentro de una escena. Usualmente. los

bordes ks podemos identificar, dentro de una im»*»*---* í(m, •»), debido a su tonalidad contrastan

te con respecto de sus pixeles véanos, par ejemplo dada la posición de un pixel (im,n) tal que

qim. n) = 0 y ir(n_, n) = 1 donde

•(rn, n) é: {^--n, n) .=, q(m ± i. n)].OR.[g(m, n) e </<m. n ± 1)] (3.67)
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y

A*j)

-+-x

Figura 3.9: Detection de bordes media-te el operador gradiente

d símbolo 3 denota la operación lógica XOR (OR exdusiva). Cc-nsklerando una imagen como

una señal continua, /(x, y) es derivada asumiendo un máximo local en la dilección dd borde. Por

consiguiente la técnica de detección de bordes es una medida dd gradiente dc / a lo largo de r.

mostrado cn la Fig. 3.9, cn una dirección 0, esto es:

df dfdx dfdy ,___.__

El máximo valor de $¿ es obtenido cuando (gg)(§£) = 0. Esto da

(3.68)

-

f9sen0m + fxsen0w = 0 => 0_ = tan
-i

tt) (3-69)

(£)_ -■/■**« (3.70)

donde d 0_ representa la dirección dd borde. Existen diferentes tipos de operadores de bordes, uno

de los mas conocidos es mediante operadores de gradiente Estos operadores para procesamiento

dígita] de imágenes son conocidos como mascaras que representan una aproximación de diferencia

ción finita entre los gradientes ortogonales /,. /,. Sea 11 ima mascara de p x p definida, para una

imagen Q. su producto punto cs localizado cn (m. ri) como la correlación:

JQ- 9J)m.n =Y 5Z °(*-Í)9(i ■*" m J + n)= q(m. ri) * o(-ro, -ri) (3.71)
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Operador Gradiente

El operador gradiente cs representado por un par do mascaras 93 1 y -J2 que miden cl gradiente dc

la imagen q(m,n) cn dos direcciones ortogonales (Fig. 3.10). Definiendo cl gradiente bidireccional

_>i(m,n) * (Q,5Ji)m,n- u»j(m,n) ^ (Q,9Ja)m,n. donde 9Ji y -Ja representan las mascaras orto

gonales empleadas (una detecta bordes horizontales y la otra bordes verticales). La magnitud del

vector gradiente y la dirección están dadas por:

w(m, n) = Jw\ + xti\ (3.72)

Bw = tan"
/u_(m,n)\

\w_(m,ri)) (3.73)

bordes

Dirección

&¿mjx

FIGURA 3.10: Detección de bordes mediante el operador gradiente

Sin embargo, la magnitud del gradiente comúnmente cs calculado dc la siguiente forma:

w(m,n) 4 |u>i(m,n)| + |wj(m,n)| (3.74)

debido a que resulta más fácil calcularlo mediante la magnitud cn comparación con (3.72).

En la Fig. 3.11 sc muestran algunos dc los operadores gradiente mas representativos (d recuadro

dentro dc la mascara indica cl centro dc la misma). Sc debe notar que los operadores Prewitt, Sobd

c isotrópico calculan las diferencias horizontal y vertical, además poseen una propiedad importante

la consiste en mantener valores dc 0 en zonas uniformes.

El pixel localizado cn la posición (m, ri) cs declarado como un borde si cl valor del pixel obtenido

en _>(m, n) excede el umbral definido t. La localización de los puntos de los bordes constituyen un

mapa de bordes i(m, n) que es definida así:

,.(m,n) = {^
(m, ri) € fu,

otro caso
(3.75)
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cuando

{(m,ri); w(m,ri) > t} (3.76)

Para elegir el valor de t se puede recurrir al histograma de w(m, ri) y seleccionar el valor que

corresponda entre el 5 y 10% de los pixeles de mayor valor [41, 42].

2£ ax

Roberts
m ii 1 ol

-1 0 0 -1

Prewitt

"-1 0 1 "-1 -1 -1"

-1 © 1 0 0 0

-1 0 1 1 1 1

Sobel

'-1 0 1

-2 0 2

-1 0 1

-1 -2 -f

0
__

0

1 2 1

Isotrópico

-10 1'

-V2 0 &

-1 0 1

-1 -V2 -1

0 m 0

1 & 1

Figura 3.11: Principales operadores gradiente.

3.3.2. Detección de bordes: Operador LaplaciSno

Otra técnica ampliamente utilizada para la detección de bordes es emplear operadores que corres

pondan a la segunda derivada. Uno de los operadores con mayor uso es el operador Laplaciano,

definido como [41, 42]:

*•/ = _*/ + __/.
dx2 dy2

(3.77)

Algunas variantes del operador Laplaciano están ilustradas en la Fig. 3.12
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Operador Laplaciano

'0 -1 0"

-i H -i

0-10

-1 -1 -1"

-1 i -1

-1 -1 -1

"

1 -2 1

-2 0 -2

1 -2 1

Figura 3.12: Principales operadores gradiente

Es importante notar que debido al uso de una derivada de orden 2, los operadores son muy sen

sitivos al ruido, por lo cual la imagen a procesar mediante operadores dc 2do orden es necesario

primeramente filtrar cl ruido en la imagen.

3.4. Resumen

Este capítulo ha sido dedicado exclusivamente al conocimiento de métodos, procedimientos, técni

cas y algoritmos existentes aplicables al área RS para la recostrucción de imágenes. Debido a la

naturaleza del fenómeno tratado, se han establecido 3 categorías principales de recostrucción y me

joramiento de imágenes. La primera de ellas se refiere al filtrado adaptativo del ruido, permitiendo

obtener una mejora instantánea de la imagen adquirida mediante filtros. La segunda categoría se

refiere a la reconstrucción de características y atributos de imágenes contaminadas y degradas por

diversos factores como son: perturbaciones en el canal de comunicación, desviaciones por trayecto

ria, mala calibración en los sensores del radar, desplazamiento entre sensores, así como vibraciones

no controladas en la antena. Por último, la tercera clasificación involucra todos aquellos métodos

y técnicas relacionada con el realce y mejora de atributos como son los bordes, incrementando de

manera sobresaliente la mejora de calidad perceptual de las imágenes procesadas con estas metodo

logías. En la Tabla 3.2 se muestra un análisis de las ventajas y desventajas de diversas metodologías

y herramientas empleadas en la recostrucción y mejoramiento de imágenes RS.
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Tabla 3.2: Resumen de estrategias empleadas para mejoramiento y recostrucción de imágenes RS.

Ventajas Desventajas

Suprcsores de

ruido

Filtrado espacial:
No lineales

Atenúa nudo impulsio

nal, elimina efectos en

gañosos en la imagen,

fácil de implementar.

Pierde detalles (puntos

y lineas finas), redondea

esquinas de los objetos,

provocan desplazamien

to de los bordes y tiende

a aclarar u oscurecer la

imagen.

Filtrado espacial:
Lineales

Atenúa el efecto de rui

do Gaussiano, capaci
dad de ajuste de ga

nancia del filtro, coste

computacional muy ba

jo.

A mayor tamaño de

ventana mayor difumi-

nadón de los bordes,

Ajuste manual de la ga
nancia del filtro.

Filtrado frecuen

cial

Se emplea para la rea

lización de filtros pasa

baja, pasa banda y pa
sa altas, son eficaces pa
ra suprimir ruido impul

sional, Gaussiano.

Su implementación

requiere un costo

computacional excesivo

en comparación de

los filtros espaciales,
ademas requiere de

un tiempo de ejeución

mayor en comparación

del filtrado en dominio

espacial.

Métodos de recostrucción Filtraje lineal En el caso del filtro de

Wiener.- Son eficientes

para imgenes con po

ca variación (suaves). El

uso de métodos de re

costrucción basados en

mínimos cuadrados per

mite reconstruir imáge
nes que presentan difu-

minación así como de

gradaciones consecuen

cia del ruido multiplica
tivo.

Presenta perdida de

contorno de la ima

gen, destruye lineas

y otros detalles finos

presentes. El criterio de

optimización mediante

mínimos cuadrados es

muy rígido, sin embar

go incorporando pesos

ponderados es posible

regular el criterio de

solución, mejorando

significativamente las

estimaciones de los

algoritmos.
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Conceptualización de la nueva

estructura dinámica de formación de

imágenes basada en la teoría de

Diseño de Experimentos

Regularizados

4.1. Planteamiento de la estrategia de solución

El problema abordado en esta tesis es conocido en la literatura como problema inverso. El cuál se

establece como el conjunto de métodos usados para extraer información útil de nuestro entorno a

partir de medidas físicas ó datos. La información útil vendrá especificada como valores numéricos

de alguna propiedad de ese entorno y estas propiedades pueden ser referidas como parámetros del

modelo.

En nuestro contexto, solucionaremos el problema no lineal inverso de un sistema fraccional SAR,

de formación de imágenes con datos de medición de forma discreta, de la siguiente manera:

A partir de una nueva conceptualización, Fig. 4.1, basada en la agregación de los paradigmas de

diseño de experimento regularizado y análisis dinámico variacional, derivaremos una familia de

83
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Adquisición de

datos

(escenarios con

incerdidumbres)

Diseño de experimentos regularizados

Especificaciones/ajustes

Formador de

imagen MSF

(Estimador

kernel)

Construcción

POCS

Familia de

estimadores-DER

Análisis dinámico variacional

Imagen de salida

alta resolución

Figura 4.1: Panorama general nuevo framework dinámico para reconstrución/mejoramiento de

imágenes RS

estimadores para el vector SSP b con la finalidad de reconstruir la distribución SSP

K

kk) =^ {(k(fc)(r)|2)} = Yí>k9k(r)
k=i

(4.1)

sobre el marco de observación r e R procesando los datos almacenados u, recordando _*j*-(r) repre

sentan un conjunto normalizado de funciones de expansión como se mencionó en 2.3.4. Esto es lo

que hemos denominado nuevo esquema dinámico para recontruir/mejorar imágenes RS en ambien

tes con incertidumbres mediante el desarrollo de estimadores est{.} como se muestra en (4.1).

4.2. Construcción POCS - DER

Tomando como base cl método MSF; recordando que b y q representan la forma lexicográfica

de B y Q respectivamente, la operación q w *b puede representarse como una operación en 2

dimensiones, considerando una dimensión (eje) es afectado por el operador <_v y el segundo eje es

modificado por $J, de la siguiente forma:
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Q as *rB _£ (4.2)

donde la dimensión de la matriz resultante Q y B esta dada por K_ siendo K = Kx x Kv, la

matriz {<->}, tiene una dimensión A'range = Ky x Ky, finalmente la matriz {$£ } cuya dimen

sión es /^azimuth = Kx x Kx\ por lo tanto para obtener Q mediante la operación de producto

interno mostrado en (4.2), el número de operaciones necesarias son ¿frange x K x K-_¡muth
=

(Kv x Ky) x (Ky x /f_ ) x (Kx x ÜT^ ) si se considera una imagen base1 de dimensión 1024 x 1024

pixeles el número de operaciones necesarias es aproximadamente del orden l18, debemos recordar

que es la operación base del método trivial, y desde este momento resultaría complicado pensar

en implementaciones de procesamiento y reconstrucción de imágenes RS cn tiempo real, bajo este

esquema. Este trabajo de tesis tiene como finalidad obtener imágenes de alta resolución endentando

los algoritmos, con la idea de reconstruir imágenes de alta calidad perceptual cn un tiempo cercano

al tiempo real. Con la idea de lograr una mayor eficiencia se han incorporado parámetros de regu

larización de convergencia dentro de la metodología DER a través de la construcción apropiada de

un Conjunto dc Proyecciones Convexas (POCS) cn el dominio de la escena.

La metodología del nuevo esquema DER-POCS es dividida en dos secciones. La primera esta

relacionada con adaptación y extención de la estrategia DER hacia la reconstrucción de imágenes

RS en ambientes con incertidumbres. La segunda parte incorpora una etapa regularizadoramediante

operadores POCS acelerando y garantizando la rápida convergencia de los estimadores empleados

en la metodología de recostrucción de imágenes RS.

4.2.1. Estrategia DER extendida para escenarios con incertidumbres operacio

nales

La nueva estrategia DER es resultado de una extensión realizada a la reciente propuesta de alta

resolución del método estimador, AmpUtude Phase Estimator (APES) [26], -basado en Máxima

Verosimilitud adaptado al problema de estimación del SSP, considerando los efectos de ambientes

con incertidumbres y la propiedad sparseness debido a los métodos de modulación en los disposi

tivos tipo SAR fraccional.

'Para el desarrollo de este trabajo de tesis la dimensión fundamental corresponde a 1024 x 1024 pixeles.
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4.2.1.1. Aproximación basada en Máxima Verosimilitud

Como se muestra en [26], la minimización de la función de verosimilitud negativa lndet{Ru} +

trace-fRj^Y} con respecto del vector SSP b cs relacionada a la matriz Ru = Ru(b), mediante

(2.56), el término Y = ^ J^jU u^-u^ es conocido como la matriz de covarianza de los datos

muestreados, para el caso de sistemas SAR de una sola exposición J = 1. Asumiendo que la

señal recibida es multivariable, con característica aleatoria compleja Guassiana y media cero es

equivalente a minimizar la covariancia de perdida de Stein's lndet{R^ Y} + trace{JR¡J[ Y}.

La solución del problema de minimización en [26] da como resultado un estimador de solución

dependiente denominado ML-APES

fe=4RülYR¿V k = l,...,K. (4.3)

(-¡¡•Rí1-*)

En la terminología dc APES (es conocido como la Respuesta a la Mínima Varianza Sin Distorsiones

(MVDR), "Minimum Variance Distortionless Response"por sus siglas cn inglés, y en otras aproxi

maciones relacionadas con MV [16, 28], etc.) sk representa el steering vector ó vector de dirección en

la A-esima dirección de búsqueda, que de acuerdo a la notación y contexto convenido en este trabajo

de tesis, es en esencia el fc-enésimo vector-columna de la matriz SFO de S. De acuerdo a resultados

y diseño por parte de los autores en [26], la implementación numérica del algoritmo ML-APES (4.3)

supone la aplicación de una técnica iterativa de punto fijo mediante la construcción de un modelo

basado en la estimación de Ru = Ru(b[¿]) de la covarianza desconocida Ru modelada por (2.56)

de acuerdo a la última (i-esima) iteración de la estimación del SSP de b-,*- con inicialización en la

iteración cero de b*0- = 1>msf; calculado mediante la aplicación del estimador convencional MSF.

El modelo planteado en (4.3) resulta de mucho interés debido a sus propiedades de convergencia

en la estimación del SSP. Adaptándolo a nuestro contexto considerando un sistema fraccional SAR

de una sola exposición, J=l, es decir una sola realización y sustituyendo Y por uu+ se tiene

que S «
+ 1_1 ,

haciendo uso de la naturaleza de punto fijo del algoritmo planteado en (4.3),

el estimador ML-APES puede representarse en forma vectorial como b = vec{bk; k —

1,...,K}

hallando una solución numérica de la ecuación no lineal matriz-vector:

Éml-apes = {DS+R:1(b)uu+R-1(b)SD}d¡ag (4.4)

con la solución dependiente dc
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1

¿(1)
Ul

F(i) 1 \77í
(Sdiag{j8?S+ + R,)-i S+ ¡r-#* diag{j8í 4* • 1 i

considerando
1"" ii ■ /

•

JL
r SQ-Det ^ .

b,.1=l)MSF /

/

_.

/ [0]
=

"MSF jf

Figura 4.2: Estructura computacional método ML-APES.

D = D(b) y R¿1(b)=(sDS+ + R^)
'

(4.5)

donde el operador {.Ij-ag retorna el vector de la diagonal principal de la matriz correspondiente y

R,, representa la matriz de correlación del ruido adherido. El Operador de Solución (SO) en forma

matricial del método ML-APES es especificado en (4.6), la estructura computacional se indica en

la Fig. 4.2,

F apes
= F*1- = DS+R^b) = DS+ (SDS+ + R„)

para finalizar se muestra el estimador dado en (4.4) ahora en su forma compacta

(4.6)

bML-APES = b(1) = {F«uu+F«+}d. = (F«u) O (fWu)' (4.7)

donde 0 define el producto vectorial Schur-Hadamard. La estructura algorítmica del estimador no

lineal ML-APES (4.7) garantiza positividad pero no garantiza la consistencia. En el esquema im

plementado para la recostrucción/ mejoramiento de imágenes de Percepción Remota se tiene como

meta obtener imágenes de alta resolución (mejorando la nitidez) garantizando no solo positividad

y consistencia sino también una rápida convergencia de los estimadores empleados para la restau

ración de las imágenes, acercándonos en gran medida a sistemas de recostrucción de imágenes en

tiempo cercano al tiempo real. Durante las siguientes secciones se explicará el desarrollo del nuevo

esquema DER dinámico estableciendo como punto de origen, y con fines ilustrativos, un escenario

hipotético sin incertidumbres. Posteriormente involucraremos incertidumbres corrompiendo la señal

adquirida de la escena sensada.
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4.2.1.2. Escenarios sin incertidumbres operacionales

Inicialmente partiremos del escenario regular, aquel donde no existen incertidumbres de modelo,

basándonos en ello dentro del formalismo de la estadística descriptiva, el vector de solución SSP

b se encuentra en la diagonal principal de la matriz de correlación estimada R«(b), es decir b =

ÍRe(b) } .De esta manera se puede estimar b = \ R_(b) \ a partir de la matriz correlación
l Jdiag

*

■- Jdiag

de los datos Ru pre-estimados empíricamente mediante el promediado del vector de los datos

almacenados durante las diferentes realizaciones, u^-j cuando J
> 1 [13, 46], conociendo que para

sistemas tipo "single-look" SAR J = 1.

1
J

Y = JRU = aver {uy-u+ } = jY u0')uü) (4-8)
j=í

a través del SO al que denominaremos de forma general como operador F de tal manera que

6={Ée(b)}dlag={FYF+}^ (49)

donde {.}d¡ag indica la representación del vector perteneciente a la diagonal principal de la matriz

obtenida.

Para escenarios sin incertidumbre podemos optimizar la búsqueda del SO F mediante la estrategia

DER de solución propuesta en [47] donde

F —r argmin{SH(F) } , (4.10)
F

3*(F)} = trace {((FS
- I)A(FS

-

I)+)} + atrace {FR„F+} (4.11)

que implica la minimización dc la suma ponderada del error sistemático y el error dc fluctuación

en el vector de estimación deseado b, es posible ajustar el parámetro de regularización a y la

matriz ponderadaA incorporando grados de libertad (ajuste) adicionales al Diseño de Experimentos

Regularizados anexando información a la solución, si fuera conocida dicha información a priori

[3, 13].

La ecuación (4.10) tiene una estructura base al igual que la estrategia de estimación estadística del

mínimo riesgo [13] para cl problema no lineal dc estimación espectral, en ambos casos cl balance
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entre la ganancia de resolución espacial y la energía del ruido en la estimación resultante puede ser

optimizada.

Resolviendo el problema mostrado cn (4.10), procedimiento cn [13], se obtiene el Operador de

Solución:

F = KS+R^1 (4.12)

siendo el algoritmo de estimación del vector SSP

b = {FYF+} = {KS+R^YR^SK},.^ (4.13)

donde la matriz self-adjoint K = (S+R~1S + aA- )

4.2.1.3. Escenarios con incertidumbres operacionales

Para escenarios sin incertidumbres el Operador de Solución esta dado por (4.10) y (4.13), sin

embargo, durante el proceso de adquisición de las señales existen muchos factores que degradan la

información sensada, por tal razón es necesario considerar para el diseño del SO las incertidumbres

en el escenario. De forma análoga al caso sin incertidumbres es posible establecer la función de

coste relacionada al operador óptimo de solución de la siguiente forma:

F—> argmin máx {íKext(F)}, (4.14)
F <I|AsII2>p(as)<í

sujeto a (||As||2)p{As) < 5 (4.15)

donde el termino de condicionamiento representa las restricciones del Desempeño Estadístico en el

Peor Caso (WCSP) impuestas al no conocer las estadísticas de segundo orden <||As|12)p{as) < S

de la componente As de distorsión aleatoria de la matriz SFO dada por S = S + As. La función

extendida de riesgo bajo el paradigma DER es ahora definida como:

SWF)} = trace {((FS
- I)A(FS

- I)+>p(As)} + atrace {FRT?F+} (4.16)
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donde FDer representa el operador de solución DER cn forma matricial y V indica un operador

POCS. Es importante aclarar dos aspectos fundamentales que distinguen el nuevo esquema pro

puesto basado en DER con respecto del algoritmo kernel (2.58) y el método ML-APES dado en

(4.7). En primer lugar la estrategia para determinar el operador de solución Fder en (4.22) es re-

formulado cn cl Mínimo Riesgo (MR) inspirado en la optimización de ajuste Desempeño Estadístico

en el Peor Caso [13, 50] que proporcionan robustez en la estimación del vector SSP contra posibles

incertidumbres de modelo, en particular, distorsiones aleatorias As en el SFO matricial perturbado

S = S + As, que se traduce en ruido multiplicativo ocurrente en escenarios típicos de RS debido

a errores de calibración y efectos de desviaciones de trayectoria en portadora [13], [14], [20]. El

segundo punto va orientado hacia el problema de diseño de los operadores de regularización POCS

mostrado en (4.22). El diseño implementado debe satisfacer algunas de las propiedades intrínsecas

y deseables de la solución como son positividad, la consistencia del modelo establecido (por ejemplo

eliminación de ruido preservando bordes) y la convergencia [23], [28].

De manera similar a la metodología utilizada en DER [13], la estrategia para la derivación del SO

óptimo Fder es formalizado con el problema de optimización dado por MR-WCSP:

Fder *= argmin máx {9Í(F)} (4.23)
F <l|As|p)<*7

en el cual:

UR(F) = trace j^FS
-

i) A (FS
- l)+\ 1 + «trace {(FRnF+)} (4.24)

representa la función objetivo donde el promediado en cl primer termino (componente de riesgo

sistemático) se efectúa sobre la aleatoriedad dc la SFO distorsionada S = S + As con las incerti

dumbres condicionadas por el límite estadístico:

<||As||2> = (trace{AsA+})<5. (4 25)

El parámetro de regularización a y la matriz ponderada invertible A constituyen para el usuario

grados de libertad controlables/ajustables: el coeficiente a puede considerarse un factor de tole

rancia que compensa la componente de riesgo sistemático (especificado por el primer termino en

(4.24)) y la componente referente al riesgo de fluctuación (especificado en el segundo termino de

(4.24)) que integran la función objetivo de riesgo compuesto UK en (4.24); mientras que A induce

una estructura métrica ponderada en el error sistemático trace < ( f FS -

IJ A fFS - l\ \\
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mide que tan distante está el SO óptimo DER de la pseudo inversa al operador SFO S con incerti

dumbres en las métricas del operador promedio inducidas por la utilización de la matriz ponderada

A.

La solución al problema de optimización dado en (4.23) derivada en los siguientes estudios [13],

[14], da como resultado el Operador de Solución (formalmente le llamaremos de aquí en adelante

estimador F^2- ):

Fder = F(2) = KS+R^1 (4.26)

donde K = (S+R^S + aA-1)-1 define el operador de reconstrucción (con el parámetro de regu

larización a y el estabilizador A-1) y Rs es la inversa de la matriz de correlación del ruido cargado

en su diagonal [14], RE = ReO9) = R**, 4* _Sl. En escenarios prácticos RS (y específicamente en

todas las aplicaciones de formación de imágenes SAR [1], [3], [13], [14], [15], [19], [21], [46] y [51])

convencionalmente es común adoptar el modelo de ruido aditivo blanco, es decir R,, = iVbL atri

buyendo ahora la componente desconocida de ruido correlacionado así
como el ruido multiplicativo

en el termino del ruido compuesto As + ri, en este caso tenemos [14], [26]:

Rs = iV_I; Ns = N0+p (4.27)

con la densidad de potencia del ruido compuesto Nz = N0 + ¡3, N0 indica la potencia del ruido

aditivo de observación aumentado por el factor 0 =
22 > 0 ajustando el parámetro de regularización

a, el factor de ordenamiento Leower del SFO 7 > 0 del SFO regular S y el límite de incertidumbre n

impuesta por la condicional de maximización (4.23). Considerando estas hipótesis el SO se convierte

en

Fder = F(3) = (* + aiVs-A-1)"1 S+ = KS+. (4.28)

se puede apreciar el SO esta compuesto por el operador MSF S+ y el operador de recostrucción self

adjoint K = (* + aiV*cA-1)-1 donde * representa el operador matricial de la AF en su forma

discreta

* = S+S, (4.29)
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con el tipo y los parámetros de regularización especificados por los grados de libertad del método

DER, a y A, respectivamente. Las estructuras computacionales de los SO's dados en (4.26) y (4.28)

se muestran en las Figs. 4.3 y 4.4, respectivamente.

Si nosotros sustituimos F^2- y F^3' en el Operador de Solución F en (4.22) obtenemos dos estimar
"(2) '(3)

dores del SSP basado en DER; la estimación realizada del SSP las definiremos como: b y b

respectivamente. Es posible la realización de diferentes configuraciones de ajuste de los grados de

libertad { a, i\_ y A} para el modelo RS adoptado en (4.27) donde la matriz de correlación Rg

especifica técnicas relacionadas con DER, regularizadas mediante POCS referida a (4.22), la cual

la podemos representar de una forma general:

b(p)= V
>. V / ) diae l ) diaediag

p/k^QK^+I ; p=l,...,P
l J diag ,

(4.30)

donde:

Q = S+uu+S (4.31)

define la matriz independiente de medición estadística en la solución b y diferentes especificaciones

de operadores de reconstrucción { K^p); p = 1, ..., P \ para las diversas asignaciones posibles a { a,

¿(2)
FCS) 1 rl

[']

R¡' s+ (S+R¡' +/íJ_V 4-* l
SQ-Det P

Kx -*»»
.* ,-

Figura 4.3: Estructura comp

de libertad

atacional metodología DER.

¿(3)
F(3) 1 rn

xn

s+
CP+aN^Á-'y

1 . lconsiderando 1 *

.

.*
■

/■■:■■>
»■

SQ-Det P
b = b.,,. / /

___

|ij|
MSF

¥ = S+S / uoniroi ae graaos

3e1ibe*ntad

Figura 4.4: Estructura computacional metodología óptima DER.



Capítulo 4. Nuevo esquema basado en la teoría DER 95

N__ y A} cn el estimador (4.30) DER-POCS correspondiente con el Operador dc Solución adecuado

a|F(p)=K(P)S+;p=l,...,p}.

4.2.2. Estrategia de unificación POCS- DER para ambientes con incertidumbres

Los operadores POCS (en (4.22) y (4.30)) tienen como principal aportación garantizar la convergen

cia de los métodos empleados lo mas rápido posible, así como auxiliar al resultado con la finalidad

de obtener imágenes restauradas con mayor nitidez y definición en su estructura. Un operador im

portante consiste en realizar una separabilidad de las funciones aplicadas tanto en azimuth como

en range, es decir, se realiza una factorización de manera general sobre todos los procedimiento a

lo largo de los ejes ortogonales azimuth-range, aprovechando de forma óptima las propiedades de

poca densidad (sparseness) existentes debido al formato de modulación de los sistemas SAR. Estas

características desarrolladas en los operadores POCS permiten satisfacer propiedades intrínsecas de

las imágenes RS como es la positividad, continuidad, consistencia en armonía con los datos medidos

[23], [49], [52], [53], [54]. Además todas las técnicas de solución relacionadas con DER requieren

de una implementación iterativa no lineal; por lo que es sumamente necesario incorporar alguna

propiedad de regularización construida para evitar discrepancias con los datos durante los procedi

mientos en punto fijo iterados [23], [27]. Dentro del esquema unificado DER-POCS que se presento

en [49], [53], [55], [56] todos estos aspectos fueron formalizados a través de la incorporación de

regularizadores tipo POCS en los estimadores relacionados DER (4.30). El estimado b óptimo del

SSP deseado se encuentra en la solución regularizada mediante POCS de la ecuación no Uneal dada

en (4.30) influenciado bajo el paradigma Máxima Verosimilitud (ver [13]) empleando especificacio

nes de control de los grados de libertad dados por el usuario (por ejemplo a = 1, A = D(b)), en

otras palabras la solución de la ecuación DER regularizada mediante POCS V jK^QK^+ \

dada en (4.30) en donde el operador regularizador del tipo POCS V debe estar condicionado por

la información a priori no-trivial adecuada a las propiedades deseadas de la solución (positividad,

estructura métrica en el conjunto de soluciones, etc.).

Por lo tanto, la manera de solucionar el problema dado en (4.30) mediante la metodología DER-

POCS se basa en desarrollar un esquema de solución de modo iterativo-adaptativo por medio de la

imposición de estructuras métricas en el espacio de solución y construyendo los operadores POCS

■p apropiados (ó alguna composición de operadores) que especifican el orden, el tipo y la cantidad

de multi-niveles/multi-modos de regularización.

El enfoque de la tesis esta orientado a sistemas fracciónales de captación/formación de imágenes

del tipo SAR fracciónales. Donde hemos propuesto un operador tipo POCS compuesto V de la

siguiente forma:
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V = V3ViV_. (4.32)

En primer lugar, se consideraron sistemas fracciónales tipo SAR aerotransportados modernos, los

cuales poseen una Ease básica de filtros suavizadores de ruido multiplicativo (speckle) [3], [51], [57].

Oe forma particular sc ha adoptado el modelo inferido a base de estadísticas locales del filtro supre

sor de ruido (speckle) de Lee [51] debido a que ofrece la posibilidad de evaluar la potencia del ruido

compuesto Nn mediante cl promediado dc las estimaciones dc las desviaciones estándar locales dc

la imagen sobre la escena [49], evaluando empíricamente el factor Ñ_z que especifica cl grado dc

regularización cn los SO's empleados cn cl esquema DER. los diferentes operadores de solución

serán vistos cn la sección 4.3 dc este documento.

De la ecuación (4.32) el primer operador representa el procedimiento adaptativo supresor de ruido,

esto cs. V\ = Pdcap es cl operador desplecktng aplicado a la imagen q dc baja resolución contami

nada por ruido compuesto proporcionada por el MSF. El resultado que sc obtiene al aplicar

■&W = ^iq (4.33)

cs el que hemos definido como iteración dc paso cero regularizado. La forma base del operador

Vi consiste cn un filtro pasabajas que suaviza dc forma homogénea la imagen procesada filtrando

cl ruido (speckle). Durante cl desarrollo dc la tesis sc realizaron diferentes pruebas bajo diversas

circunstancias de operación entre métodos basados en el dominio espacial y basados cn frecuencia.

siendo los algoritmos basados en el dominio del espacio los que presentaron mejor desempeño debido

a su bajo coste computacional y filtrado de ruido (speckle) satisfactorio. Por tal razón se optó por

utilizar filtros cn cl dominio espacial como son los algoritmos: filtro media, media ponderada, me

diana: siendo éste último él que otorgaba los mejores resultados.

El segundo operador aprovecha la separabilidad de la función respuesta al impulso de los sistemas

SAR fraccional y su correspondiente PSF sobre el eje range y sobre el eje azimuth los cuales pueden

ser formalizados mediante un operador de factorización range-azimuth V-x = VrS__n consolidando

las propiedades de dispersión. Estas son definidas algorítmicamente como sigue: Vr___a, primero

sc realiza el rrordenamiento lexicográfico del vector ordenado 6, q cs el vector correspondiente

del frame rectangular É-,| = {¿j--* 0,.**)}^
*

y Q-,* = {tjf,* (*-.M}£*j£ái respectivamente.

harimdo uso dc la separabilidad [52], ["»l|. [40] de la PSF de rangr del sistema SAR (definiéndola
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^-x,-*

t
%!

1 o ^S

•„ =*,«*: B

i. = tf.x tf

Figura 4.5: Proceso de trasformación operador Vi-

como

a f" -i*»**»
una matriz _>r) que opera sobre las columnas de B-,* «■ < 6*-| (kx,ky) > y la PSF en

azimuth (definida como _■<, la cual opera sobre las filas); aplicando cl producto Kronecker se tiene

*D\i) = *r|<] ® *o|i] (4.34)

operando sobre cl vector /c-dimcnsional b cs tranformado cn una operación separable dc producto

matriz-matriz para cada iteración i

Vrla {*£>|.)&[-:]} ■=> *r|i]^|i]*J[<]W (4.35)

El operador Vrxa actúa de un lado con _v y del otro con _■_ como una composición ortogonal (r 1

a) de ventanas deslizantes cuyos valores fuera del rango de apertura es igual a cero, dicho apertura

es ajustada de acuerdo a la PSF fraccional con sr y i?, respectivamente. Estas trasformaciones son

ilustradas en la Fig 4.5, donde el índice de iteración [i] es omitido por cuestiones de simplificación en

la notación. También se tomo cn consideración posibles variaciones en la celdas de resolución sobre

azimuth para diferentes range gates debido al peculiar efecto de variación dc rango cn modos dc

operación dc sistemas fracionalcs tipo SAR [25], [51], [49] con un ángulo dc incidencia muy grande.

Que resulta cn las variaciones de Ka.
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El operador V3 fortifica la positividad intrínseca del SSP (ya que la potencia nunca es negativa),

Por tal razón se establece al operador de positividad V3 — V+ que tiene el efecto de sesgar todos

los valores negativos. La composición en (4.32) con

Vl=Vde*,- V* = 'PrLa, V3 = V+ (4.36)

definen el operador de regularización POCS compuesto adaptado para sistemas fraccional SAR.

Algorítmicamente significa queV es bastante simple. InicialmenteV\ = Vdesp transforma la imagen

MSF de baja resolución contaminada con ruido en una imagen de baja resolución con speckle

suprimido en su estructura (4.33) en el mismo conjunto de soluciones convexas no negativas. A

continuación la composición V3V2 es limitado por la regiones de desplazamiento de Vi = Vtía

(ver Fig. 4.5). Actuando sobre &-,*] (que pueden no ser elementos del conjunto convexo B+ para

alguna iteración en particular), V3V?. aplicado a 5-,*] produce Vby\ cuyos elementos son parte del

conjunto de soluciones convexas de B+ (reordenados de forma matricial rectangular (Ky x Kx) en

forma de pixeles). Que cs cercana a &*,*] en el sentido de minimización de la norma Eucli liana £¡

[49].

4.2.2.1. Esquema de recostrucción dinámico basado en VA

Un paso crucial cn la metodología propuesta cs la construcción de un esquema iterativo convergente

para la implementación computacional eficiente de los estimadores DER regularizados mediante

operadores POCS. Para convertir la técnica en un procedimiento iterativo, primero transformamos

(4.22) en una ecuación equivalente con la siguiente forma

v{*D'b}=V{q} (4.37)

siendo una solución numérica que produce la estimación o del SSP deseado, donde V{} define la

aplicación del operador V al vector de datos correspondiente, _*d es el operador matricial de la

PSF en cuya diagonal principal se encuentran los valores de la solución (estimación):

*D = #D (¿) = (* + JVeD"1 (5) ) 0 (* + JVeD-1 (5) )
*

(4.38)

construida a partir de la matriz AF dada cn (4.29) mediante cl producto elemento a elemento G

(Schur-Hadamard) y el vector q representa el vector dc mediciones estadísticas
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q = {Q}«__s - {S+YS},^ (4.39)

formada de la matriz de datos muestreados Y (recordando Y = uu+) aplicando el Operador

de Solución MSF S+, es decir, el vector q dado en (4.39) define la imagen en baja resolución

frurmada de manera regular via MSF, ya sea por un radar RS ó un sistema formador de imágenes

fraccional tipo SAR que emplea el algoritmo convencional de procesamiento espacial acoplado,

MSF. Estableciendo (4.39) con iteraciones [i] donde i = 1,2, ... e induciendo un mapeo reducido de

términos fb|-¡+i] —

b[i) )
~ * 0 produce el esquema iterativo:

i
(V-q -*«)+* {*dH*h} = "PÍO) (4-40)

con paso de iteración cero 6¡o* = q definido en (4.39); el parámetro de relajación r y el operador

de regularización POCS, V. constituyen los niveles/grados de regularización que garantizan con

vergencia.

Ahora bien considerando el modelo dado en (4.32), el proceso iterativo del mapeo reducido se

convierte en:

h+n
= h)+ tV+ {mi

-

m*dw*h} ; i =U3, - (4.41)

inicializado con la imagen dada por el método MSF de baja resolución 6¡oj = q. JE1 termino M

representa un operador de regularización, el cual realiza un ventaneo anisotrópico con la enorme

ventaja que preserva la resolución. Su función principal se basa en el realce de bordes y contornas de

los objetos dentro de la imagen procesada. Sobre la construcción y funcionamiento de este operador

se hablará en la sección 5.1.3.

Algunas generalizaciones teóricas de (4.41) piara un Procesamiento Adaptivo Espacio-Tiempo hi

potético sobre una escena 2-D R 3 r = (x,y) en tiempo evolutivo, son usadas para establecer

asintóticamente propiedades del procesamiento reconstructivo dinámico de la aproximación DER-

VA.

Asociando las iteraciones i,i + l, ... en tiempo de evolución discreto, es decir i + 1 -> t + At; i --»

f t -, At, la expresión (4.41) puede reescribirse de la siguiente forma:

(Ít) [S(* + Aí)
~

b(í)l = V+ íMq
~

m*d(*)*(*)} (4-42)
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con el esquema dinámico correspondiente con tiempo de evolución continuo (Aí
—> dt; t + At -.

t + dt) siendo

^ = V+ {Mq
-

M_*D(í)S(t)} (4.43)

donde ***ÍP representa la derivada con respecto del tiempo de evolución. Considerando una escena

rectangular (2-D) continua R B r = (x,y) con la respectiva imagen inicial de la escena MSF

q(r) = S(r; 0) y el estimador evolutivo b(r; t) del SSP, a partir de (4.43) se obtiene un esquema

dinámico equivalente asintóticamente

^M = V+ IM {(q(r))} -MU *S(r, r'; *Wr'> t)<?r> 1 1 , (4.44)

donde <5¿(r,r';í) representa el kernel de la PSF en tiempo de evolución t correspondiente a la

generalización dinámica en forma continua de la matriz PSF $_o[i¡ en (4.38) y M es el operador

de inducción de la métrica definido como

M = m(°*I +m«V2r +m^ {dM+D^ + D^+D^ } (4.45)

en el cual D__^ = ^ yD^ = J- representan operadores diferenciales de primer orden con respecto a

las variables espaciales xy y respectivamente, V2 = ¡D__1'+Dx + jD¿ £>v } define el Laplaciano
con respecto a la variable r = (_, y) cn 2-D, finalmente m^0- y j-m1' son valores escalares no negativos

que controlan el balance entre las 2 métricas de medición.

A continuación se mencionan tres configuraciones factibles para el operador M:

1. M = X especifica la métrica convencional de Lebesgue en cuyo proceso no implica control

del operador gradiente sobre la escena de la imagen.

2. M = V_[ se aplica operador Laplaciano con respecto de la la variable de espacio r = (x, y), cn

este caso se introduce la métrica variacional de Dirichlet, se debe notar que el término de la

derecha de la ecuación (4.44) depende de la discrepancia entre los mapas de bordes Laplacianos

produciendo ganancia anisotrópica. Para intervalos cortos de tiempo de evaluación, el término

de ganancia anisotrópica influye significativamente cambios predominantes alrededor de las

regiones con fuerte contraste, dando como resultado un proceso de mejoramiento de bordes.
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3. M = rri^X + m^Vlj cn la tercera asignación se combinan las métricas de Lebesgue y

Dirichlet, lo cual da como resultado que la ecuación dada por (4.44) sea transformada cn un

proceso dinámico VA definido por la Ecuación en diferencial Parcial (PDE):

dt

<*£L*1 = V+ |c0[9(r)-/$(r,r';í)6(r',í)dr']+c1V2{9(r)} ]

-c2V2{/$(r,r';í)5(r',í)dr'||.
(4.46)

Para fines de generalidad, los coeficientes dc equilibrio de las métricasm^ y rri^ cn la PDE (4.46)

han sido sustituidos por tres factores de regularización cq, c\ y 6*2 que pueden ser vistos como grados

de Ubertad controlables a nivel usuario, existiendo un balance entre suavizado y el mejoramiento

de bordes. Sin embargo debido a la naturaleza de la solución al basarse en un esquema DER-VA

dinámico la forma de la PDE (4.46) es continua; por lo cual no se puede considerar como un

procedimiento práctico para su realización, debido a ello es necesario reaUzar una aproximación

a la ténica DER-VA, la cual se muestra en la sección siguiente. Sin embargo, el resultado teórico

obtenido en (4.46) es muy interesante e importante ya que permite establecer la relación entre

el esquema VA en su forma general y la aproximación en forma diámica del mejoramiento de la

imagen [58], [59], [60], [61], [62].

4.2.2.2. Técnica DER-VA

Analizando la expresión mostrada en (4.46) se aprecia que la configuración asignada a los diver

sos grados de libertad existentes determina un procedimiento VA especifico. A continuación se

consideran los siguientes:

(i) El caso mas simple es configurando los factores de la siguiente manera: cq = 0, ci = 0 y o¡. =

const = —

c, c> 0, y $(r, r'; t) = 5(r
— r') descartando el operador V+. En este caso la PDE

dada en (4.46) se reduce a la ecuación de difusión isotrópica (también conocida como difusión

de calor [58])

^M=cV?{6(r;t)} (4.47)

con la constante (isotrópica) de conducción c. Esta configuración no es adecuada para apli

caciones de procesamiento de imágenes de radar tipo SAR debido al deterioro y perdida de

resolución en la imagen.
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(ii) Manteniendo las asignaciones anteriores y solo modificando el coeficiente anisotrópico
—

c2 =

c(r; t) > 0 especificada como una función decreciente de la magnitud de la distribución del

gradiente de la imagen, es decir, una función c ir, |Vré(r;r)|J > 0, transformando (4.46) en

el celebre método de difusión anisotrópica [58], [60] de PeronarMaÜk

^M = c (r, |VrS(r;í)|) V?{S(r;í)}. (4.48)

Debido a la asignación el modelo libre $(r, r'; i) = <5(r
- r') excluye el modelo DER la recos

trucción del SSP por medio de difusión anisotrópica proporciona solo una disminución parcial

del ruido en zonas homogéneas de la imagen MSF de baja resolución.

(iii) Para conseguir la métrica de Lebesgue la asignación de los coeficientes es la siguiente: cq =

1 y ci
= C2 = const = 0 en la PDE (4.46), lo cual implica la activación solamente del primer

termino. En este caso conlleva a la apUcación del algoritmo estimador seleccionado (dentro de

la familia de algoritmos implementados se encuentran: ASF, RSF y RASF), los cuáles están

definidos en la sección 4.3.

(iv) La asignación de los coeficientes con la siguiente estructura co
= 0 y c__ = C2

= 1 combina

la difusión isotrópica con la ganancia anisotrópica controlada dada por el mapeo de bordes

Laplaciano. Este enfoque es considerado en [61], [62] como un método selectivo de fusión de

información.

(v) La aproximación DER- VA, que en esta propuesta se presenta, busca unificar los paradigmas

DER y VA de forma dinámica en un nuevo esquema. Mediante la PDE obtenida en (4.46)

es posible fusionar dichos conceptos a través de la activación de los coeficientes cq
=
c\
=

C2 = const (uno por simplicidad), por lo tanto combina la difusión isotrópica (especificada

por el segundo termino) con la ganancia anisotrópica produciendo un balance adecuado entre

las difusiones (suprimiendo ruido de escena así como la preservación de los bordes) y la

reconstrucción de la imagen realizada por el estimador empleado.

Para solucionar el inconveniente práctico de la PDE es necesario realizar una aproximación en

forma discreta de (4.46) en tiempo iterativo {i = 0, 1, 2, ...}

-Wl = &W + V+ {c° [i
~

*D[i]b[i]] + ciV2{q} - c2V2 {*D[¿]b[i]}} i ¿ = 0,1,2, ... (4.49)
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con el método MSF como inicializador 6**-*] = Piq. La operación Laplaciana V{.} apUcado a los

datos correspondientes es definido por los 4 vecinos2 más cercanos, es decir b(kx
—

1, ky) + b(kx +

l,ky) + b(kx,ky
- 1) + b(kx,ky + 1) todos ellos son vecinos al pixel central b(kx,ky), como una

aproximación en forma de diferencias del operador Laplaciano continuo V2. De la misma manera

que cn el caso continuo con la PDE dependiendo de la configuración de los parámetros el resultado

otorgado por la estructura de solución varia (entre difusión isotrópica, anisotrópica, recostrucción a

base del estimador implementado ó bien mediante la combinación adaptativa de las metodologías).

Dicha solución es el resultado de algún procedimiento seleccionado regularizado mediante opera

dores POCS contribuyendo a la convergencia del método. La estructura computacional general se

muestra en la Fig. 4.6

4.2.3. Esquema dinámico basado en fusión de normas l__ y £2

Un enfoque diferente a la metodología establecida en (4.49) es mediante fusión de normas £\ y 12-

Con esta nueva orientación, ademas de mejorar imágenes RS en escenarios con incertidumbres es

posible acelerar la convergencia debido al uso adecuado de operadores tipo POCS en combinación

de las estructuras £2 de la imagen y l\ del gradiente dentro de un mismo espacio de solución.

De manera convencional, en muchas de las aplicaciones RS [19], [23], [25] y [46] el modelo del

espacio de solución del vector SSP es /^-Dimensional, dicho espacio donde reside posee una norma

¿2 impuesta por el productor interno

/ KX,KV \ 2

IN_(fc,
= ||b||& = [_,b]t= I Y Kkx,ky?\ (4.50)

que no involucra la norma gradiente de la imagen.

Con esa idea en mente, surge la motivación y propuesta de ampliar y re-especificar la norma en el

espacio de solución íf-Dimensional W%k = ^kv-x.kx mediante una métrica compuesta £2 —

h

INI%, ■=||b||Í2+m||Vb||,1 (4.51)

2Es importante señalar que la mascara de detección es fácilmente reemplazada de acuerdo a la necesidad conve

niencia y aplicación final. Para fines explicativos se empleo la mascara básica de 4 vecinos.
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considerando las estructuras a priori de la escasez ó sparsity3 dc información cn imágenes RS

sobre zonas homogéneas con respecto al mapeo espacial del gradiente Vb. El primer término de

(4.51) indica la métrica convencional de imagen £2 dada en (4.50) mientras que el segundo termino

representa la Variación Total (TV) [|V6|]ij ■= ||&||tv influenciada por la métrica espacial del

gradiente £\ de la imagen y m indica un factor de ponderación que compensa la intensidad dc

ambas métricas. La Variación Total es calculada a partir del gradiente de cada uno de los ejes por

separado (eje x y eje y) como en [23]

K KX,Ky

Y\*m= E
fC— í /C**p iAiu •-■■ J.

\\Vb\\t_ = ||b||TV =Y lV6WI = Ef {(V*b(kx, ky))2 + (Vyb(kx, ky))2)
*

; (4.52)

donde {|V6(fc)|}fc=1 representa la magnitud del mapa de distribución del gradiente espacial de la

imagen sobre la escena evaluada KyxKx mediante diferencias finitas de primer orden

Vxb = b(kx, ky)
- b(kx-i, ky) y Vyb

****-

b(kx,ky)
-

b(kx,ky-\). (4.53)

El término dado en (4.52) especifica en (4.51) la estructura anisotrópica local £__ del mapa gradiente

espacial de la imagen en una escena en 2-D, lo cuál ha inspirado al desarroUó de una variante del

esquema propuesto, en este trabajo de tesis, anexando regularización por Variación Total.

Una consideración necesaria es limitar el sub-espacio de solución (también denominado conjunto

de solución activo ó conjunto de corrección [23], [24] y [53]) a un conjunto convexo íf-Dimensional

B+ c Bk de vectores con elementos no negativos4

El siguiente paso es obtener un esquema iterativo, viable para aplicaciones multi-propósito consi

derando sistemas fracciónales SAR. Empleando, de forma análoga, la metodología utilizada para la

derivación de la técnica DER-VA de la sección 4.2.2.2 de este documento e incorporando las espe

cificaciones definidas en las ecuaciones (4.30), (4.32), (4.33), (4.34) y (4.35) es posible trasformar

(4.40) en un procedimiento iterativo

B[i+1) = BW + V+ {\i [b*0]
- #r[llÉw*Jw] + A2 |V {b-0] } |

-Aa|v{*pWÉw*Jw}|}; ¿ = 0,1,...

(4.54)

Consecuencia de la modulación operativa de los sistemas SAR.

Se mencionan son no negativos debido a que la potencia reflejada de una escena siempre es positiva.
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este método debe inicializarsc con la imagen de baja resolución del sistema fraccional SAR B[o]
=

"PdespíQ}- El modulo del mapa espacial del gradiente en 2-D cn (4.54) es calculado de forma

iterativa cn cada pixel {A_ *= 1, ..., Kx; ky = 1, ..., Ky} como:

|V{ZW}| = {(|VsZ(")(fc_,fcv)|2 + |V„Z<")(A_,fc!/)|2)*j;

Kx
— 1» •••■) Aj¡ Ky

— 1, ...-, ■**«) TI — 1) ¿»

(4.55)

para Z^1' = B*0] y Z^2- = Tr,2) = _»P[-*]fi[jj_>Ji(i respectivamente, donde los operadores de diferencias

finitas, Vx Vy son definidas por (4.53). Por cuestiones de generalidad, el factor m relacionado

con la ponderación dc las métricas t\ - £2 en (4.51) fue sustituido cn el esquema iterativo (4.54)

por tres parámetros de regularización Ai, A2 y A3. De acuerdo a la configuración de los factores

ajustables sc obtendrá un procedimiento en especifico, tal como en cl caso de la técnica DER-VA,

de hecho cl funcionamiento cs muy parecido la gran diferencia radica cn utilización dc la métrica

compuesta permitiendo incrementar la velocidad de ejecución de los estimadores empleados bajo

la metodología DER-TV. Con la idea de no repetir propiedades y opciones dc configuración del

método cn cuestión, nos concentraremos directamente cn la configuración que presenta cl máximo

desempeño de estimación del SSP. Este se logra cuando los tres parámetros involucrados Ai, A2

y A3 se encuentran equibalanceados Ai = A2 = A3 = 1 en (4.54). Permitiendo una generalización

estructurada de fusión de métricas £2 — £\ de la nueva aproximación dinámica mediante VA presen

tada en [53]. El nuevo método agrega filtrado de ruido adaptativo mediante regularización DER. y

TV. A continuación precisaremos la nueva técnica de la siguiente manera:

Paso 1 Especificaciones. Es necesario primero elegir el estimador (ASF, RSF ó RASF) a utilizar

dentro dc la metodología. Se define la cantidad del nivel dc regularización del DER N% =

No+boT). En escenarios con incertidumbres con niveles críticos (considerado como cl escenario

cn cl peor caso) cl valor n acota cl operador dc formación de señal perturbado, Nq representa

la potencia del ruido aditivo de observación y 2>o indica cl nivel cn escala de grises dc la

imagen todo ellos desconocidos por el observador. En este caso el valor dc Jv_ cs evaluado

cmpirícamcntc a partir dc la imagen MSF contaminada con ruido, un ejemplo dc ello mediante

la aplicación del método clasico de estadísticas locales de Lee, con la respectiva adecuación

para sistemas fracciónales SAR.

Paso 2 Inicialización. Como primera etapa sc debe reaUzar un filtrado dc ruido mediante algún

método, por ejemplo É*0- = "PdespíQ} obteniendo una primera imagen de baja resolución

dc sistemas fracciónales tipo SAR cn un formato cn 2-D, usando las estadísticas locales
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obtenidas en el paso 1. Posteriormente se construyen las matrices PSF en range y azimuth

_Vr¿i y #0[¿] i respectivamente, así como calcular el mapa espacial del gradiente inicial de la

imagen |V {b[0]} | y |V {s^B-oj*^-} | usando (4.55).

Paso 3 Iteraciones. Ejecutar el algoritmo seleccionado en la estructura dada por (4.54) repetida

mente para iteraciones 1 = 1,2, ...

Paso 4 Finalización. El algoritmo continuara con su proceso de recostrucción iterativo hasta que

la diferencia en la norma £2 entre dos reconstrucciones consecutivas sea muy pequeña. Este

umbral puede ser configurado por el usuario, inicialmente esta configurado para cumplir con

la regla de terminación convencional [23] que establece el valor del umbral del orden de 10_ -

4.3. Familia de estimadores DER competitivos

En esta sección se expondrán ejemplos de una familia de algoritmos relacionados con la metodología

DER para estimar el vector SSP a partir de la estructura dada en (4.22), los cuales emplean diversos

parámetros de ajuste para obtener una mejor recostrucción con respecto a las métricas utilizadas

(Mejoramiento Señal-Ruido (SNI), Signal-Noise Improvement por sus siglas en inglés, y Error

Medio Absoluto (MAE), Mean Absolute Error por sus siglas en inglés). La ecuación general para

los diferentes operadores de solución se muestra a continuación:

b(p) = V+ {f^YF^+I ; p=l,...,P (4.56)
l J diag

donde F'p' representa un Operador de Solución diferente. Debemos recordar en secciones previas

se han establecido algunos SO a manera de resumen se exponen en la tabla 4.1 los SO analizados

anteriormente.

4.3.1. Algoritmo ASF

El algoritmo ASF es un método básico con algunas limitantes operacionales debido a que este

algoritmo no es robusto [13], [47]. Dentro de las restricciones del ASF se tienen:

1. El algoritmo no es óptimo bajo escenarios con incertidumbre de modelo, es decir para obtener

resultados validos debe cumpUrse la siguiente condición S = S.
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Tabla 4.1: SO's del vector SSP vistos previamente

Operador de solución Modelo matemático

Método MSF F<0- = FMsf = S+

Algoritmo APES F*1-1 = F APEs
= DS+R-^b)

Operador DER F^2-1 = Fder = KS+R^1
con K = (S+R^S + aA-1)-1

Operador óptimo DER F(3) = FDER = (<_■ + aN^A'1)'1 S+

conK= (* + aATsA-1)-1

2. El algoritmo puede reconstruir el vector de datos SSP a partir de los datos contaminados con

ruido blanco con media cero r¡
= 0.

Bajo esas especificaciones se tiene el SO del algoritmo ASF

F« = FASF = (S+R^S + D"1)"1 S+R-1 (4.57)

con aproximación R,, = NqI, la expresión dada en (4.57) también lo podemos representar de una

manera alternativa:

FW = Fasf = DS+Y-1 (4.58)

dondeY « R„ ( b ) = SD ( b) S++R7,. La estructura computacional del algoritmo ASF se muestra

a continuación:

4.3.2. Algoritmo RSF

Partiendo de (4.19), la cual describe la función de riesgo extendida (considerando incertidumbres de

modelo) se establece que los datos de observación están
contaminados con ruido blanco Gaussiano

y de media cero, es decir R^, = NqI. El factor r¡ indica un valor pre-asignado de la SFO perturbada

y balanceando equitativamente la ecuación (igual ponderación entre los términos de la expresión)



110 Capítulo 4. Nuevo esquema basado en la teoría DER

1(4)

considerando

b =bM«

F"4)

S+ (S*R;'S + diag{_5

/

Figura 4.8: Estructura computacional método ASF.

con q = 1, A = 7I considerando el factor de ordenamiento de Leower 7 acoplado al promediado

a priori del nivel, en escala de grises, del SSP 60 como en [22], de manera formal significaría que

■q
= b_x, 0 = bcTf y N_£ = Nq + /?. Bajo estas especificaciones el Operador de Solución del Filtro

Espacial Robusto cs:

F(5) = Frsf = (S+S + QrSfI) "1S+ (4.59)

De (4.59) es posible apreciar que el resultado es una composición del filtro acoplador convencional,

representado por la matriz adjunta del SFO S+ y un filtro de reconstrucción robusto en la forma de

Tikhonov, [22], [63], definido por el operador (S+S + qrsfJI) en el que el parámetro de regulari

zación orsf = ¿
es ajustado por el inverso de la Relación Señal a Ruido qrsf =h= [tsí + -7 ) ■

donde -j» es la forma convencional del parámetro de regularización de Tikhonov 's extendiéndolo

para el caso de SFO con incertidumbres acotadas por r/. La estructura computacional del algoritmo

RSF se ilustra en la Fig. 4.9

,>V

considerando

b = b..„

F"5)

S+ (S'S + flk,,!)-

■ | SQ-Det P
Grado de libertad

:<-*)

FIGURA 4.9: Estructura computacional mediante operador RSF.

4.3.3. Algoritmo RASF

Para el algoritmo RASF se tiene como consideraciones que los datos de observación se encuentran

contaminados con ruido aditivo Gaussiano cuya media es cero y posee una matriz de correlación

invertible R^, el SFO perturbado es Umitado por el factor r) y existe igual ponderación entre las
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mediciones de error sistemático y de fluctuación dentro de la ecuación de riesgo dada por (4.24), es

decir a = 1 y el ajuste óptimo MV depende de la matriz ponderada A = D = diag(b) [22]. Bajo

esas condiciones, el Operador de Solución se convierte en el ASF robusto tipo Wiener expresado a

continuación:

F<6> = Frasf = (s+R^S + D x)
*

S+R^1 (4.60)

El método F^ puede verse como una extensión robusta del filtro espacial tipoWiener [64] en cuya

matriz inicial de correlación de ruido es sustituida por la diagonal de Rs dada por Rs = R_(/9) =

(R^ + /3T) y la actual estimación D = diag(b) teniendo la función de estabilizador dentro del SO

dado en (4.60).

El estimador del vector SSP bajo el algoritmo RASF es el siguiente:

b= {FrasfYF+asj.}^ (4.61)

Su estructura computacional cs:

,■•■■

considerando

b = b..,.

F<6)

R-' (S"RV'S + diag{flf"')"
-*■- n-l—r\ri:

Z-
b|ü,=b-.[0] "MSF J

Figura 4.10: Estructura computacional mediante operador RASF

4.4. Análisis preliminar de rendimiento y complejidad

La metodología propuesta, así como los algoritmos implementados se encuentran totalmente desa-

rroUados en software bajo el programa MATLAB. Las operaciones involucradas durante el proceso

de reconstrucción de la metodología DER-VA son:

■ Producto cruz;

■ Transpuesta de una matriz;
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Inversión de una matriz;

■ Suma/resta de matrices.

Todas ellas, a nivel de software, representan cierta complejidad de implementación y número de

operaciones dependiendo drásticamente de la dimensión de la matriz/imagen. Es importante recor

dar que las imágenes base utilizadas en este trabajo de tesis, representan matrices cuadradas de

dimensión 1024 x 1024 pixeles.

Dado que se empleo como plataforma de trabajo MATLAB, ya sc encuentran implementadas fun

ciones o métodos específicos para desarrollar estas operaciones, por lo cual no se puede precisar

de forma exacta el numero de operaciones realizadas, ya que no mencionan el algoritmo ó método

implementado para realizar dicha operación. Ante este inconveniente se desarrollará una aproxima

ción de la complejidad computacional considerando el peor de los casos, sabiendo que las funciones

implementadas en MATLAB se encuentran optimizadas. Las operaciones que producen un mayor

coste computacional son la multiplicación de matrices y la inversa de una matriz. En la Tabla 4.2 y

la Tabla 4.3 se muestra la complejidad computacional para las operaciones producto cruz e inversa

de una matriz respectivamente.

Tabla 4.2: Complejidad computacional: multiplicación matricial

Complejidad computacional: multiplicación de matrices

Entradas SaUda Algoritmo Complejidad

multiplicación de matrices convencional 0(n3)

2 matrices nxn 1 matriz nxn algoritmo Strassen 0(n2'807)

algoritmo CoppersmithWinograd 0(n2'376)

algoritmo WiUiams 0(n2,373)

Asumiendo el peor dc los casos, para la multiplicación de 2 matrices cuadradas de dimensión n

x n sc tiene un orden 0(n3), mientras que para la inversión de una matriz, bajo el peor caso, el

orden cs 0(n3). Considerando lo anterior y sabiendo que las imágenes/matrices a procesar me

diante la metodología DER-VA (dc forma secuencial) son matrices cuadradas cuya dimensión cs

dc 1024 x 1024 pixeles « IO3- Y asumiendo que la operación aritmética de un solo pixel tiene

una complejidad 0(1), cl número dc operaciones aproximado dc la metodología DER-VA cs de

O Í(l03)' . (IO3) J « 0(118). Valor que es no es favorable para el requerimiento de tiempo de
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Tabla 4.3: Complejidad computacional: inversión matricial

Complejidad computacional: inversión de matrices

Entradas Salida Algoritmo Complejidad

eliminación Gauss-Jordan 0(n3)

1 matriz nxn 1 matriz nxn método de Newton's

Eigendecomposition

decomposición Cholesky

ejecución cercano al tiempo real. Sin embargo, usando el operador de separabilidad diseñado en

esta nueva metodología es posible reducir significativamente el tiempo de ejecución de la siguiente

manera: Mediante la regularización POCS del algoritmo DER-VA dado en (4.54) los pixeles de la

imagen se procesan de manera separada simultáneamente sobre azimuth range, teniendo como

consecuencia dos implicaciones: se reduce el número de iteraciones y permitirá la ejecución de ope

raciones (multiplicaciones del orden OflO3) de manera paralela, reduciendo considerablemente el

tiempo total de ejecución, este tiempo dependerá directamente de las características técnicas de la

computadora con la cual se este simulando. Por tal razón el tiempo de ejecución resulta relativo y

no es considerado como un parámetro valido de comparación.

Tabla 4.4: Número dc operaciones de los diferentes SO

Operador de solución Número de operaciones

F(1) = Fapes

F(2)=FDEr

F = Fder ópt

F(4)=FasF

F<5) = Frsf

W= Frasf

0(n9)

0(n21)

0(n9)

0(n9)

0(n12)

0(n21)
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Finalmente, a pesar de la cuantiosa cantidad de operaciones necesarias mostradas en la Tabla 4.4,

mediante técnicas de paralelización y en búsqueda que estos algoritmos puedan ser implementados

en dispositivos como GPU's o DSP's los operadores de solución, F"> de i = 1, ..., 6, para apUcaciones

típicas RS la estructura dinámica DER-VA puede ser considerada como unametodología con tiempo

de ejecución cercano al tiempo real, en apUcaciones convencionales. Reduciendo drásticamente el

tiempo de ejecución necesario para reproducir imágenes de alta resolución a partir de imágenes de

baja resolución adquiridas por sistemas fracciónales SAR de bajo coste.

4.5. Resumen

La importancia de obtener imágenes de alta resolución, a partir de mediciones reaUzadas por dispo

sitivos de sensado remoto (Sistemas de radar de tipo SAR fraccional) mediante una sola metodología

resulta imprescindible para apUcaciones que requieran ejecución de procesamiento cercano al tiem

po real. Durante este capítulo se han establecido los fundamentos, el modelado y las diferentes

configuraciones de reconstrucción de imágenes RS de alta resolución obtenidas al desarrollar el

nuevo esquema denominado DER-VA y su variante en forma de esquema dinámico basado en fu

sión de normas l\ y ¿2- Los cuales poseen características mejoradas de filtrado de ruido compuesto,

recostrucción iterativa del SSP endentada mediante operadores de proyección tipo POCS, que ace

leran la convergencia del método de recostrucción empleado; asegurando la consistencia, además

de la positividad en las estimaciones realizadas. Finalmente la metodología propuesta conjunta

características deseables de recontrucción, mejoramiento y realce de atributos en alta frecuencia

integrándolos en la escena procesada.

Por otro lado, la carga computacional representa un reto considerable para el procesamiento en

tiempo real de los diversos métodos de reconstrucción, sin embargo mediante el operador de se

parabilidad azimuth-range se reaUza el mismo número de operaciones del operador de solución

seleccionado, F^ de i = 1, ...,6, pero de manera concurrente, disminuyendo el tiempo efectivo de

procesamiento, tiempo que dependerá directamente de las especificaciones técnicas de la compu

tadora cn la que se realicen las pruebas.



Capítulo 5

Rendimiento del DER-VA dinámico

5.1. Evaluación de rendimiento

En este capítulo se presenta el análisis de rendimiento teorice-práctico de lametodología propuesta y

su variante; el capítulo ha sido dividido en tres secciones principales. La primera parte consiste en el

anáfisis de garantías: consistencia, positividad, convergencia, así como la apUcación de técnicas que

aseguren el filtrado de ruido sin afectar la resolución. En la segunda parte se muestran formalmente

las métricas £■__. £2 utilizadas para la evaluación cuantitativa de los resultados. Finalmente, la tercera

sección esta dedicada al análisis de los experimentos realizados, considerando múltiples escenarios

de contaminación/degradación y los diversos estimadores empleados (MSF, ASF, RSF y RASF)

bajo la metodología DER-VA.

De la sección 4.2.2 haciendo referencia a (4.32) el operador V esta compuesto por un conjunto

de operadores, en nuestro caso particular se encuentra integrado de la siguiente manera: V =

V3P2P1. Dichos operadores formalizan alguna propiedad deseable en la solución como lo es: la

positividad, consistencia, entre otras. Dicho conjunto de operadores han sido definidos en el capítulo

4, recapitulando Vi se emplea para filtrar ruido en la imagen de la escena RS, V2 realiza la

separabilidad sobre los ejes range-azimuth, mientras que V3 mantiene siempre valores positivos

durante los procedimientos realizados (recordando la potencia permanentemente es positiva).

5.1.1. Garantía de consistencia y positividad

Garantizaremos consistencia en los estimadores (mostrados en (4.22) y (4.30)) relacionados con la

metodología basada en diseño de experimentos descriptivos, donde el operador V debe incorporar

un kernelW tipo WO (no necesariamente isotrópico) como un requerimiento imprescindible. Para
115
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comprobar la garantía de consistencia (coherencia), se considera el modelo del operador dc regula

rización básico, para fines dc expUcación, V = VV. El análisis de consistencia (coherencia) requiere

dc la suposición hipotética de continuidad, operadores identidad

KmVm)=I, lím VmM) = x. (5.1)

Adoptando estas consideraciones y bajo el modelo de observación contaminado con ruido blanco

Gaussiano, el estimador dado en (4.30) puede ser expresado en forma de función continua

6(r) =W|(^)(r)|2 =-Jw(r-r') J F(r';p)_(p)dp dr'. (5.2)

donde W(r) cs cl kernel funcional del WO VV y F(r;p) representa el kernel funcional de forma

continua del SO óptimo DER, T = KS+, compuesto por cl operador MSF <S+ y cl operador óptimo

de reconstrucción K dado por (4.28). Para analizar la consistencia del operador dado cn (5.2) debe

considerarse un número muy grande de mediciones [23] en el dominio de observación, SOI = mesP

Suponiendo hipotéticamente que SCR -. oo, N_c -» 0 la composición del operador YFS — KS+S

tendería a un operador identidad [23], en cuyo caso, el estimador (5.2) produce una estimación

degradada del SSP (suavizada debido al WO) con tendencia asintótica

6- lím (bm) = ||(X-W)6||2 (5.3)

cuando

= [b.b]e3 = J = b(r)b*(r)dr (5.4)

define la convencional norma cuadrática (Lebesgue) cn el espacio dc Hilbert £2 y cl subíndice

OT indica la medición del dominio dc observación correspondiente a cada estimación obtenida. La

relación del promediado dc la energía del ruido dc fluctuación cn la estimación (5.2) y cl promediado
2

de la energía de fluctuación con Estadísticas Suficientes (SS), vm = vm(r) =

cs evaluado como sigue:

/Fm(r;p)_(p)dp
p
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<IK.
-

Í»_)S P> «-«W

donde Cm define el operador de covarianza de las SS, vm(r)_ es decir el operador lineal integral con

el kemel funcional cov {vm(r)vm(tr)} = (vm(r)v_m(tr))
-

(vm(r)) (vm(rf)). En el caso -Jante, cuando

SDt —» oo, las estadísticas vm se convierten en S's correlacionadas con varianza -^(r) [24]. Entonces

se puede evaluar el valor límite de la relación de ruido de fluctuación (5-5), cornac

Km £(_K)~ hm (SW^traceWf) . (5.6)
-t-H» _t-*K»

Por lo tanto, él requerimiento de consistencia [27], lím f(9R) = 0 es satisfecho para cualquierWO
JW-K-JC

VV con la norma acotada del operador, traceWW4 < -x. que permited lím (ÜR^trace WW"*") =

0 en el operador kernel [23]. Esto restringe d tipo de WO W pernüsibkí en (5.2) por operadores

kcmel específicos, para cuestiones íngenícriks significa que las ventanas viables deben estar limita

das por una dase de filtras típokeracL

Una aclaración importante y necesaria es que la apnn'nnaríón APES, así como otros estimadores

del SSP de aba resolución basados ea técnicas MV [24], [26], no involucran ventaneo regularizado

en lo absoluto, es decir consideran VV = constX cuando d operador identidad no cs un operador

kerneL Por lo tanto, en escenarios con incertidumbies con datos de covarianza en un rango deficiente

cualquier apn_an__rión basada en MV ñKvhJaJbkxacatc produce estimaciones dd SSP inconsisten

tes. JEs posible garantizar cohcrenda/ce-sí-tencia cot-binándola con un kernel no necesariamente

isotanópíco.

5.1.2. Garantía de convergencia

Siguiendo d formalismo de regularización mediante POCS [23]. [49], se estableció que d operador

V puede construirse como una combinación de proyectores Vn dentro de un conjunto convexo

C_; n
—

1, — . A7 con intersección no vacia. Dicha composición la representamos de la siguiente

forma:

V_\=X-K{Va-X). ÍÍS.7)
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con el parámetro de aceleración regularizada An. La regla de iteración en punto fijo de los operadores

POCS regularizados en su forma general es:

b[i+i]=^ii-PÍb[i! (5-8)

garantizando la convergencia a un punto en la intersección del conjunto Cn en el rango 0 < An < 2

para toda n en cualquier orden independientemente de la inicialización b-0] que es consecuencia

directa del teorema fundamental del operador POCS (ver [62], [13], [49]). Considerando a A„ = 1

para todo n = 1, ..., JV y que cualquier operador que actúa sobre el mismo conjunto convexo

puede ser incorporado como una agrupación regularizada del operador V forzando/asegurando la

convergencia.

5.1.3. Ventaneo anisotrópico preservando resolución

El esquema DER-VA regularizado mediante POCS ofrece la posibilidad de diseñar el operador V,

de tal manera que permita preservar la alta resolución espacial lograda en los resultados de las

estimaciones del SSP. Siguiendo la aproximación de mejoramiento de imágenes basada en VA [58],

[62], esa actividad se puede realizar a través de post-procesamiento anisotrópico, extrapolando a

nuestro concepto implicaría un ventaneo anisotrópico regularizado sobre la adecuada formación del

conjunto de soluciones convexas en el espacio de imagen. Antes de continuar con la derivación del

WO es necesario incorporar información a priori acerca del suavizado deseable y las propiedades

geométricas de la imagen ademas del estimado formulado a partir del espacio del vector solución,

Bt 3 b como una aproximación AT-dimensional en forma discreta correspondiente al espacio de

imagen B(i?), en cuya función inicial continua del SSP b(r), donde r S R. Para determinar la

información geométrica sobre los cambios en la imagen y simultáneamente sobre los cambios en

los bordes de la imagen en la escena, la estructura métrica en B(i?) debe incorporar la norma de

la imagen, así como la norma gradiente de la imagen [15], [23]. Empleando la llamada métrica de

Sobolev:

I \b\ \lm = [b,Mb]HR)
= 1 6(r) í j Jlf(r, r')b(r')dr' j ár, (5.9)

donde M(r, r') cs cl kernel funcional de la métrica del operador inducido M definido por:

M = m(°»X + m«V2 = m^X +m« {d^D™ + _><«+I>W}
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como ya se había mencionado los términos Dx =

*gj y Dy — ■§-. representan operadores di

ferenciales de primer orden con respecto a las variables espaciales x y y respectivamente, V2 =

<Dx Dx + Dy Dy> define el Laplaciano con respecto a la variable r = (x, y) en 2-D, final

mente m(°' y nv-1' son valores escalares no negativos que controlan el balance entre las 2 métricas

de medición en (5.9). Si m^ = 1, m^ = 0 entonces (5.9) se reduce a la métrica convencio

nal £2 de Lebesgue en el espacio de Hilbert B(ii) que no incorpora información referente a las

derivadas de la imagen. En el caso contrario m^ = 0 y rri^ = 1 (5.9) se trasforma en el fun

cional variacional de Dirichlet [28] controlando únicamente el flujo gradiente [23], [28]. Para el

caso balanceado, m(°* = m^1-1 = 1, es asignada la misma ponderación en ambas estructuras espe

cificadas por las métricas del kernel relacionadas con el operador M. La incorporación de cada

métrica vinculada al operador, como el caso del WO dentro de la metodología general DER-VA

(5.2), es decir especificando VV = M, necesita del ventaneo aplicando un kernel tipo anisotrópi

co para controlar la medición de discrepancia del SSP (imagen) y el flujo de gradiente sobre la

escena en el espacio de solución de Sovolev B(ü) 3 6(r). Para diseñar el WO basándonos en el

modelo del problema cs su forma discreta, correspondiente a Mk € b como una aproximación

en forma discreta B(ü) B b(r) es definida mediante la especificación de la métrica correspon

diente ||b||¿ = [b,Mb] con la matriz M construida como aproximación en forma discreta de

(4.45). Para la adecuación en el formato de representación mediante pixeles en una imagen se tiene:

{bk = b(kx,ky)}; k = (kx,kv); kx = 1,-,KX; ky = l,...,Ky; k = 1,...,K = KxxKy, esto produce

la métrica deseada:

ZC fC JC IC

|b||2 =[b,Mb]= m(°* f (b(kx,ky))2 + mU £*
w

kXiky=l fcx,fcv=l

0\KX. Ky)

2

1
/ &(fca;-l,fcj/)-l-6(fe-c-l-l,/c!/)

'

"4l +6(^^-1) +^^ + !)

(5.10)

La segunda sumatoria de (5.10) se muestra una aproximación
del operador Laplaciano V2, definido

en (4.45), a través de la diferencia de los 4 vecinos
mas cercanos (2 horizontales y 2 verticales) [23],

[58]. Lo que nos representa la métrica de medición
de los componentes espaciales de alta frecuencia

en el SSP correspondientes a las variaciones de gradiente.
A partir de (5.10) se obtiene el siguiente

operador:

M = m(0)I + m(1)V2 (5*11)
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donde V2 cs numéricamente aproximado al operador Laplaciano V2. La aplicación de V a un

vector b retorna un vector V2b con elementos definidos por el término de la segunda sumatoria

en (5.10) ordenados por múltiples índices k = (kx,ky) = 1, ..., K = KxxKy sobre la escena en un

formato en 2-D.

Por último, se Umita el sub-espacio de solución (también conocido como el conjunto de solución

activo ó conjunto de correción) a un conjunto convexo B+ C B(*-) del vector SSP con elementos

no-negativos. Esto se formaliza especificando el proyector V+ como un conjunto convexo B+.

5.2. Métricas de evaluación

Para la evaluación y comparación cuantitativa de los resultados obtenidos con el nuevo esquema se

han empleado dos métricas ampüamente utilizadas dentro del área del Percepción Remota: SNI y

MAE.

5.2.1. Norma íx

Mediante la métrica en norma £i evaluamos el Error Medio Absoluto [3], [28] la formula para

calcularlo es la siguiente:

f , Km Ky \

MAE& = 101og10 l -T— Y Y \bip)(kx,ky)-b(kx,ky)\ \ ; p=l,2,...,P (5.12)
I Kx^-1. fC-y

— l I

donde {b(kx,ky)} representa los valores del pixel del SSP inicial y b^(kx,ky) indica el valor del

pixel del SSP reconstruido mediante la técnica aplicada p, p=l,...,P. La métrica del tipo £\ fue

seleccionada debido a su capacidad de cuantificar los detalles finos en la recostrucción de la ima

gen, como son la preservación de los bordes (contornos) y la resolución (identificación) de objetos

pequeños sobre la escena ampliada [28], Una relación importante entre la métrica MAE y SNI es el

comportamiento opuesto con respecto del aumento de calidad en la recostrucción obtenida. Mien

tras más bajo sea el resultado en la métrica en £i se tendrá un valor máximo en la métrica en £2,

identificando el punto mínimo en MAE y máximo en SNI corresponderá a la recostrucción óptima

realizada por el algoritmo implementado dentro de la metodología dinámica DER-VA.
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5.2.2. Norma £2

La métrica £2 fue seleccionada debido a su capacidad para medir la ganancia de la imagen restau

rada (recostrucción más supresión de ruidos) con respecto de la imagen degradada/contaminada.

Matemáticamente la formalizamos de la siguiente manera:

5JVjW = 101og10f||Q-B||22.||B(p)-Bir2N) p=l,2,...,P (5.13)
\

<< 1 '«2 /

donde B representa el cuadro de escena (Kx x Ky) del SSP original, Q indica la imagen (Kx x Ky) de

baja resolución contaminada por ruido formada por el sistema fraccional SAR que emplea el método
*- (p)

convencional MSF [46] y B corresponde a la estimación en formato 2-D del SSP recostruido a

partir de la escena corrupta Q proporcionada por el MSF aplicando una técnica de recostrucción

en particular (p = 1, ..., P) de la familia de estimadores relacionada con la metodología DER-VA.

5.3. Simulación y análisis

5.3.1. Especificaciones de los experimentos de simulación

Para la realización de las simulaciones, se considero un sistemas fraccional SAR como un sistema de

sensores, análogo a una fracción single look de un sistema SAR enfocado multi-look [19], [49], [51],

[20]. Convencionalmente, las propiedades de resolución
dc estos sistemas de formación de imágenes

RS emplean como procesamiento base el método MSF explicitamente caracterizado por la AF de

la señal unitaria S(t, p; r) dada por la composición [19], [51], [49]

* (AT,Ae) = C*yr(Ar)<S>c.(Ae). (5.14)

El término $0 (Ae) representa la azimuth AF sobre el eje azimuth en espaciamiento angular A6
=

arctan (^) en relación al espaciamiento cross-range Ax
= x-x' entre 2 dispersores a determinado

slant range r3; Vr (AT) representa la range AF de la señal pulso de la sonda como una función de

tiempo de retardo variable AT = &§*■ relacionado con el desplazamiento correspondiente Ars =

r„
- r's de los dispersores a lo largo de las direcciones slant range explicitamente especificadas por

el pulso de modulación utilizado [19], [49], c indica la velocidad
de la luz y C» es una constante

de normalización, la cual no cs esencial durante el proceso de simulación [51]. Para sacar provecho

de la factorización range-azimuth en la AF dada en (5.14), las imágenes MSF pueden ser formadas



122 Capítulo 5. Rendimiento del DER-VA dinámico

originalmente en el plano slant range (rs, ff) y posteriormente ser proyectadas en la escena terrestre

(x,y) = r € R con el correspondiente espaciamiento a nivel pixel. Para la función cónica en

una antena Gaussiana [49] es relacionada con la PSF en azimuth $a(Ax) expresada sobre las

coordenadas cartesianas x en el plano de escena terrestre R la cual es dada por [49] :

$tt(Ax) = |*tt(Ax)|2 w (V*<A«)V»í<Ao/a_.)a )2 (5.15)

donde Ao es la longitud de onde de la señal del radar transmitida, La es la apertura sintetizada

efectiva (fraccional) La = tpaLméx, una fracción ipa del máximo enfoque sintetizado de la antena

Lmáx ~ ~if corresponde con la antena física con apertura horizontal La- Para ser más específicos

el ancho efectivo «_ de la PSF en azimuth $a(Ax) es medido en pixeles con un umbral seleccionado

por el usuario. De la misma manera Kr especifica el ancho efectivo en pixeles de PSF en range

$a(Ay) relacionada con la discretización tipo sinc 2-tVv-B \{^f)
~

\e] ) 1 ^r-fraccional de la

AF enrange [1], [25], [49] en el slant range gates {rs,r's} medido por el umbral seleccionado por el

usuario.

Debido a que los algoritmos de reconstrucción/ mejoramiento correspondientes a la metodología

DER-VA para sistemas fracciónales SAR pertenecen a la categoría de técnicas de Post-procesamiento

de imágenes a partir del MSF, el estudio de simulación se llevo a cabo en el nivel de procesamiento

de imágenes, es decir evitando resultados de simulación a nivel de señal proveniente del sistema

SAR.

Consideraciones para el estudio y análisis de simulación:

Imágenes con una resolución de 1024x1024 pixeles

La imagen observada por el sistema (imagen degradada) será formada de acuerdo al modelo

convencional: eje azimuth tendencia Gaussiana y sobre el eje range tendencia triangular.

El desempeño dc la metodología se medirá sobre múltiples escenarios asociados a 2 grupos:

imágenes artificiales c imágenes reales adquiridas por sistemas RS del tipo SAR.

■ Las métricas de evaluación utilizadas se encuentran basadas en norma £__ ecuación (5.12) y
norma £2 dada en (5.13).
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5.3.2. Análisis comparativo de desempeño de resultados de algoritmos iterati

vos

Recordando la ecuación dada en el capítulo 4, donde se representa una aproximación iterativa de la

PDE, es posible obtener diferentes resultados de estimación del SSP de acuerdo a la configuración
utilizada durante el proceso de restauración.

-Vn] = Kl + V+ {<% [q
~

*D[i]b] + CiV2{q} - c2V2 {*D[i]b}} ! * = 0, 1,2, ...

A continuación se presentan diferentes resultados obtenidos de acuerdo a la configuración de coefi

cientes (co, ci y c_) dados en (4.49)

5.3.2.1. Análisis comparativo modalidad 1

En esta sección se mostrarán diversas formas de operación del esquema propuesto, como primer

caso se anaUzará de acuerdo a las siguientes especificaciones de control.

Parámetros de control: cq = ci = 0, 02 = 1

La configuración seleccionada de acuerdo a los resultados obtenidos no es adecuada para apUca

ciones de procesamiento de radar del tipo SAR debido al deterioro y perdida de resolución, por lo

cual, el uso de esta configuración sera restringida. A continuación se muestran algunos resultados

de simulación obtenidos mediante esta configuración, en la que se han considerado los casos de

contaminación de la información mediante ruido Gaussiano, multiplicativo y ruido compuesto. En

las Fig. 5.1 se muestra un ejemplo imágenes creadas artificialmente con una dimensión de 1024

x 1024 pixeles; el fondo de las imágenes de prueba ha sido concebido de tal forma que se pueda

observar diferentes tonalidades y caracterizar, de mejor manera, las ventajas y deficiencias de los

estimadores de recostrucción empleados, una característica importante de estas imágenes fue la

organización de los objetos (objetivos) incluidos en la imagen, los cuáles han sido distribuidos uni

formemente, conservando la simetría1 entre los blancos. En la Tabla 5.1 y Tabla 5.2 sc muestran

las especificaciones dc los experimentos de simulación reaUzados a imágenes artificiales bajo las

condiciones cq = ci = 0, C2
= 1.

**Se busco simetría entre los objetivos para fines de experimentación en el desarrollo de pruebas, evaluación y

verificación de los métodos propuestos.
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Escenario Artificial Fig. 5.1

Figura -S.l: Imagen original artificial

SNR = 8 «. = 15 Kr
= 7

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNl(dB) 1.91 1.1 -2.19

MAE(dB) 21.22 21.99 23.74

Tabla 5.1: EspcrificacK-Des y resultados dc

simulación, metodología DER-VA modalidad

1: Experimento 1.

(») Ruido Gausanno (b) Raido multipHmtivo (c) Raido

M¡ Estimación dc (*) (e) Estimación de (b) (f) Estimación dr (c)

FiGi'RA 5.2: Estimación del SSP modalidad 1. Especificaciones del experimento 1: xk, = 7 pixeles.

*
,
= 15 precies. SNR=8 dB. Configuración <*<> = 0 Ci =Ocj= 1 .
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Escenario Artificial Fig. 5.3

SNR =15 k,0 = 45 «r = 15

Ruido G.

SNI(dB) 1.58

MAE(dB) 20.95

Rmdo M. Ruido C.

0.99 0.797

20.92 21.86

FKU'RA 5.3: Im-vüen -.trigina) -wtifioial

Tabla 5.2: Especificaciones y resultados dc

swmilucitSn, root o-iologM DERIVA modalidad

1: Experimento 2.

<■ XÍ xg | \ ¿ "W ¿ xxf \

-•

•
•

^^^M
,P

(»1 Ruido Olnusswu-io (» Rindo mnltiplicntivíi (cl Ruido cíímpimsa.1

(di bViiniK.-i.in d* i») (<*->) Rsmmuraon ár (hl (f) Büñroaráon dr (c>

Kioi ra 5.4: fol .11»*-** del SSP modalida-d 1 E.-q>ecificju-4i*vnes ácl cxporiMiciH o 2 Kr = 15 piscles.

«, = 45 ]M\*eJes, SNR=15 dB. Oon%ura«oa cp
= 0 <**]

= 0 <-;
= 1 .
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Escenario Real Fig. 5.5

FlC.VRA 5.5: Imagen original del mundo real

SNR = 5 k„ = 50 Kr = 20

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 0.81 -0.54 -0.47

MAE(dB) 21.94 21.91 22.48

TABLA 5.3: Especificaciones y resultados de

simulación, metodología DER-VA modalidad

1: Experimento 3.

*

(a) Unido Canssiano (h) Huido multiplicativo (c) Ruido compuwto

íd) Estimación de (a) (v) Estimación do (h) (t) Estimación ele (c)

Figura 5.6: Estimación del SSP modalidad 1. Especificaciones del experimento 3: <r = 20 pixeles,

kq = 50 pixeles, SNR=5 dB.Conflguración co^OciasOca™!.
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Escenario Artificial Fig. 5.7

Figura 5.7: Imagen original del mundo real

SNR =15 Ka = 45 Kr = 15

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 1.05 0.91 0.24

MAE(dB) 22.07 21.66 22.27

Tabla 5.4: Especificaciones y resultados de

simulación, metodología DER-VA modalidad

1: Experimento 4.

^r ■$**
(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

(d) Estimación de (a) (e) Estimación de (l>) (f) Estimación de (c)

Figura 5.8: Estimación del SSP modalidad 1. Especificaciones del experimento 4: kt = 15 pixeles,

Ka
= 45 pixeles, SNR=15 dB. Configuración co = 0c1=0c2 = l.
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Una vez que se ha comprobado el adecuado funcionamiento de la metodología a través de imágenes

conocidas creadas artificialmente, es necesario evaluar con respecto de imágenes del mundo real Fig.

5.5 y Fig. 5.7, donde no necesariamente existe simetría y formas regulares en los objetivos dc la

escena. Para estas pruebas se han considerado diversas imágenes RS adquiridas por sistemas (satéli

tes/radares) con características tipo SAR [Company, Agency, Laboratories, UAVSAR] mediante

páginas de internet de compañías que ofrecen diferentes servicios involucrados con la Percepción

Remota (RS) los principales satélites que proporcionan dichas imágenes son los siguientes:

ERS-1 —

ERS-2, Envisat Pertenecen a: Agencia Espacial Europea (ESA)

Radarsat-1 — Radarsat-2 Pertenecen a: Agencia Espacial Canadiense (CSA)

Cosmo-SkyMed Pertenece a: Agencia Espacial Italiana (ASI), Telespazio

TerraSAR-X — TanDEM-X Pertenece al: Centro Aeroespacial Alemán (DLR), Astrium

ALOS Pertenece a: Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA)

Las imágenes del mundo real adquiridas se adecuaron a la dimensión de 1024 x 1024 pixeles. En

la Tabla 5.3 y la Tabla 5.4 se muestran las especificaciones de los experimentos de simulación

realizados a imágenes reales bajo las condiciones co = c\ = 0, C2
= 1. Los resultados de simulación

obtenidos en ambos escenarios se presentan en las Figs. 5.2, 5.4, 5.6 y 5.8

5.3.2.2. Análisis comparativo modalidad 2

Los resultados obtenidos en la metodología DER-VA propuesta en esta tesis, mediante la configu

ración de parámetros:

Parámetros de control: cq
=

C2 = 0, c\ = 1

se muestran a continuación. Se puede apreciar en (4.49), de acuerdo a la asignación de los coeficientes

establecida, sólo se activará el término referente a la difusión isotrópica cuyo efecto visual en la

recostrucción y estimación del SSP, se observará como la minimización del nivel del ruido (ver Figs.

5.10, 5.12, 5.14 y 5.16). Las Tablas 5.5-5.8 muestran las especificaciones y resultados cuantitativos

de los experimentos de simulación realizados bajo la modalidad de operación 2.
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Escenario Artificial Fig. 5.9

SNR =10 Ka = 45 Kr = 15

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 1.6 0.87 0.54

MAE(dB) 21.64 21.80 22.71

Tabla 5.5: Especificaciones y resultados de

simulación, metodología DER-VA modalidad

Figura 5.9: Imagen original artificial
2: ExPerimento ■*■■

(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

(d) Estimación de (a) (e) Estimación de (b) (f) Estimación de (c)

Figura 5.10: Estimación del SSP modalidad 2. Especificaciones del experimento 1: kt = 15

pixeles, Ka = 45 pixeles, SNR=10 dB. Configuración c0 = 0 c2 = 0 c*- = 1.
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Escenario Artificial Fig. 5.11

Figura 5.11: Imagen original artificial

SNR = 5 /c0
= 30 itr

= 10

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 1.04 0.58 0.17

MAE(dB) 21.92 22.16 22.89

Tabla 5.6: Especificaciones y resultados de

simulación, metodología DER-VA modalidad

2: Experimento 2.

(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

(d) Estimación de (a) (e) Estimación de (b) (f) Estimación de (c)

Figura 5.12: Estimación del SSP modalidad 2. Especificaciones del experimento 2: kt = 10

pixeles, Ka = 30 pixeles, SNR=5 dB. Configuración co = 0c2=0ci = l.
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Escenario Real Fig. 5.13

FIGURA 5.13: Imagen original Real

SNR =5 Ka
= 30 kt = 10

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 1.13 0.54 0.34

MAE(dB) 22.68 22.99 23.44

Tabla 5.7: Especificaciones y resultados de

simulación, metodología DER-VA modalidad

2: Experimento 3.

(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

(d) Estimación de (a) (e) Estimación de (b) (f) Estimación de (c)

Figura 5.14: Estimación del SSP modalidad 2. Especificaciones del experimento 3: kt = 10

pixeles, Ka = 30 pixeles, SNR=5 dB. Configuración co = 0 c2 = 0 c-. = 1.
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Escenario Real Fig. 5.15

SNR kq
= 30 «,■

= 10

Figura 5.15: Imagen original real

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 1.36 0.86 0.42

MAE(dB) 22.06 22.71 23.40

Tabla 5.8: Especificaciones y resultados dc

simulación, metodología DER-VA modalidad

2: Experimento 4.

IH í j6M/ IB 3 Ir «*■ >

(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

(d) Estimación de (a) (e) Estimación de (b) (f) Estimación de (c)

Figura 5.16: Estimación del SSP modalidad 2. Especificaciones del experimento 4: nr = 10

pixeles, Ka = 30 pixeles, SNR=7 dB. Configuración cq = 0 c<i = 0 Ci = 1.
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5.3.2.3. Análisis comparativo modalidad 3

El modo de operación 3 de la metodología DER-VA propuesta, consiste en la activación únicamente

del término referente al estimador seleccionado, dentro de los posibles operadores de estimación se

tienen los siguientes: APES, DER, DER óptimo, ASF, RSF, RASF. Los resultados cuantitativos se

muestran en las Tablas 5.9 y 5.10. Las recostrucciones del SSP se exhiben en las Figs. 5.17-5.20.

Parámetros de control: ci = c_\
= 0, cq = 1

Tabla 5.9: Especificaciones resultados cuantitativos DER-VA modalidad 3: cs = c_\
= 0, cq

= 1

Escenario Artificial

Experimento 1: Fig. 5.17 Experimento 2: Fig. 5.18

SNR = 3 Ka = 50 Kr = 15 SNR = 7 Ka
= 40 «v = 15

MAE SNI MAE SNI

APES 22.29 4.39 APES 21.14 6.82

DER 23.01 3.41 DER 21.38 5.85

DER Opt 22.71 4.5 DER Opt 21.19 6.15

ASF 23.39 3.68 ASF 21.98 5.14

RSF 23.06 4.67 RSF 21.06 6.22

RASF 22.01 5.79 RASF 20.46 7.18

Tabla 5.10: Especificaciones resultados cuantitativos DER-VA modalidad 3: c__ = o¿ = 0, co = 1

Escenario Real

Experimento 3: Fig. 5.19 Experimento 4: Fig. 5.20

SNR =8 k0
= 50

MAE

K,. = 20

SNI

SNR = 8 Kd — óo Kr = ]

MAE SNI

APES 22.26 6.27 APES 21.38 6.84

DER 22.18 5.02 DER 22.16 5.17

DER Opt 22.04 6.29 DER Opt 21.94 5.68

ASF 22.35 4.53 ASF 21.97 4.80

RSF 21.79 6.46 RSF 21.54 6.87

RASF 21.59 6.84 RASF 21.37 7.86
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F<0* (c) Método APES, F<x>

(d) Metodología DER, F<2> (e) Método DER óptimo, F<3> (f) Mediante algoritmo ASF, F<4>

(g) Método RSF, F*5' (h) Algoritmo RASF, F<6>

Figura 5.17: Estimación del SSP modalidad 3. Especificaciones del experimento 1: «r = 15

pixeles, Ka = 50 pixeles, SNR=3 dB. Operadores de solución F^p\ p = 0, ..., 6 mostrados en incisos

(c)-(g).
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F<°> (c) Método APES, F-x>

(d) Metodología DER, F*2' (e) Método DER óptimo, F<3) (f) Mediante algoritmo ASF, Fw

(g) Método RSF, F*5- (h) Algoritmo RASF, F<6>

FIGURA 5.18: Estimación del SSP modalidad 3. Especificaciones del experimento 2: kt = 15

pixeles, Ka = 40 pixeles, SNR=7 dB. Operadores de solución F«, p
= 0, ..., 6 mostrados ■

(c)-(g)*

¡ en incisos
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F<0' (c) Método APES, F-"

(d) Metodología DER. F-'21 (e) Método DER óptimo, F<3) (f) Mediante algoritmo ASF, F*1'

(g) Método RSF, FIS| (li) Algoritmo RASF, F((i>

Figura 5. 1 9: Estimación del SSP modalidad 3. Especificaciones del experimento 3: Kr = 20

pixeles, Ka = 50 pixeles, SNR=8 dB. Operadores de solución F(p), p = 0, ...,6 mostrados en incisos

(c)-(g).



Capítulo 5. Rendimiento del DER-VA dinámico 137

(a) Imagen original (b) Método MSF. F(ü) (c) Método APES, F(1)

■-mm.

•

"■Car**

.*:
_

.

(d) Metodología DER, F( (e) Método DER óptimo, F(3) (f) Mediante algoritmo ASF, F(

. t.

(g) Método HSI-, F-5» (Ii) Algoritmo RASE, F"

Figura 5.20: Estimación del SSP modalidad 3. Especificaciones del experimento 4: Kr = 10

pixeles, Ka = 35 pixeles, SNR=8 dB. Operadores de solución F(p), p
—

0, ...,6 mostrados en incisos

(c)-(i).
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5.3.2.4. Análisis comparativo modalidad 4

Configurando la metodología propuesta DER-VA bajo el modo de operación 4, es decir, estable

ciendo la siguiente configuración:

Parámetros de control: cn = 0yci=C2 = l

Se activarán únicamente las secciones correspondiente a las difusiones anisotrópica e isotrópica, lo

que significa que las imágenes estimadas serán procesadas por una etapa de filtrado de ruido y

posteriormente se mejorara su nitidez mediante el realce y enfatización de los bordes y contornos

mediante técnicas de VA. Es importante mencionar que bajo esta asignación en los grados de

libertad, no se esta llevando a cabo ningún proceso de recostrucción de la imagen únicamente

filtrado de ruido y realce de atributos en la imagen procesada.

Escenario Artificial Fig. 5.21

SNR = 3 Ka
= 40 Kr = 20

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 3.06 3.48 3.04

MAE(dB) 22.35 21.55 22.21

Tabla 5.11: Especificaciones y resultados de

simulación, metodología DER-VA modalidad

4: Experimento 1.Figura 5.21: Imagen original artificial
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(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

(d) Estimación de (a) (e) Estimación de (b) (f) Estimación de (c)

FIGURA 5.22: Estimación del SSP modalidad 4. Especificaciones del experimento 1: Kr = 20

pixeles, Ka = 40 pixeles, SNR=3 dB. Configuración co = 0, c2 = c-. = 1.

Escenario Artificial Fig. 5.23

Figura 5.23: Imagen original artificial

SNR = 5 Ka
= 50 Kr = 25

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 3.67 5.94 4.64

MAE(dB) 22.07 20.85 21.49

Tabla 5.12: Especificaciones y resultados de

simulación, metodología DER-VA modalidad

4: Experimento 2.
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(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

(d) Estimación de (a) (e) Estimación de (b) (f) Estimación de (c)

Figura 5.24: Estimación del SSP modalidad 4. Especificaciones del experimento 2: Kr = 25

pixeles, Ka = 50 pixeles, SNR=5 dB. Configuración cq
= 0 c% = c\ = 1.
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Escenario Artificial Fig. 5.25

FIGURA 5.25: Imagen original real

SNR = 3 Ka
= 50 «v = 25

Ruido G. Ruido M. Ruido C.

SNI(dB) 4.2 7.274 6.41

MAE(dB) 22.52 20.07 21.84

Tabla 5.13: Especificaciones y resultados dc

simulación, metodología DER-VA modalidad

4: Experimento 3.

(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

(d) Estimación de (a) (e) Estimación de (b) (f) Estimación de (c)

Figura 5.26: Estimación del SSP modalidad 4. Especificaciones del experimento 3: «r = 25

pixeles, Ka
= 50 pixeles, SNR=3 dB. Configuración o = 0 c2

=
c_
= 1.
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Escenario Artificial Fig. 5. 27

SNR = 2 Ka = 60 Kr
= 30

Ruido G. Ruido M. Ruido C

SNI(dB) 4.2 7.274 6.41

MAE(dB) 22.52 20.07 21.84

Figura 5.27: Imagen original real

Taula 5. 14: Especificaciones y resultados de

simulación, metodología DER-VA modalidad

4: Experimento 4.

(a) Ruido Gaussiano (b) Ruido multiplicativo (c) Ruido compuesto

PL •> .
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h ¡fi '
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L L
(d) Estimación de (a) (e) Estimación di* (b) (f) EsLimación de (c)

Figura 5.28: Estimación del SSP modalidad 4. Especificaciones del experimento 4: kt = 30

pixeles, Ka = 60 pixeles, SNR=2 dB. Configuración c** = 0 c-¡ = ci = 1.
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5.3.2.5. Análisis comparativo mnHulM»^ 5

La configuración óptima (de acuerdo a los resultados tanto cualitativos como cuantitativos obtenidos

mediante las métricas SNI y MAE) de la metodología DER-VA propuesta en este trabajo de tesis,

se consigue con el balance equitativo en los coeficientes cq = ei = o_> = l. Bajo esta asignación cn

los parámetros es posible activar e integrar en un procesamiento adaptativo-robusto las múltiples

características diseñadas en la metodología DER-VA como son: filtrado de ruido, reconstrucción

del SSP, así como el realce de atributos en la imagen. Estas etapas de procesamiento son aplicadas

en las imágenes adquiridas por sistemas fracciónales del tipo SAR de baja resolución; las cuales al

ser procesadas mediante DER-VA se obtienen imágenes de alta resoludón y en consecuencia una

mejora percetual notable en comparación con las imágenes originales (imágenes de baja resolución).

-Vi] =h\+V+ {<* [*»
~

*DW6] + civ2^}
"

°2v2 {*DH¿} } ; » = 0, 1, 2, ...

Recordando la ecuación característica del nuevo esquema DER-VA, dada arriba. La modalidad de

operación 5, consiste en la asignación de los grados de libertad de la siguiente manera:

Parámetros de control: cq = c\ = C2 = 1

de los cuales el coeficiente cq habilita el proceso de recostrucción/estimación del SSP de forma

iterativa, el factor c\ involucra cl procesamiento de difusión isotrópica y finalmente, el termino

ponderado por el coeficiente c2 tiene como finalidad enfatizar los atributos restaurados de la imagen

procesada.

Para evaluar de desempeño dc la metodología DER-VA, al igual que cn las modalidades anteriores,

se emplearon las métricas £1 y t_% cn escenarios creados artificialmente así como escenarios dd mundo

real obtenidas por sistemas fracciónales del tipo SAR Durante la etapa dc pruebas y simulación sc

considero un amplio panorama de posibles escenarios y circunstancias de operación dc los sistemas

tipo SAR como son efectos producidos por desviaciones de trayectoria, ruido térmico, vibraciones en

la antena, mala calibración de los sensores, entre mucho otros. Estos factores suelen producir efectos

como degradaciones (difuminación ó blurring) y contaminación de los datos por ruido compuesto

(aditivo y multiplicativo). Por lo cual durante la etapa del modelado de adquisición de los datos

medidos, es posible ajustar el nivel de contaminación (SNR), así como el grado de difuminación dado

por k„ y Kr, para los ejes azimuth y range respectivamente. Lo anterior permite mucha flexibilidad

durante la etapa de pruebas, ya que es posible configurar diferentes casos de prueba, desde escenarios

con poco nivel de ruido y degradaciones hasta escenarios de operación con degradaciones y ruido

de contaminación excesivo (SNR=1,2,3 dB).
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Los resultados cuantitativos dados por las métricas SNI y MAE de los experimentos presentados en

esta sección se muestran en la Tabla 5.15. Se puede observar el mejor resultado se obtiene al integrar

de la metodología DER-VA a partir de la estimación RASF. Al conseguir la mayor ganancia bajo la

métrica SNI. Y una notable mejora en comparación con los otros modos de operación de DER-VA.

Tabla 5.15: Especificaciones resultados cuantitativos DER-VA modalidad 4: co = 0, c\ = c? = 1

Resultados de simulación cuantitativos vía SJNI y MAE

Experimento No. Métrica APES DER DER ópt. ASF RSF RASF

Experimento Fig. 5.29 SNI (dB)

MAE (dB)

12.54 5.68 8.51 4.82 11.08 14.21

SNR = 3 Ka = 40 Kr = 20 18.65 20.14 20.98 21.36 17.02 16.71

Experimento Fig. 5.30 SNI(dB)

MAE(dB)

12.87 6.04 8.77 5.91 11.52 15.73

SNR = 2 Ka = 60 Kr = 25 18.12 19.79 20.51 21.07 16.4 16.37

Experimento Fig. 5.31 SNI (dB)

MAE (dB)

10.54 5.14 6.48 5.04 10.35 13.44

SNR =1 Ka = 60 Kr = 30 19.45 20.08 21.22 21.92 17.58 17.86

Experimento Fig. 5.32 SNI(dB)

MAE(dB)

12.24 4.95 5.64 4.88 9.5 12.66

SNR =5 k„ = 40 Kr = 20 18.21 20.71 21.83 22.04 18.97 18.18

Experimento Fig. 5.33 SNI(dB)

MAE (dB)

10.21 4.17 4.47 3.92 9.75 10.53

SNR = 2 Ka = 65 Kr = 25 19.54 21.59 20.48 22.72 20.08 19.42

Experimento Fig. 5.34 SNI (dB)

MAE (dB)

12.03 8.21 9.14 5.12 10.16 13.84

SNR =5 Ka = 40 Kr = 15 18.14 20.49 19.72 22.81 19.57 18.05

Experimento Fig. 5.35 SNI (dB)

MAE (dB)

13.49 7.51 9.27 7.43 11.06 14.29

SNR = 3 Ka = 50 Kr = 20 17.26 21.01 19.24 21.86 18.55 17.04

Experimento Fig. 5.36 SNI(dB)

MAE (dB)

14.61 10.52 12.75 10.38 14.03 14.93

SNR = 5 Ka = 40 Kr = 15 18.35 21.94 20.14 20.43 20.08 18.12

Experimento Fig. 5.37 SNI (dB)

MAE (dB)

13.89 9.16 12.18 8.89 11.81 14.71

SNR =2 Ka = 60 Kr = 20 17.21 20.95 19.44 21.16 18.61 17.05

Experimento Fig. 5.38 SNI (dB) 11.05 7.28 8.04 7.23 9.59 13.37

SNR =2 Ka = 60 Kr = 20 MAE (dB) 19.35 22.64 21.42 22.37 18.91 18.8
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F-°> (c) Método APES, F(1)
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(d) Metodología DER, F(2) (e) Método DER óptimo. F(3) (f) Mediante algoritmo ASF, F(1)

(g) Método RSF, F" (h) Algoritmo RASF, F(6)

Figura 5.29: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 1: Kr = 20

pixeles, Ka = 40 pixeles, SNR=3 dB. Operadores de solución F(p), p
= 0, ..., 6 mostrados en incisos

(c)-(0*
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F<°> (c) Método APES, F<**>

(d) Metodología DER, F*2< (e) Método DER óptimo, F<3> (f) Mediante algoritmo ASF, F<4>
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(g) Método RSF, F<s> (h) Algoritmo RASF, F<a*

Figura 5.30: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 2: Kr = 25

pixeles, Ka = 60 pixeles, SNR=2 dB. Operadores dc solución F(p), p = 0, ..., 6 mostrados en incisos

(c)-(i).
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F*°> (c) Método APES, F<"

(d) Metodología DER, F(2) (e) Método DER óptimo, F(3) (f) Mediante algoritmo ASF, F(*

(g) Método RSF, F<5' (h) Algoritmo RASF, F«*'

Figura 5.31: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 3: rer
= 30

pixeles, Ka = 60 pixeles, SNR=1 dB. Operadores de solución F<*\ p
= 0 6 mostrados en incisos

(c)-(i).
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(a) imagen original (b) Método MSF, F<*> («) Método APES, F«

(d) Metodología DER, !<*> (e) Método DER óptimo, fW (fí Medíante -dgoritmo ASF, Fit)

-*¿*» *"•
• -$*-

•

i

^-»@*9-
4kl

fg) Método RSF, F<*> (h) Algoritmo RASF, F^*

Figura 5.32: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 4: «v = 20

pixeles, iíb = 40 pixeles, SNR=5 dB. Operadores de solución Fíp), p = 0, ..., 6 mostrados en incisos

(c)-(i).
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F'01 (c) Método APES. F*11

(d) Metodología DER. F1 le) Método DER óptimo. Fl- (.f) Mediante algoritmo ASF. F( l!

(g) Método RSF, F< lh) Algoritmo RASF. F"*1

Figura 5.33: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 5: «r = 25

pixeles, na = 65 pixeles, SNR=2 dB. Operadores de solución F**>, p = 0, ...,6 mostrados en incisos

(c)-(0*



150 Capítulo 5. Rendimiento del DER-VA dinámico

ÉnP. Ti
y?jW<

..-'■%-. m

(a) Imagen original (b) Método MSF, F<0) (c) Método APES, F(1)

(d) Metodología DER, F(2> (e) Método DER óptimo, Fí3) (f) Mediante algoritmo ASF, F*"1'

(g) Método RSF, F(5> (h) Algoritmo RASF, F<6'

Figura 5.34: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 6: Kr
= 15

pixeles, Ka = 40 pixeles, SNR=5 dB. Operadores de solución F'p>, p = 0, ..., 6 mostrados en incisos

(c)-(i).
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F<0) (c) Método APES, F(1)

(d) Metodología DER, F<2) (e) Método DER óptimo, F(3) (f) Mediante algoritmo ASF, F(1)

(g) Método RSF, F(5) (h) Algoritmo RASF. F*'

Figura 5.35: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 7: kt = 20

pixeles, Ka = 50 pixeles, SNR=3 dB. Operadores de solución F(p). p = 0, ...,6 mostrados en incisos

(c)-«.
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(a) Imagen original (b) Método MSF. F10' (c) Método APES. F<**>

¡«wíúíír?

(d) Metodología DER, F,: (e) Método DER óptimo, F<3> (f ) Mediante algoritmo ASF, Yw

£m

(g) Método RSF, F(51 (h) Algoritmo RASF, F(6)

Figura 5.36: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 8: Kr
= 15

pixeles, Ka = 40 pixeles, SNR=5 dB. Operadores de solución F^p), p = 0, ..., 6 mostrados en incisos

(c)-(i).
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(a) Imagen original (b) Método MSF, F(0) (c) Método APES, F(1)
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(d) Metodología DER, F<2) (e) Método DER óptimo, F(:1) (f) Mediante algoritmo ASF, F(4>

(g) Método RSF, F
(5) (h) Algoritmo RASF, F"

Figura 5.37: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 9: Kr = 20

pixeles, Ka = 60 pixeles, SNR=2 dB. Operadores de solución F<~p). p = 0, ..., 6 mostrados en incisos

(c)-(i).
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(a) Imagen original (b) Método MSF. F(0) (c) Método APES, F(I)
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(d) Metodología DER. F<2> (e) Método DER óptimo, F(3) (f) Mediante algoritmo ASF, F* •>

■nd

(g) Método RSF, F<5> (h) Algoritmo RASF. F(6)

FIGURA 5.38: Estimación del SSP modalidad 5. Especificaciones del experimento 10: kt = 20

pixeles, Ka = 60 pixeles, SNR=2 dB. Operadores de solución F(p), p = 0, ..., 6 mostrados en incisos

(c)-(i).
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Los resultados prácticos de la metodología DER-VA con imágenes artificiales sc manifiestan en

las figuras 5.29 a 5.32, para escenarios del mundo real los resultados de simulación se exponen cn

las figuras 5.29 a 5.38. De manera visual cs distinguible, para ambos escenarios tanto artificiales

como del mundo real, que la metodología DER-VA propuesta contribuye dc forma significativo a

la mejora perceptual de imágenes contaminadas con diferentes niveles de ruido.

Cada uno de los experimentos mostrados en esta sección, se encuentra organizado de la siguiente

manera: en (a) se muestra la imagen original, sin perturbaciones ni contaminada por ruido, con el

objetivo de tener una imagen de referencia la imagen ideal En (b) se muestra la imagen con la cual

trabajaremos, es decir los datos medidos por el sistema fraccional SAR procesados por el algoritmo

base (MSF) más la adherencia de ruido compuesto (ruido aditivo Gaussiano y ruido multiplicativo),

es importante mencionar que cn todos los ejemplos de simulación se considero el caso critico, es

decir, escenarios con la existencia ambos ruidos. Una nota adicional es el efecto de difuminación

producido por el método MSF, efecto que debe ser corregido mediante el procesamiento inteligente

de los datos. El (c) corresponde a la recostrucción de por parte del método APES, en (d) y (e)

correspondes a las recostrucciones del método DER y DER óptimo, respetivamente. Los resultados

obtenidos en (f), (g) y (h) corresponden a las estimaciones del SSP mediante los algoritmos ASF,

RSF y RASF respectivamente.

De acuerdo a los resultados obtenidos durante los múltiples experimentos de simulación es posible

concluir:

El algoritmo RASF cuando es regularizado a través el esquema DER-VA permite obtener

imágenes mejoradas de alta resolución.

El ruido compuesto (aditivo y multiplicativo) de las imágenes de baja resolución es reducido

significativamente mediante la técnica de difusión isotrópica implementada en la metodología

DER-VA.

■ La técnica de disusión anisotrópica empleada en las estimaciones iterativas de la metodo

logía DER-VA permite reconstruir y enfatizar solo los atributos importantes de la imagen,

descartando información que pudiera provenir del ruido o defecto de la imagen

■ Considerando los valores obtenidos mediante las métricas SNI y MAE las soluciones propor

cionadas con los métodos: RASF, APES, RSF y DER-ópt representan las estimaciones mas

prominentes, dentro de la metodología DER-VA.

Las garantías proporcionadas por la metodología DER-VA como lo son la positividad y cohe

rencia, se ven reflejadas en los resultados obtenidos, ya que se asegura durante todo el proceso
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de recostrucción, que la potencia de la imagen se mantenga como positiva, ademas del mismo

nivel de brillo, conservando la estructura e información base de la imagen procesada.

Durante las pruebas realizadas se comprobó el desempeño de los algoritmos empleados ante

situaciones operacionales críticas (alto nivel de contaminación, degradaciones, desviaciones

de portadora). Las observaciones realizadas se resumen en la Tabla 5.16.

Tabla 5.16: Resumen de comportamiento de los algoritmos implementados en la metodología
DER-VA.

Ventajas y limitantes de los algoritmos implementados

Ruido Desviaciones

Aditivo Multiplicativo Compuesto
de trayectoria

APES V V V V V
DER V v7 V — —

DER-ópt V V s/ V
—

ASF V V
— — —

RSF V V v7 v7
—

RASF V V V V v7

Donde el símbolo -J significa el desempeño satisfactorio del método en la categoría especificada,

mientras tanto el símbolo — representa el desempeño no satisfactorio.
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Resumen de resultados y trabajo

futuro

En este trabajo de tesis se ha presentado el planteamiento, modelado e implementación de un

nuevo esquema (framework) dedicado al procesamiento, recostrucción y mejoramiento de imágenes

de percepción remota de baja resolución obtenidas por sistemas fracciónales tipo SAR de bajo

costo; considerando múltiples incertidumbres (con características aditivas y multiplicativas) en el

modelo de diseño de experimento.

Para cuestiones de simulación y verificación, como se mostró en el capítulo anterior es posible

durante el diseño de los experimentos ajustar en nivel de intensidad del ruido, así como variar el

grado de degradación en las imágenes, representado por bluring, con la finalidad de comprobar la

eficiencia de los algoritmos de recostrucción planteados implementados dentro de la metodología

DER-VA, bajo diferentes circunstancias controladas y no controladas de operación.

Dichos experimentos permitieron validar de forma práctica todo el diseño analítico planteado du

rante el capítulo 4, comprobando la eficiencia de la metodología DER-VA propuesta, siendo los

resultados positivos consistentes en la obtención de imágenes de alta resolución a partir de sistemas

fracciónales tipo SAR de baja resolución, mediante procesamiento iterativo inteligente de los datos

tratados.

Los escenarios de experimentación fueron establecidos considerando condiciones críticas de ope

ración (tanto en el nivel de contaminación de ruido, así como en el efecto de degradación en las

imágenes) cubriendo un amplio panorama de posibles circustancias operacionales con extrema con

taminación. Obteniendo como resultado el mejoramiento de la imagen procesada apesar de los

157
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altos niveles de ruido y degradación (resultados comprobables de forma cuantitativa mediante las

métricas SNI y MAE utilizadas).

6.1. Aportaciones a la generación de conocimiento para sistemas

de formación de imágenes RS

Durante este estudio, investigación y desarrollo de la estructura DER-VA, se realizaron aporta

ciones importantes dentro del área de procesamiento de imágenes sensadas remotamente, dichas

aportaciones han sido documentadas y reportadas en diferentes revistas, congresos y foros científicos

especializados en el campo RS. Entre las principales contribuciones señalamos:

Se diseñó e implemento de un nuevo esquema, denominado DER-VA, basado en la integra

ción de los paradigmas de diseño de experimentos regularizados y análisis variacional. La

estructura DER-VA representa una metodología algorítmica especializada en el mejoramien

to, procesamiento y recostrucción de imágenes RS; cuya finalidad sea obtener imágenes de

alta resolución a partir de sistemas fracciónales SAR de bajo coste.

■ Se expandió el fundamento teórico actual referente al modelado del proceso de adquisición de

escenas sensadas remotamente al considerar sistemas fracciónales tipo SAR con características

sparse ó dispersas, en ambientes con múltiples incertidumbres de modelo.

Se desarrolló y verifico, bajo el esquema del nuevo modelado del proceso de adquisición de

imágenes RS, una estrategia computacional para la formación de imágenes de sensado remoto

en ambientes con múltiples incertidumbres.

Se implemento y valido de una familia de algoritmos para el mejoramiento/ recostrucción de

imágenes RS, aplicables a sistemas fracciónales del tipo SAR. El desempeño de los algoritmos

fué evaluado de forma cualitativa y cuantitativa mediante métricas especializadas para conocer

el grado de mejoramiento cn las imágenes tratadas.

Se diseño la metodología DER-VA, así como los algoritmos dedicados al proceso de estimación

del SSP, bajo la premisa dc obtener imágenes de alta resolución mediante el procesamiento

de los datos cn tiempo cercano al tiempo real, empleando un operador POCS como una

herramienta de rápida convergencia de la metodología.

Se implemento nuevos algoritmos iterativos mediante fusión de normas £i y ¿2-

■ Se analizo y se establecieron criterios de convergencia inteligentes, logrando reducir conside

rablemente el tiempo de ejecución de los métodos implementados.
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Se diseño e implemento técnicas variacionales adaptivas para el aumento y definición de

estructuras de bordes en las imágenes procesadas.

6.2. Trabajo futuro

El concepto propuesto en este trabajo de tesis, ha presentado y demostrado la viabilidad y eficiencia

de la metodología DER-VA para el procesamiento, reconstrucción y mejoramiento de imágenes RS

de baja resolución, comprobando su desempeño tanto cualitativamente como cuantitativamente

por medio de las métricas SNI y MAE. Por lo cual, los resultados obtenidos hasta este momento

puramente en software son de vital importancia ya que son precursores y permiten pensar en nuevas

lineas de investigación y trabajo futuro, entre las principales destacamos:

■ Realizar un análisis de forma exhaustiva acerca de la viabilidad de emigrar completamente

la metodología DER-VA implementada actualmente en software a ima versión en Hardware

ó bien en una adaptación híbrida de co-diseño hardware-software.

■ Un factor que afecta de manera crucial en el rendimiento de la metodología propuesta DER-

VA es el uso de la operación inversa de una matriz, cuya ejecución en software representa un

costo computacional considerable, y mas excesivo aún lo es en hardware. Por lo cual, para

endentar el rendimiento de este y futuros métodos de recostrucción de imágenes es de suma

importancia hacer frente y buscar caminos viables que puedan reproducir la operación inversa

a nivel de Hardware.

■ A nivel de software es posible obtener mejor rendimiento en cuestiones de mayor velocidad

de ejecución. Una manera de conseguirlo es mediante la implementación de la metodología

en dispositivos especialmente dedicados, como lo son las tecnologías: DSP y los dispositivos

CUDA. con los cuales es posible replantear la estructura computacional con la idea de buscar

la máxima paralelización de los métodos propuestos e implementados.

■ La metodología DER-VA mediante el empleo de operadores tipo POCS es posible reducir el

número de operaciones aprovechando la ortogonalidad dada por azimuth y range, durante el

desarrollo de este trabajo de investigación se visualizo que aprovechando las características

sparse de las mediciones otorgadas por los sistemas fracciónales SAR es posible aprovechar

dicha características para reducir significativamente en némero de operaciones y con ello el

tiempo de ejecución de los algoritmos de recostrucción.

Tomando como base la metodología DER-VA, la cual permite obtener imágenes de alta reso

lución a partir de imágenes de baja resolución, es posible extender el marco teórico existente
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y considerar la obtención de imágenes de super-alta resolución teniendo como única informa

ción la proporcionada por un sistema RS de baja resolución, mediante la integración de los

paradigmas de análisis variacional y el sensado compresivo siendo caracterizado por el diseño

de experimentos regularizados.

6.3. Publicaciones
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Apéndice A

Implementación computacional

A.l. Laboratorio virtual Procesamiento de Imágenes de Sensado

Remoto, VLRS

Durante el desarroUó de la tesis se realizo un simulador gráfico de restauración de imágenes de

percepción remota, con el objetivo fundamental de contar con una herramienta especializado en la

estimación y mejora de imágenes adquiridas remotamente.

% Centro dc Iiwcstigación y Estudios

^S^Avair/¿*gs del I. P. N

Laboratorio:

Procesamiento dc imágenes de sensado

Remoto

\\n^H^^V

Figura A.l: Laboratorio Virtual desarrollado
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El simulador diseñado e implementado puede realizar todas etapas que integran el ciclo de recons

trucción de imágenes, etapas mostradas en la figura A.2.

Procesamiento habitual de imágenes

Imagen
Observada

Filtraje de

ruido
Reconstrucción

Realce

visual

Imagen

mejorada

Figura A.2: Etapas participes durante el procesamiento de imágenes

Por lo tanto, mediante este software además de configurar y controlar la calidad de las estimaciones,

podremos también controlar el nivel de degradación en la imagen, es decir el software está habilitado

para agregar ruido compuesto, diferentes niveles de difuminación en la imagen así como adecuar el

parámetro de incertidumbre ó desviación en la señal a valores que el usuario desee.

Todo esto en un ambiente gráfico amigable e intuitivo, que permite el uso de la herramienta GUIDE

perteneciente al programa MATLAB. En la sección A.2 de este apéndice se presenta el código de

las funciones principales realizadas.

El programa en su ventana inicial (laboratorio) consta de 3 menús principales ilustrados en la figura

siguiente:

Figura A.3: Vista general del laboratorio virtual implementado
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■ File

■ Options

■ Help

Menú File

El menú Fue lo integran diversas opciones referentes al manejo de archivos, dentro de sus opciones

se encuentra Nuevo, Abrir, Guardar, Cerrar (referenciado con las teclas rápidas Ctrl+F). La opción

Nuevo (New) su función consiste en iniciar un nuevo experimento de simulación, la opción abrir

(Open) sirve para seleccionar la imagen con la cual se realizarán las simulaciones, los archivos

permitidos son: .bmp, .jpg y .tif, como se muestra en la figura siguiente:

(JWffi { r o****** 3 * SI O D"

FIGURA A.4: Opción Open

En la opción de guardar (Save) permite guardar los diferentes procesos realizados en el simulador

como son: guardar la imagen degradada ó guardar la imagen estimada. Finalmente, la función

cerrar finalizará con el experimento.

Menú Options

El menú de Opciones (options) muestra una forma alternativa de representación de los controles

ubicados en el panel principal, mediante este menú es posible reaUzar las tareas de: formación

de la señal, apUcación de diferentes métodos supresores de ruido, ejecución de los algoritmos de
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reconstrucción reportados durante este trabajo de tesis además de los métodos relacionados al

anáfisis variacional.

Menú Help

La finalidad de este menú es mostrar de una manera rápida y concisa las diferentes operaciones

que puede realizar el simulador, ayudando al usuario en los pasos correctos para obtener resultados

adecuados del experimento de simulación. También en estemenú se incluyen los créditos y la versión

desarrollada del laboratorio virtual.

Manual: Panel de control

Durante este apartado se revisara los diferentes paneles que conforman el simulador de imágenes

de percepción remota.

Sección: Formación de la señal

Lo primero que se debe hacer es seleccionar la imagen con la que se desee realizar el experimento,

para ello es necesario ingresar al menú File y posteriormente a la opción Open. la ventana de dialogo

se muestra en la figura A.4. Una vez elegida la imagen con la que realizaremos el experimento de

simulación el siguiente paso consiste en degradar la imagenmediante los controles ubicados del lado

izquierdo de la interfaz, dicho panel de formación de la señal se muestra en la Fig. A.5.

~**n-
=i**********^*********^************^********B

—mage Fo-m-sfion r

Azim-ut Range

«i r>i <n >i

Kk 45 I** K* 15 foata

SMt 5 IB

C^r «n
—

»i TET ti -i

Figura A.5: Sección dedicada ala formación de la imagen
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En la parte superior de este panal se encuentra 2 controles desUzantes que determinarán
el ancho de

los SFO's, los cuales parametrizan el grado de difuminación durante el experimento a desarrollar,

los rangos disponibles tanto para el eje azimuth como para el range oscilan entre 5-60 pixeles. El

siguiente parámetro etiquetado como SNR asigna el nivel de contaminación con respecto de la señal

y finalmente en la paste inferior del panel de formación de la imagen se encuentra dos controles

desUzantes los cuales permiten ajustar de manera independiente la ponderación apropiada de ruido

aditivo Gaussiano y Ruido multipUcativo Speckle, otorgando mas grados de Ubertad al usuario para

que pueda recrear el escenario mas conveniente en el experimento a desarropar. Finalmente, presio

nando el botón de ejecutar (Execute) se obtendrá como resultado un escenario de baja resolución,

la cual servia como base para los procesamiento posteriores, tal como lo muestra la imagen A.6.

LA imagen ogirigal es mostrada en el panel gráfico de la iquierda, el espacio central esta dedcado

a la imagen de baja resolución.

Figura A.6: Proceso de degradación de una imagen a baja resolución

Sección: Reconstrucción óptima de forma autónoma

Esta sección esta dedicada a la obtención de la estimación óptima de acuerdo a las métricas de

evaluación de desempeño empleadas (SNI y MAE). Mediante esta apUcación el algoritmo confi

gurará de manera autónoma los parámetros y grados
de Ubertad de tal forma que se garantice el

máximo valor SNI. Esta opción permite obtener la mejor estimación posible, mediante la estructura

dinámica DER-VA.
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— Optimal-Reconstruc'ion

DERVA

I
J****k***r i

EiecUe

Figura A.7: Sección dedicada a la recostrucción óptima

El botón de ejecutar iniciará con el proceso adptativo robusto, obteniendo el mejor resultado posible,

la estimación resultante es mostrada en en el panel gráfico No. 3 ubicado en la sección derecha,

como lo muestra la Fig. A.8

Figura A.8: Estimación óptima mediante DER-VA

Sección: Estimación del SSP de forma manual

Este panel involucra 3 secciones principales, la primera consiste en los diversos algoritmos imple

mentados para la eliminación de ruido, en segundo termino se encuentran los algoritmos dedicados

a la reconstrucción (ASF, RSF, APES y RASF) y finalmente en el selector se puede elegir la técnica

VA a utilizar durante el proceso de reconstrucción, estas opciones son mostradas en la Fig. A.9

Una vez que se hayan configurado los parámetros deseados y tras presionar el botón de ejecutar el

sistema realizara los operaciones solicitadas, de acuerdo a las necesidades de simulación requeridas

por el usuario, un ejemplo de esta modaUdad de trabajo se muestra en la Fig. A.10
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i— E vpen-nor-s SmMor
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Figura A.9: Sección dedicada a la recostrucción manual

Figura A.10: Estimado del SSP mediante configuración manual

A.2. Implementación computacional mediante MATLAB

En esta sección se presenta el código fuente desarroUado en MATLAB empleando la herramienta

GUIDE para la realización de la interfaz gráfica.

Por tal razón, primero se mostrará la interfaz gráfica creada y posteriormente se mencionarán cada

una de las funciones empleadas en la implementación del Laboratorio Virtual: Procesamiento

de Imgenes Sensadas Remotamente.

Una vez mostrada la interfaz se procederá con una breve descripción de las funciones necesarias

para el entendimiento
del simulador:
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i^. £imBm

M. E* \r_. .n.r T«li H..r

Figura A.II: Interfaz diseñada mediante MATLAB

Función Open

Esta función será llamada cada vez que el usuario desee emplear ó utilizar una nueva imagen, en

la Fig. podemos ver los parmetros de entrada necesarios para su funcionamiento y las salidas que

proporciona la funcin.

Imagen en escala de grises y
*"

Normalizada

Ubicación de la

imagen Dimensiones M, N de la imagen

Figura A.12: Relación entradas-salidas de la función open

function Open_Callback (hObject eventdata, handles)

"/. hObject handle to Abrir (see GCBO)

*/. eventdata reserved to be defined in a future versión of MATLAB

7, handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

[nombre ruta]= uigetf ile (
'
*

. bmp ; *.jpg; tif
'

'Abrir imagen');
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if nombre"=0

archivo= [ruta nombre];

Imagens=imread (archivo) ;

Imagens=im2double (Imagens) ;

if size (Imagens , 3) = = 3 , '/, Convierte la imagen de RGB a escala de grises

Imagens=rgb2gray( Imagens) ;

end

Imagen_norm=im2double ( Imagens) ;

Imagens
=double ( Imagens) ;

[N ,M] =size ( Imagens) ;

Imagen_norm2=cat (3 , ( Imagen.norm) , (Imagen_norm) , (Imagen_norm) ) ;

22 axes (handles . original) ;

23 image ( Imagen_norm2 ) . title ('Imagen Original') axis off

25 assignin (' base
'

'N',N);

26 assignin (' base '. 'H
'

,M) ;

assignin ('base''banl,0);

assign in('base' . 'Imagen_norm' ,Imagen_norm) ;

assignin ( 'base
'

.

'

Imagens
'

, Imagens) ;

end

Función Degradar

Esta función se activará cada vez que el usuario pulse el botón ejecutar del panel de formación de

imagen, tiene como objetivo, considerando los parámetros establecidos por el usuario .difuminar y

contaminar la imagen. Los parámetros que el usuario puede ajustar son: Ancho de PSF Azimuth,

nivel de variacin en Azimuth, Ancho de PFS Range, agregación de ruido multiplicativo y aditivo,

nivel de SNR. Todo ello lo podemos observar en el diagrama A.13.

2 Y. function Degradar _Callback (hObject , eventdata, handles)

3 V|V, '/. hObject handle to Degradar (see GCBO)

4
,
.

-
• 7. eventdata reserved to be defined in a future versión of MATLAB

5 7. handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
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Ancho PSF Azimuth

Desviación en Azimuth

Ancho PSF Range

Ruido multiplicativo

Ruido aditivo

Nivel SNR

Imagen Degradada

Figura A.13: Relación entradas-salidas función Degraded

7. lectura de parámetros

Imagen_norm=evalin (
'
base

'

5

'

Imagen.norm
'

) ;

S_Trian =evalin( 'base
*

. 'S_Trian ') ;

S_Gauss=evalin (
'
base

'

,

'

S_Gauss
'

) ;

N=evalin('base'
_
'N') ;

M=evalin('base' , 'M') ;

LengthX =eval in ( 'base
'

-

'

LengthX ') ;

LengthX = eval in( 'base
'

, 'LengthX
'

) ;

SNR=evalin('base' 'SKR');

Kc=evalin('base' . *Kc') ;

Kg=evalin('base' . 'Kg') ;

7. PSF Gaussian

S_gaussD
= azimuth (M , Secciones , Intervalo) ; 7,con perturbaciones

IntervaloI = [LengthX/2: 1 : LengthX /2+1] ; 7.sin perturbaciones

S_gaussI=Matriz_S ( "Gauss
'

,M,1 , Intervalol) ;

7, PSF Triangular

hT=maxim(abs (y-max(y)) ) ; tamy=N-length (hT) ;

hy=[hT ,
zeros (1 , tamy)] ; S_Trian=toeplitz (hy) ;

~_Trian=S_Tr ian ( ceil ( length (S_Tr ian) /2) , :) ;

'/, Azimuth and Range (vectorial)

vecl=zeros (N , 1) ;

Seal=zeros(M,N) ;

for cont=l:N

for aux=l:M

vecl (aux , 1) =ImaOPl (cont , aux) ;

end

u_vectorl= S_gaussD*vecl ;
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for aux=l:M

Seal (cont , aux )=u_vectorí (aux , 1) ;

end

end

Seal=(Seal /max (max (Seal))) ;

for cont=l:N

for aux=*l : N

vect 1 (aux , 1) =Seal (aux , cont) ;

end

u_vector3= S.Trian* vect 1 ;

for aux=l:N

Sear 1 (aux ,cont)=u_vector3 (aux , 1) ;

end

end

Searl=(Searl/max(max(Searl))) ;

Se=Sear 1 ;

me d=mean (mean (Se) ) ;

var2=0;

for i=l:N

for j=l:N

var2= var2 + (Se (i , j ) -med) "2;

end

end

var2=((l/(N*N)))*var2;

N0=var2/(10"(SNR/10))+.l;

7, Gaussian noise

Jb = imnoise (Se ,' gaussian
'

,0 , NO) ; 7..0.N0)

gaussian_noise
= abs(Jb -Se);

g au ssi an_noise=Kg«gaussian .noise;

•/, Speackle noise

Jlb=imnoise (Se ,

'

speckle
;

,N0) ;

mult_noise=abs ( Jlb Se);

mult_noise
=Kc*mult_noise ;

'/, Image degraded

U = Se + gaussian_noise*g + mult_noise *m ;

axes (handles . degraded) ;

image(U), title ('Imagen Original') axis off
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assign in( 'base
'

. 'U' ,U) ;

assignin( 'base
■

'SNR', SNR);

assign in( 'base
'

'gaussian_noise
'

,gaussian_noise) ;

assignin ('base' 'mult_noise' ,mult_noise) ;

Como es posible apreciar la función degradación requiere de parámetros que son proporcionados

por el usuario mediante botones, selectores ó bien deslizadores en el panel de control.

Función FOMSF

La implementación del Filtro acoplador espacial, MSF, se indica en las siguientes lineas.

Datos observados

PSF Range

PSF Azimuth

Estimación MSF

Figura A.14: Relación entradas-salidas función FOMSF

function MSF=F0MSF (azimuth , range ,U) ;

[N,M]=size(U) ;

vecl = zeros (N , 1) ;

Seal = zeros (M ,N) ;

12

13

for cont=l : N

for aux=l : M

vecl (aux ,l)=U(cont, aux) ;

end

u_vectorl= azimuth* vecl ;

for aux=l : M

Seal (cont , aux) =u_vectorl (aux , 1)

end

end

Seal=(Seal/max(max(Seal)))

vect l = zeros (N , 1) ;
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is MSF=zeros (N.N) ;

19

20 for cont = 1 : N

21 for aux = l : N

22 vectl (aux , 1) =Seal (aux , cont) ;

23 end

24 u_vector3= range*vectl;

25 for aux = l:N

26 MSF (aux ,cont)=u_vector3 (aux , 1) ;

¿7 end

28 end

29

ln

Función reconstrucción Óptima

En este modulo el sofware especializado se autoconfigurará de manera adecuada para otorgar el

mejor de los resultados, basandaose de la mejor estimación obtenida mediante algunos de los ope

radores de solución implementados (APES, DEED, DEER-Ópt, ASF, RAS ó RASF). La relación

dc los datos dc entrada-salida sc muestra cn la Fig. A.15 así como las líneas de código de la función

principal.

function bimas =DYED(cO ,
cl

, c2 ,U,MSF2 ,b,S_gaussI , S_Trian , SNR .moriginal ,

ImaOPl) ;

bimas= [] ;

[N,M]=size(U) ;

med=mean(mean(U)) ;

var2=0;

for i=l:N

for j=l:N

var2= var2 + (U(i , j ) -med) "2 ;

end

end

var2=((l/(N*N)))*var2;

Nsigma=var2/( 10" (SNR/10) ) ;

for muchas =1 : 200

D=(diag(diag(b))) ;
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Estimación MSF

Estimación bO

PSF Azimuth

PSF Range

Brillo de escena

Coef. CO

Coef. C1

Coef. C2

SNR

SS :. SK 8$ SS '■!•'

:_

Estimación DER-VA

Métricas: SNI y MAE

FlGUR-v A.15: Relación entradas-salidas de la estructura iterativa dinámica DER-VA

17

IS

.■1

20

21

a

13

.* i

25

2(,

27

PhiA= (S_gaussI*S_gaussI
'
•:■ Nsigaa*D) ••(S_g»ussI*S_gaussI •■» Ssigma*D)

PhiR= (S_Trian*S_Trian '* Nsigxa«D) . *(S_Trian*S_Trian "* Nsig«a»D)';

PhiA=PhiA/max(max(PhiA)) ;

PhiR=PhiR/max («ax (PhiR) ) ;

est=PhiR*b*PhiA
'

;

est = (moriginal/mean (mean (est) ) ) «est ;

coef l = f ilter2(fspecial( 'average' ,3) ,HSF2) ;

coef 2 =anisotroLAP (est ,
N ,M) ;

Tl= cO*(HSF2-est) ; X(MSF2-est)

T2= cl» coefl;

T3 = c2»coef2;

T3*=filter2(f special ( 'average
'

,3) ,T3) ;

sumatoria= (Tl •:• T2 + T3) ; X Sumatoria»f ilter2 (f special (' average
»

,3) ,

sumatoria) ;

Bil= imadd (b , sumatoria) ; % b +

Bil=(moriginal/mean(mean(Bil)))*Bil;
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b-Bil;

Xbimas ( :

•nd

, muchas ) «b ;

Función Reconstrticción manual

Esta sección esta integrada por Jl etapas do procesamiento, cuya tarca os suprimir ol nivel do ruido,

realizar reconstrucción de las características y atributos de la escena sensada y finalmente realizar

procesamiento do realce on las estructuras básicas do la imagen. Con la finalidad de explicar de

mejor manera al lector osta función ha sido desglosada en dichas etapas fundamentales.

Funciones de suprvsores de ruido

Imagen

Dimensiones M, N

de la imagen

Imagen filtrada

Figura A.16: Relación entradas-salidas del método isotrópico

function medianal= isotrópico (grises ,N,M) ;

central-8;

adicional =4 ;

Cm«7; Cal-4; Ca2=2;Ca3=l; Ca4-0;

SumC = Cm + Cal+Ca2*i*Ca3 +Ca4 ;

xedianal =gr ises ;

for j =l+adicional : M-adicional ,

for i***l + adicional : N-adicional

nucleo=grises ( j -1 : j+1 , i-1: i+1);

vector - [núcleo ( 1 ,: ) nucleo(2,:) núcleo (3 ,:)] ;

vector = sort (vector) ;

anillol=[grises (j -2 , i-2:i+2) grises(j+2, i-2:i+2) grises(j-l:j

+ 1, i-2) grises (j -1 : j+1 , i + 2) ]; [a b] =size (anillol ) ;

al=sum(anillol)/b;

anillo2=[grises ( j -3 , i-3:i+3) grises(j+3, i-3:i+3) grises(j-2:j

+2, i-3) grises(j -2: j+2, i+3) ]; [a b] = size ( ani llo2 ) ;

a2=sum(anillo2)/b;
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anillo3= [grises (j -4 , i-4:i+4) grises(j+4, i-4:i+4) grises(j-3:j

+3, i-4) grises (j-3: j+3, i+4)
'

]; [a b] =size ( anillo3) ;

a3=sum(anillo3)/b;

a4 =0;

medianal ( j , i) = (vector (5) *Cm + Cal*al+ Ca2*a2+Ca3*a3+Ca4*a4) /

SumC ;

end

end

Funciones de reconstrucción

Implementación del método de recostrucción ML-APES

Estimación MSF

PSF Range

PSF Azimuth

Brillo de escena

Estimación ML-APES

Métricas: SNI y MAE

FIGURA A.17: Relación entradas-salidas del método ML-APES

function APES=MLAPES( azimuth, range ,U,moriginal) ;

u=[] ;

Rn=N0*eye (M) ;

Rua=inv(S_gaussD . *D . *S_gaussD
'

+ Rn) ; Rur = inv ( S_Tr ian . *D .
* S_Trian

;

Fla=D . *S_gaussD
'
*Rua ; Flr=D . *S_Tr ian .*Rur;

Fla=Fla/max(max(Fla)) ; Flr=Flr /max (max (Fir ) ) ;

Rn)

for i=l:N

u(: ,1)=UU(: ,i) ;

1= diag(Flr*u*u'*Fla ')

Bapes(: ,i) = I (: ,1) ;

end

Bapes=Bapes/max(max(Bapes))

mbapes
=
mean (mean ( Bapes ) ) ;
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21

22

23

2-1

Bapes=(moriginal /mbapes )*Bapes ;

unos=f ind (Bapes >1) ;

ceros = find (Bapes <0) ;

Bapes (unos ) =1 ; Bapes ( ceros ) =0 ;

Bapes=MSF2+Bapes/2 ; Bapes=Bapes/max (max (Bapes) ) ;

[IOSNR MAE PSNR]= métricas (ImaOPl U, Biapes);

Metr=['Resultados cuantitativos Bapes 'IOSNR: , num2str ( IOSNR)

MAE: ,num2str (MAE) ,
PSNR: ,

num2str (PSNR) ] ;

disp (Metr) ;

Implementación del método de recostrucción DEED

Estimación MSF

PSF Range

PSF Azimuth

Brillo de escena

Estimación DEED

Métricas: SNI y MAE

FIGURA A.18: Relación entradas-salidas del método DEED

10

n

12

function Deed =DEED(azimuth , range ,
U , moriginal ) ;

med=mean (mean (U) ) ;

var2=0;

for i=l:N

for j=l:N

var2= var2 + (U ( i , j ) -med) ~2 ;

end

end

var2=((l/(N*N)) )*var2 ;

Nsigma
=var2/( IO" (SNR/10)) ;

Rsigma=inv(Rsigma .*Rsigma ')Rsigma=Nsigma*eye (M) ;

Ka=inv(S_gaussI *Rsigma
+ alfa*A);

F2a=Ka.*S_gaussI *Rsigma;

F2a=F2a/max(max (F2a) ) ;

Kr=inv(S_Trian . *Rsigma + alfa*A)

F2r=Kr . *S_Trian .*Rsigma;

F2r=F2r/max(max(F2r)) ;
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23

24

for i=l:N

u(: ,1)=UU(: ,i);

1= diag(F2r*u*u'*F2a') ;

Bdeed(: ,i) = I(: ,1) ;

end

Bdeed=Bdeed/max (max (Bdeed) ) ;

[IOSNR MAE PSNR]= métricas (ImaOPl U, Bdeed);

Metr=['Resultados cuantitativos Bapes .'IOSNR: ,num2str (IOSNR)

MAE: , num2str(MAE) ,
PSNR: ,num2str (PSNR)l :

disp (Metr) ;

Brillo de escena

Implementación del método de recostrucción DEED-Ópt

Estimación MSF

PSF Range

PSF Azimuth
"■'■■ DÉÉDbpt"

■iii i-' í% ■■ ■

Estimación DEEDopt

Métricas: SNI y MAE

Figura A.19: Relación entradas-salidas del método DEED-Ópt

function Deedopt=DEEDopt (azimuth , range ,U,moriginal) ;

Psia=S_gaussI .*S_gaussI
'

; Psir=S_Trian .*S_Trian;

med=mean (mean (U) ) ;

var2=0;

for i=l:N

for j=l:N

var2= var2 + (U(i , j ) -med) "2;

end

end

var2=((l/(N*N)))*var2;

Nsigma=var2/(10-(SNR/10)) ;

Ka=inv(Psia + Nsigma*alf a*A) . *S_gaussI
'

; Kr=( inv (Psir + Nsigma*alf a*A) )

.*S_Trian
'

;

Ka=Ka/max (max (Ka) ) ; Kr=Kr/max (max (Kr ) ) ;

umbral=mean (mean (Ka) ) ; umbral=mean (mean (Kr ) ) ;



Anexos. Implementación computacional 185

Ka=Ka+umbral ;

Ka=POCS(Ka) ;

F3a=Ka.*S_gaussD
'

;

F3a=P0CS(F3a) ;

F3a=F3a/max(max (F3a) ) ;

for i=l:N

u(: ,1)=UU(: ,i) ;

1= diag(F3r*u*u '*F3a ')

Bdeedopt ( :
, i)=I ( :

, 1) ;

end

Kr=Kr+umbral ;

Kr=P0CS(Kr) ;

F3r=Kr *S_Trian';

F3r=P0CS(F3r) ;

F3r=F3r/max(max(F3r) ) ;

Bdeedopt=Bdeedopt/max(max(Bdeedopt));

[IOSNR MAE PSNR]= métricas (ImaOPl, U, Bdeedopt);

Metr=[ 'Resultados cuantitativos Bapes .'IOSNR: ,
num2str ( IOSNR)

MAE: ,num2str (MAE) . PSNR: ,
num2str (PSNR) ] ;

disp (Metr) ;

Implementación del método de recostrucción ASF

Estimación MSF

PSF Range

PSF Azimuth

Brillo de escena

Estimación ASF

Métricas: SNI y MAE

Figura A.20: Relación entradas-salidas del método ASF

function Asf =ASF( azimuth , range ,U , moriginal) ;

u=[];

Rn=inv(NO*eye(M)) ;

F4a=inv(S_gaussI
' *Rn.*S_gaussI+D).*S.gaussI *Rn; F4r=inv (S.Trian *Rn

*S_Trian+D) «S.Trian .*Rn;

F4a=F4a/max (max (F4a) ) ;
F4r=F4r/max (max (F4r ) ) ;

for i=l:N

u(: ,1)=UU(: ,i) ;

1= diag(F4r*u*u'*F4a ') ;
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Basf (: ,i)=I(: ,1) ;

end

Basf «Basf /■ax(«ax (Basf )) ;

[IOSNR MAE PSNR]= setricas (IaaOPl , U, Basf);

Metr=[ 'Resultados cuantitativos Bapes 'IOSNR: , nu-2str ( IOSNR) ,' ,

MAE: . nu=2str (MAE) PSNR:
•

,nu»2str (PSNR) ] ;

disp(Netr) ;

Implementación del método de recostrucción RSF

Estimación MSF

PSF Range

PSF Azimuth

Brillo de escena

Estimación RSF

Métricas: SNI y MAE

Figura A.21: Relación entradas-salidas del método RSF

function Rsf=RSF (azimuth , range ,U,moriginal) ;

u=[];

med=mean(mean(b)) ;

var2=0;

for i=l:N

for j-l:N

var2- var2 + (b(i , j ) -med) *2;

end

end

var2=((l/(N*N)))*var2;

bO=var2/(10-(SNR/10)) ;

alfaRSF=(Nsigma/bO)*eye(H) ;

F5a=inv(S_gaussI
'

.
* S .gauss I + alf aRSF) .*S_gaussI

'

; F5r« inv (S.Trian
'

.
*

S.Trian+alf aRSF) .«S.Trian
'

;

F5a =F5a/max(max(F5a)) ; F5r-F5r /max (max (F5r ) ) ;

for i=l:N
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2.'

U

n<:.l>-UU{:.i);

I- diag(F5r«u«u'«F5a*) ;

Braf (: ,i)-I(: ,1) ;

«ad

Brsf=Brsf/max(max(Brsf)) ;

[IOSNR MAE PSNR]= métricas (ImaOPl, U. Brsf);

Metr=[
'

Resultados cuantitativos Bapes .'IOSNR: , num2str ( IOSNR) .

MAE:
'

,num2str(MAE) .

'
, PSNR: . num2str (PSNR) ] ;

di sp (Metr ) ;

aá Sg mis a
ins. vi¿s. ííí* l.

Implement ación del método de recostrucción RASF

Estimación MSF

PSF Azimuth

PSF Range

Brillo de escena

Estimación RASF

Métricas: SNI y MAE

Figura A.22: Relación entradas-salidas del método RASF

function Rasf =RASF (azimuth , range ,
U

,
mor iginal ) ;

*=[];

parenteBÍsa=inv(S_gaussI . «RSigmaa .»S_gaussI+D) ;

parentesisr=inv (S.Trian . «RSigmaa . »S_Trian+D) ;

F6a=parentesisa . «S.gaussl
»

. «RSigmaa ;

F6r=parentesisa . «S.Trian . «RSigmaa ;

F6a=F6a/max (max (F6a ) ) ;

F6r=F6r/max (max (F6r) ) ;

for i-1:»

u(: ,l)=UtI(: ,i);

1= diag(F6r«u«u'»F6a ') ;

Brasf (: ,i)=I(: .1) ;

end

Brasf =Brasf /max (max (Brasf) ) ;
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[IOSNR MAE PSNR]= métricas (ImaOPl U, Brasf);

Metr = [ 'Resultados cuantitativos Bapes .'IOSNR: ,num2str (IOSNR) ,

MAE: ,num2str (MAE) . PSNR:
, num2str (PSNR) ] ;

disp (Metr) ;

Funciones de enfatización de atributos y características

A continuación so presenta diversas funciones implomontadas para ol procoso do detección de es

tructuras mediante análisis variacional.

Imagen

Dimensiones M, N
(

de la imagen

Imagen procesada

Figura A.23: Relación entradas-salidas de la función de detección de contornos mediante mascara

Laplaciana.

function bordes2 =anisotroLAP (grises ,N ,M) ;

bordes2 = zeros(N,M) ;

adicional =1;

for j =l+adicional : M-adicional ,

for i=l+adicional :N-adicional ,

borde s2(j ,i)= -grises (j , i-1) -grises (j+1 , i) -grises (j ,í+l)

(j-l,i)+ 4*grises(j ,i) ;

end

end

-grises

ceros = f ind(bordes2 < =0) ;

unos = f ind (bordes2 > = 1) ;

bordes2 (ceros) =0;

bordes2(unos)=l;

bordes2=bordes2/max(max(bordes2));

function [bordes2 ] =anisotropicoY (grises ,
N

, M)

bordes2=zeros (N , M) ;

adicional =1 ;
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for J -1+ adicional : M- adi c íonal

for i-1+adicional :N-adicional
,

borde«2(j ,i) --l»grises (J -1 ,1-1) -0*gri»«« ( j-1 , i) -l*gri»e« (J-1 ,

i+1) -3«grise»(j,i-l) -3«grl«e«(j,i+i)-l*grl«e«(j+l,i-l) -0*gri«e«(j

♦1.1) -l«gri8es(J+l,i+l)+10«gri«e»(j,i)- %1

end

end

ceros-f ind(bordes2 <»0) ;

unos-f índ(bordes2>-l) ;

borde b2( ceros )-0;

bordes2 (unos) «1 ;

function [bordes2 ] -anisotropicoX (grises ,
H ,M) ;

bordes2=zeros (N.M) ;

adicional -1;

for j =l+adicional : M- adicional ,

for i =1+ adicional : H-adicional

bordes2(j,i) --l*grises ( j -1 , i-1) -3*grises ( j-1 , i) -l*grises (j

-1,1+1) -0*grise»(j ,i-l) -0»grises(j ,i+l) -l»grises ( j+1 . i-1) -3»

grises (j+1, i) -l*gríses(J+l,i+l)+10*grises(J,i) ;

end

end

ceros»f ind (bordes2 <»0) ;

unos-f ind(bordes2 >»1) ;

bordes2 ( ceros )«0;

borde s 2 (unos) '1 ;

function [sharpen borlapla bordes2 bordes3 sharpen2 ] -anisotrópico (grises ,N

.M);

bordeB2»zeros (N,M) ;

sharpen=bordes2 ; borlapla«bordes2 ; bordes3°bordes2 ; sharpen2-bordes2 ;

adicional -1;

for j «1+adícíonal : M-adicional ,

for i-1+adícional :N-adicional

'/. sharpen

bordes2(j,í) --grises (j -1 , i-1) -grises (j -1 , i) -grises (j -1 , i+1)

grises(j ,í-l)+8*grises(j ,i) -grises(j ,í+l) -grises(j+l,i-l)-grises(

j+1, i) -grises(j+l ,i+l) ; 11

'/, borlapla
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bordes2(j ,
i ) *■= -grises(j ,i-l)-grises(j+l,i)-grises(j ,i+l) -grises

(j-l,i)+ 4*grises ( j , i) ;

borde s2 (j,i) =-2*grises(j-l,i-l) -grises (j-1 , i) -2*gris es (j-1 , i+1)

-grises(j ,i-l) -grises (j ,
i + 1) -2*grises (j+1 ,i-l) -grises (j +1 , i) "2*

grises(j+l,i+l)+12*grises(j ,i) ;

bordes3(j ,i)= -3* grises (j-1, i-1) -2* grises (j-1, i) -3* grises (j-1, i+1)

-2*grises(j ,i-l) -2*grises(j ,i+l) -3* grises (j
+1 ,i-l) -2*gr ises ( j +1 ,i) -3*

grises (j + 1
,
i + 1) +20* grises (j ,i) ; %4

end

end

ceros=f ind (sharpen <=0) ;

unos=f ind ( sharpen >=1 ) ;

sharpen(ceros)=0;

sharpen ( unos )=1;

ceros=f ind (borlapla <=0) ;

unos=f ind (borlapla >=1) ;

borlapla(ceros)=0;

borlapla ( unos )=1;

ceros=f ind (bordes2 <=0) ;

unos=f ind (bordes2 >=1) ;

bordes2(ceros)=0;

bordes2 (unos ) =1 ;

bordes2=bordes2/max(max(bordes2))

ceros=f ind (bordes3 <=0) ;

unos=f ind (bordes3 >=1) ;

bordes3(ceros)=0;

bordes3 (unos) =1 ;

ceros=find(sharpen2<=0)

unos = f ind ( sharpen2 > = 1) ;

sharpen2( ceros) =0;

sharpen2(unos)=l;
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Principales funciones auxiliares

En esta sección se enlistan algunas de las funciones auxiliares desarrolladas cuya tarea consiste en la

adecuación ó la realización de un proceso secundario pero necesario para el correcto funcionamiento

del simulador realizado.

function OUT=acotador (IN , Norm)

IN=IN* ( sum ( Norm ( : ) ) /sum ( IN ( : ) ) ) ;

OUT=IN/max(IN(:)) ;

k=sum(Norm(:))/sum(0uT(:));

if k>l;

OUT=k»OüT;

end

ceros-f ind(OUT<=0) ;

unos=find(OUT>=l) ;

OUT ( ceros )=0;

OUT (unos )=1;

function [IOSNR MAE PSNR]=metricas (Imagen.norm , degraded, estimada)

[N M]= size (Imagen.norm) ;

Prim-degraded- Imagen.norm ; Seg=est imada -Imagen.norm;

PrimSum-sum(sum(Prim .«Prim)) ; SegSum=sum ( sum (Seg .«Seg) ) ;

I0SNR=10*logl0(PrimSum/SegSum) ;

MAE=10*loglO ((1/(N*M) ) «sum (abs (255* estimada ( : ) -Imagen.norm (:))));

PSNR=10*logl0 (256*256/PrimSum) ;

function imprimirPDF (tipo , exp ,
met

, SNR , LengthX , LengthY)

if tipo==l

type= 'real
'

;

else type=' artif icial
'

;

end

switch (exp)

case 1

caso=
'

experil ;

case 2

caso=
'

experi2
'

;

case 3

caso-
'

experi3
'

;

case 4
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caso-
'

experi4
'

;

case 5

caso-
'

experi5
'

;

end

switch (met)

case 1

método- 'original
'

;

case 2

método- 'U' ;

case 3

método-
'
msf 2

'

;

case 4

método-
'

apes
'

;

case 5

método-
'

deed
'

;

case 6

metodo-'deedopt
'

;

case 7

método-
'
asf

'

;

case 8

método-
'
rsf

'

;

case 9

método-
'

rasf
'

;

case 10

método-
'

Ug
'

;

case 11

método-' Um' ;

case 12

método-
'
Uc

'

;

case 13

método-
'

estg
'

;

case 14

método-
'

estm
'

;

case 15

método-
'

est c
'

;

end

set(gcf'PaperUnits' 'centimeters');

set(gcf, 'papersize' [8 5.5]);

setígcf,
'

paperposition
'

[-1.5 0 13.5 5.5]);

etiq=[caso, _ ,type. .método, _SNR
'

,
num2str ( SNR)

), _ran ', num2str (LengthY) , .pdf'];

.azi , num2str (LengthX
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disp (etiq) ;

print (
*

-dpdf
'

, etiq)

function S =Matriz_S (Forma , N , secciones , intervalo) ;

'/.Esta funci n crea una Matriz Toeplitz con ancho variable

X

XS=Matriz_S (Forma ,N , secciones , intervalo) ;

X

XForma : Triangular- Gaussiano Exponencial, Rayleigh, Exponencial

argumento cuadrado .

XN : Dimensi n de la Matriz.

'/.secciones : N mero de ciclos a repetir.

Xintervalo: Ancho de la funci n (12-18)

S=[]; j=0;

pas o =N/ secciones ; repeticion=paso/(2«length (intervalo)) ;

iO=f liplr ( intervalo) ; int ervalo2= intervalo ;

intervalo=[ intervalo , iO] ; [fil,col]=size (intervalo2) ;

intervalo2= [interval o2 ,
zeros (1 , col)] ;

for p-l : length ( intervalo ) ;

for num-l : secciones ;

v=[0: intervalo (num) -1] ;

switch Forma

case 'Trian
'

;

h=maxim(abs (v-max(v) ) ) ;

tam-length (h) ;

Oh=f liplr(h) ;

h= [zeros (1 ,N-tam) ,Oh(l: length (Oh) -1) ,h, zeros (1 ,N-tam)]

case
'
Gauss

'

;

dec -intervalo (1) /4;

Vv=v/dec ;

h=exp(-Vv.*Vv/2) ;

tam-length (h) ;

Oh=fliplr (h) ;

h= [zeros (1 ,N-tam) ,
Oh ( 1 : length (Oh) -1) ,h , zeros ( 1 , N-tam) ]

case
'

Expo
'

;

dec=intervalo2 (1) /4;

Vv=v/dec ;

h=l/2*exp(-Vv/2) ;

tam-length (h) ;

otherwise ;
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end

for r
= 1 : repetición ;

centro=find(h==max(h)) ;

vector=h( centro -j :centro+N-l-j)

S= [S ; vector] ;

J-j+i;

end

end

end
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Abstract: We consider a problem of high-resolution array radar/SAR imaging formalized

in terms ofa nonlinear ill-posed inverse problem ofnonparametric estimation ofthe power

spatial spectrum pattern (SSP) of the random wavefield scattered from a remotely sensed

scene observed through a kernel signal formation operator and contaminated with random

Gaussian noise. First, the Sobolev-type solution space is constructed to specify the class of

consistent kernel SSP estimators with the reproducing kernel structures adapted to the

metrics in such the solution space. Next, the "model-free" variational analysis (VA)-based

image enhancement approach and the "model-based" descriptive experiment design

(DEED) regularization paradigm are unified into a new dynamic experiment design

(DYED) regularization framework. Application of the proposed DYED framework to the

adaptive array radar/SAR imaging problem leads to a class of two-level (DEED-VA)

regularized SSP reconstruction techniques that aggregate the kernel adaptive anisotropic

windowing with the projections onto convex sets to enforce the consistency and robustness

of the overall iterative SSP estimators. We also show how the proposed DYED

regularization method may be considered as a generalization of the MVDR, APES and

other high-resolution nonparametric adaptive radar sensing techniques. A family of the

DYED-related algorithms is constructed and their effectiveness is finally illustrated via

numerical simulations.

Keywords: adaptive sensing; experiment design; radar imaging; sensor system; spatial

spectrum pattern (SSP); synthetic aperture radar (SAR); regularization; variational analysis
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Resolution-enhanced radar/SAR imaging: an

experiment design framework combined with

neural network-adapted variational analysis
regularization
Yuriy Shkvarko", Stewart Santos and José Tuxpan

Abstract

The convex optimization-based descriptive experiment design regularization (DEDR) method is aggregated with

the neural network (NN)-adapted variational analysis (VA) approach for adaptive high-resolution sensing into a

unified DEDR -VA-NN framework that puts in a single optimization frame high-resolution radar/SAR image
formation in uncertain operational scenarios, adaptive despeckling and dynamic scene image enhancement for a

variety of sensing modes. The DEDR -VA-NN method outperforms the existing adaptive radar imaging techniques
both in resolution and convergence rate. The simulation examples are incorporated to illustrate the efficiency of
the proposed DEDR-VA-related imaging techniques.

Keywords: SAR system, image enhancement, image reconstruction, neural network, remote sensing

1. Introduction

In this article, we consider the problem of enhanced

remote sensing (RS) imaging stated and treated as an

ill-posed nonlinear inverse problem with model uncer

tainties. The problem at hand is to perform high-resolu
tion reconstruction of the power spatial spectrum

pattern (SSP) of the wavefield scattered from the

extended remotely sensed scene via space-time adaptive

processing of finite recordings of the imaging radar/SAR

data distorted in a stochastic uncertain measurement

channel. The SSP is defined as a spatial distribution of

the power (i.e., the second-order statistics) of the ran

dom wavefield backscattered from the remotely sensed

scene observed through the integral transform operator

[1,2]. Such an operator is explicitly specified by the

employed radar/SAR signal modulation and is tradition

ally referred to as the signal formation operator (SFO)

[2,3]. The operational uncertainties are attributed to

inevitable random signal perturbations in inhomoge
neous propagation médium with unknown statistics,

possible imperfect radar calibration, and uncontrolled

"

Correspondence- shkvarko<?gdkinvestav.mx
CINVESTAV del IPN, Unidad Guadalajara, Avenida del Bosque I 1 145, Colonia

El Bajío, Zapopan, Jalisco, CP. 45015, Guadalajara, México

sensor displacements or carrier trajectory deviations in

the SAR case. The classical imaging with an array radar

or SAR implies application of the method called

"matched spatial filtering (MSF)* to process the

recorded data signáis [2,3]. A number of approaches had

been proposed to design the constrained regularization

techniques for improving the resolution in the SSP

obtained by ways different from the MSF, e.g., [1-9] but

without aggregating the minimum risk (MR) descriptive
estimation strategies with convex projection regulariza
tion. In [7], an approach was proposed to treat the

uncertain RS imaging problems that unifies the MR

spectral estimation strategy with the worst case statisti

cal performance (WCSP) optimization-based convex

regularization resulting in the descriptive experiment
design regularization (DEDR) method. Next, the varia

tional analysis (VA) framework has been combined with

the DEDR in [2,9] to satisfy the desirable descriptive
properties of the reconstructed RS images, namely: (i)
convex optimization-based maximization of spatial reso
lution balanced with noise suppression, (ii) consistency,
(iii) positivity, (iv) continuity and agreement with the

data. In this study, we extend the developments of the
DEDR and VA techniques originated in [2,7,9] by

4y Springer
O 201 1 Shkvarko et al; licensee Springer This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (httpy/creativecommons.org/llcenieí/by/2.0), which permití unrestncted use, distribution, and reproduction ir

any médium, provided the original work is properly cited
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ABSTRACT

feature-enhanced reconstruction of the reflectivity nups (remotely sensed scene images)
from the low-resolution fractional SAR imagery is treated fbr harsh sensing scenarios with

uncertainties attributed to possible imperfect sensor calibration. atmospheric turbulence

and uncontrolled carrier trajectory deviations. These effects lead to the randomly

perturbed signal formation operator resulting in a partial coherence of the system. A

low-resolution scene image formed using the conventional matched spatial filtering
method serves as a starting point for the enhancement. We commence with the

descriptive experiment design regularization (DEDR) approach for solving the image

enhancement inverse problem based on the f_% -type squared error norm minimization

strategy robust against the problem model uncertainties in the sense of the worst case

statistical performance optimization. Ib exploit structural information on the desired

image piecewise smoothness over the scene the £_ structured regularization level is

incorporated via aggregating the image total variation (TV) minimization approach with

DEDR. ln the unified DEDR-TV framework, the image gradient magnitude map sparsity

and the overall image texture anisotropy properties are structured by combining the f%

image metric with the f% image gradient metric in the solution space. The incorporated

projections onto convex solution sets guarantee the convergence and speed up the

resulting implicit iterative enhancement scheme.

o 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

This paper is devoted to the memory of the late Prof.

Alex. B. Gershman, who was a true pillar of space-time

adaptive processing (STAP) research recognized world

wide especially for his solutions to a variety of long-

standing problems and fundamental contributions in

broad áreas of robust sensor array processing [1], etc

The first author of this paper had an honor to collaborate

with Alex in some of these fields, in which Alex had left his

"

Corresponding author. CINVESTAV del IPN. Unidad Guadalajara. Av.

Del Bosque. CoL B Bajía CP. 45019, Zapopaa Jalisco. México.

TeL: +S2 33 3777 3600x1041; fax: +52 33 3777 3609.

E-mait address: shkvarkoOgdlxinvestav.rnx (Y.V. Shkvarko).

unmistakable mark and also to organize and co-chair with

him the lst IEEE SPS international workshop on computa
tional advances in multi-sensor adaptive processing (CAM-

SAP-2005) where Alex ñrst pointed on a possibility to

expand the robust structured STAP approaches to the

fractional synthetic aperture radar (SAR) array data pro

cessing, especially ín harsh operational environments.

Such a novel expansión based on the recent presentation

[2] at the 2012 IEEE Geoscience and Remote Sensing

Symposium is addressed in this paper devoted to Alex's

memory.

ln low cost remote sensing (RS) monitoring and navi

gation missions with small airborne or unmanned flying
vehicle platforms, low-resolution sensors with simple and

cheap hardware such as unfocused fractional SAR systems

0l65-1684/S-5ee front matter o 2013 Elsevier BlV. AU rights reserved.
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Near Real Time Enhancement ofFractional SAR Imagery
Based on Robust Descriptive Experiment Design Regularization
Framework

We address new robust computationally efficient numérica! technique for high-resolution reconstructive imaging

as required for enhanced remote sensing (RS) with fractional synthetic aperture radar (SAR) sensor systems. The

modification of the previously proposed descriptive experiment design regularization (DEDR) method via in

corporating the convergence enforcing projections onto convex solution sets (POCS) is performed to enable the

overall fused DEDR-POCS technique to alleviate the reconstructive problem ill-posedness and opérate in (near)
real computational mode. We also comment on the adaptive adjustment ofthe algorithmic regularization para

meters directly from the actual speckle-corrupted SAR images and demónstrate the computational effectiveness

ofthe overall proposed unified DEDR-POCS technique.

Yuriy, Shkvarko, CINVESTAV-Guadalajara,México.

José, Tuxpan, CINVESTAV-Guadalajara, México.

Stewart, Santos, CINVESTAV-Guadalajara,México.

Abstract

1 Introduction

In this study, we address new robust computationally
efficient numerical technique for high-resolution re

construction of remote sensing (RS) imageiy acquired
with fractional synthetic aperture radar (SAR) sys

tems operating in realistic uncertain scenarios. The

fractional synthesis mode implies the reduced poten
tial azimuth resolution [1], [3], while the operational
uncertainties are attributed to random signal perturba
tions in the turbulent propagation médium, imperfect

array calibration, finite dimensionality of measure

ments, multiplicative signal-dependent speckle noise,
uncontrolled antenna vibrations and random SAR car

rier trajectory deviations [l]-[3], [6]. The modifica

tion of the previously proposed descriptive experi
ment design regularization (DEDR) method [5], [6]
via incorporating the convergence enforcing projec
tions onto convex solution sets (POCS) is performed
to enable the overall fused DEDR-POCS fixed-point
numerical technique to alleviate the RS reconstructive

problem ill-posedness and approach (near) real time

computational implementation performances.

2 Problem Model

2.1 Imaging Problem Formalism

Consider a coherent RS experiment [2], [4] with the

fractional SAR imaging system [1], [3] that enables

us to model the extended scene backscattered field by

imposing its time invariant complex scattering func

tion e(r) in the scene domain (scattering surface) tor.

The measurement data wavefield u(p)=s(p)+n(p)
consists of the echo signáis s and composite additive

noise ,i, and is assumed to be available for

observations and recordings within the prescribed

time-space observation domain Psp, where p=(í,p)T
defines the time-space (trajectory) points in P=TxP.

The model of the SAR trajectory data signal u is de

fined by specifying the linear stochastic equation of

observation (EO) of an operator form [4], [5], u =

Se + n; ee B ; u,ne U ; S : E -> U, in the Hilbert

spaces E and U with the conventional L¡ metrics

structures induced by the scalar produets [»,,-*,]„
= f«,(pV(pVp

and [«■-■*■-■]■-= je_(.T_xe__(r)dr,
respectively [5]. The random stochastic signal forma

tion operator (SFO) S : E -»• U is defined by the em

ployed signal wavefield formation model [4], [5]. Its

mean, S = (*s) ,
is referred to as the nominal SFO

specified by tne time-space modulation of signáis

employed in a particular SAR system, and the varia

tion about the mean, S-S ,
models the random per

turbations of the wavefield at different propagation

paths (the general Rytov's model [4], [6]). We assume

an incoherent nature of the extended object/scene
scattered wavefield e(r) . This is naturally inherent to

all radar RS scenarios [ l]-[3], [6] and leads lo the S -

form of the scattered wavefield correlation function,

•R«(ri,r2)
= ¿(r*)<!(r-- r2), where e(r) and b(r) =

(|e(r)|!) are referred to as the scene random com

plex scattering function and its average power scatter

ing function or spatial spectrum pattern (SSP), respec-

ISBN 978-3-8007-3272-2 24
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The statistical Bayesian and descriptive regularization approaches for high resolution radar image
formation is detailed in many works; here we refer to [l]-[3] where such approach is adapted to the sm and mm

waveband remote sensing (RS) applications considered in this paper. An altemative approach to image
enhancement and noise suppression was proposed and detailed in [4] where the variational analysis (VA)

paradigm was employed to incorpórate a priori infonnation regarding the image geometrical properties specified

by its gradient flow over the image frame, while no particular model of the imaging system was employed. In

view ofthis, the VA paradigm may be classified as a system model-free image enhancement approach [1], [4].
Some second order partial differential equation (PDE) models for specifying the gradient flow over the image
frame were employed in different VA approaches to incorpórate the intrinsic image geometry properties into the
enhancement procedures [4], [6], [7], The crucial limitation of all VA-based methods lies in their descriptive
system-model-free deterministic regularization nature because these methods do not employ statistical

optimization strategies. ln view ofthis, the following problem arises: how to aggregate the statisticaüy optimal

Bayesian minimum risk (BME) convex regularization method with the VA formalism for enhanced RS imaging
that incorpórate the advantages ofboth the VA and the statistical convex regularization (CR) approaches. In this

paper, we address a novel aggregated VA and statistical CR fusión paradigm that leads to a new method

addressed to as the fused convex regularization variational analysis (CRVA) technique. The VA paradigm is

adapted via incorporating the imaging scene spatial spectrum pattem (SSP) gradient norm preservation [1] into

the overall CR image reconstruction problem to control the geometrical properties ofthe desired solution.

We commence with the problem model formalization specified by the equation of observation [2], [3]
that incorporates model uncertainties due to a carrier trajectory deviation [5] and consider two general celebrated

optimization techniques: the aggregated convex regularization (CR) and the Variational Analysis (VA). The

transformation of radiant energy waves propagated in the space with coordinate system Qc, y) is traditionally

interpreted as a two-dimensional image (2-D). Following [2]-[4] we define the digital image as a vector-form

representation ofthe SSP distributed over the observation scene frame that are indirectly sensed and discretized

for computational processing [2], [3]. The equation ofobservation is represented in the vector form as [3]

u=Fe + D (1)

where e is a desired SSP vector, which stores all the brightness valúes ofthe pixels contained in the original

image distribution over the scene frame, u represents the blurred image vector formed by a particular image
formation system and contaminated by noise n, and F is the system point spread function (PSF) matrix (system

blurring operator). The uncertainty in the operational scenario arises due to uncontrolled carrier deviations

around the nominal trajectory that causes random perturbations of the system PSF operator F. This uncertain

operational scenario due to the random trajectory deviation is illustrated in figure 1.

l-V-

Figure 1 . Operational scenario with carrier deviations.

The aggregated CR algorithm [6] that unifies the Bayesian statistical and descriptive regularization

approaches [2], [3] is formalized as follows,
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High-Resolution Radar/SAR Imaging: An Experiment

Design Framework Combined With VariationalAnalysis

Regularization

Y. Shkvarko, B. Castillo, J. Tuxpan, and D. Castro

Department ofElectrical Engineering, CINVESTAV del IPN, Unidad Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

Abstract — The convex optimization-based descriptive

experiment design regularization (DEDR) method is

aggregated with the variational analysis (VA) approach for

adaptive high-resolution sensing into i unified DEDR-VA

framework that puts in a single optimtation frame high-
resolution radar/SAR image formation in uncertain

operational scenarios, adaptive despecüing and dynamic
scene image enhancementfbr a variety ofsensing modes. The

DEDR-VA method outperforms the existing adaptive radar

imaging techniques both in resolution and convergence rate.

The simulation examples are incorporated to illustrate the

efficiency of the proposed DEDR-VA-related imaging

techniques.

Keywords: DEDR, radar/SAR, remote sensing, high-
resolution imaging

1 Introduction

In this paper, we consider the problem of enhanced

remote sensing (RS) imaging stated and treated as an ill-posed
nonlinear inverse problem with model uncertainties. The

problem at hand is to perform high-resolution reconstruction

of the power spatial spectrum pattem (SSP) of the wavefield

scattered from the extended remotely sensed scene via space-

time processing of finite recordings of the imaging radar/SAR

data distorted in a stochastic uncertain measurement channel.

The SSP is defined as a spatial distribution of the power (i.e.
the second-order statistics) of the random wavefield

backscattered from the remotely sensed scene observed

through the integral transform operator [1], [2]. Such an

operator is explicitly specified by the employed radar/SAR

signal modulation and is traditionally referred to as the signal
formation operator (SFO) [2], [3]. The operational
uncertainties are attributed to inevitable random signal

perturbations in inhomogeneous propagation médium with

unknown statistics, possible imperfect radar calibration and

uncontrolled carrier trajectory deviations. The classical

imaging with an array radar or SAR implies application ofthe

method called "matched spatial filtering" (MSF) to process

the recorded data signáis [2], [3]. A number of approaches
had been proposed to design the constrained regularization

techniques for improving the resolution in the SSP obtained

by ways different from the MSF, e.g, [l]-[8] but without

aggregating the minimum risk descriptive estimation

strategies with convex projection regularization. In [7], an

approach was proposed to treat the uncertain RS imaging

problems that unifies the minimum risk spectral estimation

strategy with the worst case statistical performance

optimization-based convex regularization resulting in the

descriptive experiment design regularization (DEDR) method.

In this paper, we expand the DEDR framework and propose a

new approach that incorporates the additional variational

analysis (VA)-based regularization aimed at satisfying the

desirable properties of the reconstructed RS images, namely:

(i) convex optimization-based maximization of spatial
resolution balanced with noise suppression, (ii) consistency,

(iii) positivity, (iv) continuity and agreement with the data

[ I ].(4], [5]. Thus, the proposed unified DEDR-VA framework

puts in a single optimization frame, adaptive high-resolution
radar image formation, speckle reduction and dynamic scene

image enhancement in the real-world uncertain operational
scenarios. We have designed a family of such significantly

speeded-up DEDR-VA-related algorithms. The reported
simulations results illustrate the effectiveness ofthe proposed

high-resolution RS imaging techniques.

2 Problem Formalism

Following [1], [2], we define the model of the

observation RS wavefield u by specifying the stochastic

equation of observation (EO) of an operator form u= Se +

n, where <?
=

el», represents the complex scattering function

over the probing surface tór, n is the additive noise, ■*= u(p),
is the observation field, p

=

(r, p) defines the time (/)
-

space

(p) points in the temporal-spatial observation domain peP

=Tx P (/ eT, p e P) (in the SAR case, p
=

p(/) specifies the

carrier trajectory [7]), and the kernel-type integral signal

formation operator (SFO) S: E(R)-*V(P) defines

mapping of the source signal space E(R) onto the

observation signal space U(/>) . The metrics structures in the

corresponding Hilbert signal spaces V(P), E(fi) are

imposed by scalar (inner) produets, [«,''')„ =

Ji/(p)i/'*(p)í/p, [e,e%=Je(r)e,*(r)*, respectively [1].
P R

The functional kemel S(p. r) ofthe SFO S is referred to as

the unit signal [2] determined by the time-space modulation
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Abstract: The problem ofhigh-resolution array radar/SAR imaging is stated and treated

as a nonlinear ill-posed inverse problem of nonparametric estimation of the power

spatial spectrum pattern (SSP) ofthe wavefield scatteredfrom the remotely sensed scene

observed through a linear signalformation operator. We develop the radar/SAR adapted

imagingframework that combines the "model-based" Bayesian experiment design (BED)

high-resolution spatial spectral estimation strategy with the "model-free" dynamic
variational analysis (VA)-based image enhancement approach that incorporales

projections onto convex solution sets into the SSP reconstruction procedures to sharpen
the image edge map, enforce the robustness and speed-up the convergence. We also show

how the proposed unifiedBED-VA frameworkmay be considered as a dynamic VA-based

generalization of the robust MVDR, APES and other high-resolution nonparametric
radar imaging techniques. A family of iterative BED-VA-related algorithms with

substantialfy enhanced resolution performances is constructed and their effectiveness is

illustrated via numerical simulations.

1. Introduction

Space-time adaptive processing (STAP) for high-resolution radar imaging with sensor arrays
and synthetic aperture radar (SAR) systems has been an active research area in the

environmental remote sensing (RS) for several decades, and many sophisticated techniques
are now available (see among others [l]-[4] and the references therein). In this paper, we

address a new iterative STAP approach to enhanced RS imaging. The problem at hand is to

approach super-high-resolution estimation ofthe power spatial spectrum pattem (SSP) ofthe

wavefield scattered from the extended remotely sensed scene (referred to as the scene image)
via performing STAP of finite recordings ofthe RS data distorted in a stochastic measurement
channel (one realization of the trajectory data signal in the case of a single look SAR). The

SSP is defined as a spatial distribution of the power (i.e. the second-order statistics) of the
random wavefield backscattered from the remotely sensed scene observed through the kemel-

type signal formation operator (SFO) specified by the employed radar/SAR signal modulation

[1 ]-[•*]■ Thus, formally, the radar imaging problem at hand fails into a category of stochastic

ill-posed nonlinear inverse problems. A number of approaches had been proposed to design
the regularized STAP techniques for improving the resolution in the SSP estimates obtained

by ways different from the traditional matched spatial filtering (MSF) method, e.g., [2]-[7).
The predominant challenge of this study is to solve the inverse problem of high-resolution
SSP estimation from finite dimensional (i.e., incomplete) observation data pursuing the

Bayesian experiment design (BED) statistically optimal nonparametric spectral estimation

strategy aggregated with the variational analysis (VA) regularization. Algorithmically, the
unification of the BED and VA approaches is realized via constructing the two-level (BED
level and VA level, correspondingly) regularization scheme that performs the projections onto
convex sets (POCS) to enforce the robustness and guarantee the convergence.
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Abstract: We address a new approach to the problem of improvement of the quality of
remote sensing (RS) imagery obtained with multimode imaging radar/SAR systems that

employ different image formation methods via performing the collaborative RS

image/methodfusión. The collaborative considerations involve adaptive adjustment ofthe
user-controllable regularization degrees offreedom in a particular image formation
scheme. We develop the Hopfield neural network-adaptedcomputational methodologyfor
performing such data fusión employing the recently developed descriptive experiment

design regularization (DEDR) framework aggregated with the variational analysis (VA)
image enhanced approach. The addressed modified máximum entropy neural network

(MENN) technique performs the collaborative reconstruction-fusion task in an efficient
computational fashion ensuring on-line dynamic updates only of higher quality
information from the input multimode image frames. The reported simulations verify that
the developed DEDR-VA optimal MENN fusión technique outperforms the recently
proposed iterative enhanced radar/SAR imaging methods both in the achievable

resolution enhancement and the convergence rate.

1. Introduction

Increasing capability of co-registered multi-sensor remote sensing (RS) imagery has spurred
development of various system/method fusión techniques for enhancing the RS images
acquired with multimode imaging radar/SAR systems as required for end-user-oriented

environmental resource management, e.g., see the new Bayesian experiment design (BED)
framework developed in the companion paper [1] ofthis series and the references therein.

Modern Neural Network (NN) approaches are well suitable for solving optimization problems
such as high-resolution enhancement of the remote sensing (RS) imagery, image restoration
and change detection [2]-[6].
To design the NN-oriented fusión framework, we propose to follow the recently developed
descriptive experiment design regularization (DEDR) method [7], [8] aggregated with the

variational analysis (VA) image enhancement techniques [1], [9]. In the unified DEDR-VA

framework, the multimode RS information fusión implies performing the minimization ofthe
augmented NN energy function that incorporates, in general, two metrics: (i) the máximum
entropy (ME) a priori term composed as a "dique" function containing the a priori knowledge
about the RS image space structure, and (ii) a composite "penalty" or data agreement term

depending on the closeness of the actually acquired multimode RS image frames to the
desired fused (synthetic) RS image.

2. Image Restoration Model

In RS imaging with different sensor systems, a model most often used expresses the degraded
image formed by a system as a sum ofthe noise vector and a linear convolution ofthe original
image vector with the system's spatial response function. The latter is usually referred to as

the point-spread function (PSF) ofthe image formation system [1], [8]. The power spatial
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Abstract

We address a neural network (NN) computing-based approach to the problem of near real-time enhancement of

compressed fractional SAR imagery. The proposed approach employs the recently developed descriptive

experiment design regularization (DEDR) framework for multimode image reconstruction/fusion aggregated
with the variational analysis (VA) image enhancement paradigm implemented computationally via the new

speeded-up adaptive máximum entropy neural network (MENN) processing technique. The developed DEDR-

VA-optimal MENN enhancement technique outperforms the recently proposed competing methods both in the

achievable resolution enhancement and the convergence rates that is verified via reported computer simulations.

1 Introduction 2 Problem Model

Increasing capability of compressed fractional SAR

(F-SAR) imagery has spurred development of various

system/method fusión techniques for enhancing the

images acquired with multimode fractional SAR sys

tems as required for end-user-oriented environmental

resource management, e.g., see [1], [2] and the refer

ences therein. The crucial problem relates to reduction

of the required computational time needed to attain

the (near) real-time processing mode. In this study,

we propose to achieve the goal ofthe computationally

speeded-up enhancement of the compressed F-SAR

imagery vía unifying the recently developed descrip

tive experiment design regularization (DEDR)

framework for multimode image reconstruc

tion/fusion [1] with the variational analysis (VA) im

age enhancement paradigm [2], in which the method

fusión is implemented numerically using the new

máximum entropy neural network (MENN) me-

thod/system fusión technique. The proposed MENN

is a direct F-SAR-adapted extensión of the MENN

method developed in [3] for passive imaging system

fusión. The addressed DEDR-VA-MENN-based F-

SAR image enhancement technique outperforms the

recently proposed competing methods (e.g., the F-

SAR-adapted anisotropic diffusion (AD) method [2],

the máximum likelihood (ML) inspired amplitude-

phasc estimator (APES) [4], the DEDR-related
robust

spatial filtering (RSF) and robust adaptive spatial fil

tering (RASF) procedures [I], etc. that do not employ

the method fusión) both in the attainable resolution

enhancement and the convergence rates. We verify

the efficiency of our proposed DEDR-VA-MENN

enhancement/fusion approach for F-SAR imaging ap

plication via computer simulations.

In F-SAR imaging, a model most often used ex

presses the degraded lexicographically ordered image
vector formed by an F-SAR system as a sum of the

noise and a linear convolution of the original scene

image with the system spatial response function. The

latter is usually referred to as the point-spread func

tion (PSF) ofthe F-SAR image formation system [1],

PJ. The noise vector is account to the power compo

nents in the degraded image that correspond to system
noise and environmental noise (solution-dependent
due to multiplicative noising effects [1]). Let us con

sider for the purpose of generality P different de

graded images {q^'ip = 1, ...,P) ofthe same original

scene image b obtained with P different F-SAR sys

tems or methods.

The system or method fusión paradigm [3] can be

employed in these cases to improve the image quality.
In a system fusión context, we associate P different

models of the PSF with the corresponding image for

mation F-SAR systems. In the method fusión context,

we assume one given F-SAR system but apply P dif

ferent image formation algorithms to form the images

{qw; p - 1
, ...,P), e.g., from the DEDR or VA fami

lies developed in the previous studies [1], [2]. In the

both cases, the lexicographically ordered [3] K-D F-

SAR image model is formalized by a system of P

equations

qW = <D"" b + vw; p
= \,...,P (1)

with P different KxK PSFs &*> and related K-D

noise vectors {v1*"}, respectively. The problem of im

age enhancement is considered as a composite inverse

problem of restoration of the original K-D image b
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Abstract— In this paper, we propose a new multilevel

regularization technique for solving nonlinear inverse problems
of reconstruction of remote sensing (RS) Imagery acquired with

low resolution radar sensor systems of different modalities

operated in the scenarios with perturbed (uncertain) system

operators. We ¡nfer the proposed generalized multilevel

regularization from the unified experiment design regularization
(EDR) framework based on the conditioned minimum risk

reconstruction strategy. The first two regularization levéis

perform the range-azimuth factorization and low resolution

image despeckling adapted to the particular uncertain scenario;
the third level balances the Image gradient sparsity over the

homogeneous scene regions with edge preservaron, and at the

fourth level, the projection onto positive convex solution set is

incorporated to speed-up the resulting parallelized contractive

mapping iterative RS image reconstruction procedure. The

addressed multilevel EDR (M-EDR) technique endows the

previously addressed EDR approaches to cope with the

perturbed RS Imaging models exploiting in the same time the

image model sparsity combined with structured parallelized
implementation. The simulations demónstrate the effectiveness of
the developed technique in comparison with the recently
proposed most competing nonparametric radar imaging
approaches that do not employ the M-EDR.

Keywordst; Experiment design regularization, Image
reconstruction, inverse problem, multilevel regularization, remote

sensing.

I. INTRODUCTION

One of the challenging remote sensing (RS) experiment
design problems relates to high-resolution reconstruction/

enhancement of large-scale scene images acquired with low

resolution sensor systems of different modalities operating in
the uncertain scenarios [1], [2]. The uncertainties are attributed
to the perturbations in the system operators due to imperfect
calibration, multiplicative (speckle) noise and trajectory
deviations in the fractional synthetic aperture radar (SAR)
modality case. Formally, the problem of high resolution
enhanced imaging with uncertain RS data is to be treated as an

ill-posed nonlinear inverse problem of reconstruction of the

spatial spectrum pattem (SSP) of the wavefield backscattered
from the extended probing scene (that represents the average

power scene reflectivity [1]) via processing the RS data signáis

distorted in uncertain stochastic measurement channel (one
realization of the trajectory signal in the case ofa single look

fractional SAR modality). Usually, the scene images do not

possess the sparseness property [l]-{4], but their gradient map
may be sparse over the scene composed of locally
homogeneous zones [5]. Next, for many conventional radar RS

modes, the system operator is structured [6]-[8], in which case
the point spread function (PSF) related to the matched spatial
filtering (MSF) low resolution image formation scheme is

factored along the range and cross range (azimuth) scene

coordinates [1], [3]. Although the existing adaptive signal and

image processing theory offers a manifold of statistical and

descriptive regularization techniques for enhanced RS imaging
(see [2], [5]-[9] and the references therein), there still remain
some unresolved crucial problems related to development of
efficient techniques adaptively robust against operational
uncertainties that employ a priori knowledge about system
model structure and image sparsity. The challenge ofthis study
is to address a new multilevel regularization technique for

solving nonlinear inveise problems of reconstruction of RS

imagery acquired with structured sensor systems of different
modalities operated in the scenarios with perturbed (uncertain)
system operators. We infer the proposed generalized multilevel

regularization from the unified experiment design
regularization (DEDR) framework based on the conditioned

minimum risk reconstruction strategy [S], [6], The first two

regularization levéis perform the range-azimuth factorization
and low resolution image despeckling adapted to the particular
uncertain scenario. The third level balances the image gradient
sparsity over the homogeneous scene regions with edge
preservation, while at the fourth level, the projection onto the

positive convex solution set is incorporated to guarantee the

convergence of the resulting parallelized contractive mapping
iterative RS image reconstruction procedure. The addressed
multilevel experiment design regularization (M-EDR)
technique endows the previously addressed DEDR-related

approaches to cope with the perturbed RS imaging models

exploiting in the same time the image gradient sparsity
combined with structured parallelized implementation. The
simulations demónstrate the effectiveness of the developed
technique in comparison with the recently proposed most

competing nonparametric radar imaging approaches that do not
employ the M-EDR.

1
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ABSTRACT

The descriptive experiment design regularization (DEDR)

paradigm is aggregated with the variational analysis

approach that combines the t_ image metric with the l_

sparse image gradient map metric structures in the solution

space. The proposed t_—i, structured total variation DEDR

(TV-DEDR) framework is particularly adapted for enhanced

imaging with low resolution side looking airborne

radar/fractional SAR sensors putting in a single optimization
frame adaptive SAR image despeckling and resolution

enhancement that exploits the structured desired image

sparseness properties. The TV-DEDR method implemented
in an implicit contractive mapping iterative fashion

outperforms the competing nonparametric adaptive radar

imaging techniques both in the resolution enhancement and

computational complexity as verified in the simulations.

Index Terms— Descriptive experiment design

regularization, fractional synthetic aperture radar, image

enhancement, remote sensing, total variation.

1. INTRODUCTION

In modem remote sensing (RS) computational imaging

applications [l]-[5], the enhancement of low resolution RS

imagery is stated and treated in a framework of

nonparametric inverse problems of reconstructing the power

spatial spectrum pattem (SSP) that represents the average

power reflectivity of the wavefield scattered from the 2-D

extended remotely sensed scene (referred to as the scene

image). The SSP reconstruction is to be performed via

space-time adaptive processing (STAP) of the finite

recordings of the low resolution sensor data distorted in a

stochastic measurement channel (one realization of the

trajectory data signal in the case of a single look SAR).

Although the existing theory offers a manifold of statistical

and descriptive regularization techniques for enhanced RS

imaging (see [l]-[5] and the references therein), in many

application áreas there still remain some unresolved crucial

theoretical and processing problems related to (near) real-

time enhancement of low-resolution side looking radar or

fractional SAR imagery acquired from uncertain RS data

that employ the desired structured information [6], [7] on

the RS scene imagery into the reconstruction procedures.
The uncertainties are attributed to random signal

perturbations in the inhomogeneous propagation médium,

imperfect sensor calibration and uncontrolled carrier

trajectory deviations.

The challenge of this study is to solve the inverse

problem of enhanced SSP reconstruction from the low

resolution imaging radar/fractional SAR imageiy acquired
from uncertain data measurements in a speeded-up iterative

implementation fashion via exploiting the structural

information on the piecewise smoothness ofthe RS images.
The latter is formalized via imposing the sparseness

constraints on the image gradient map over the RS scene.

We expand the recently developed descriptive experiment

design regularization (DEDR) framework [5], and propose a

new adaptive iterative image enhancement technique that

combines the <, image metrics with the l, structured total

variation (TV) image gradient metrics in the solution space

into an t_
- 1_ structured aggregated TV-DEDR approach.

The structured metrics considerations are incorporated

employing the compressive sensing DEDR expansión that

incorporates projections onto convex solution sets (POCS)
that guarantee the consistency and considerably speed-up
the convergence. The reported simulation examples
illustrate the efficiency of the proposed TV-DEDR

technique.

2. PROBLEM PHENOMENOLOGY

2.1. Background

Following [1], [2], [4], [5] we define the model of the

observation wavefield z by specifying the stochastic

equation of observation of an operator form z
= S e + n.

Here,
=

e(r) represents the complex random

scattering/reflectivity fimction distributed over the 2-D

probing surface/scene R 3 r = (x, y, z
= z0) distanced at z0

range from the radar aperture plañe, n is the additive noise, z

978-1^673-1159-5/12/$31.00 ©2012 IEEE 6967 IGARSS 2012



Anexos. Publicaciones en Revistas y conferencias 291

Structured l2-lx Experiment Design Regularization

Approch for Near Real Time Enhancement ofLow

Resolution Fractional SAR Imagery

Yuriy V. Shkvarko, José Tuxpan, Israel Yaflez

Department ofTelecommunications

Center for Advanced Research and Education ofthe National Polytechnic Institute, CINVESTAV-IPN

Guadalajara, México

shkvarko@gdl.cinvestav.mx

Abstract—The descriptive experiment design regularization
(DEDR) paradigm is aggregated with the variational analysis

approach that combines the t_ image metric with the t_ sparse

image gradient map metric structures in the solution space. The

proposed t._ -l_ structured total variation DEDR (STV-DEDR)

framework ls particularly adapted for enhanced imaging with

low resolution side looking airborne radar/fractional SAR

sensors putting in a single optimization frame adaptive SAR

image despeckling and resolution enhancement that exploits rhe

structured desired image sparseness properties. The STV-DEDR
method implemented in a contractive mapping iterative fashion

outperforms the competing nonparametric adaptive radar

imaging techniques both in resolution enhancement and

computational complexity as verified in the simulations.

Keywords: Descriptive experiment design regularization;

fractional synthetic aperture radar; Image enhancement; remote

sensing, structured total variation.

I. Introduction

In modem remote sensing (RS) computational imaging
applications [1]-Í5]- 1*1*5 enhancement of low resolution RS

imagery is stated and treated in a framework of nonparametric
inverse problems of reconstructing the power spatial spectrum
pattem (SSP) that represents the average power reflectivity of
the wavefield scattered from the 2-D extended remotely
sensed scene (referred to as the scene image). The SSP

reconstruction is to be performed via space-time adaptive
processing of finite recordings of the low resolution sensor

data distorted in a stochastic measurement channel (one
realization of the trajectory data signal in the case of a single
look SAR). Although the existing theory offers a manifold of

statistical and descriptive regularization techniques for

enhanced RS imaging (see [l]-[5] and the references therein),
in many application áreas mere still remain some unresolved

crucial theoretical and processing problems related to (near)
real-time enhancement of low-resolution side looking radar or
fractional SAR imagery acquired from uncertain RS data that

employ the desired structured information [2], [3] on the RS

scene imageiy into the reconstruction procedures. The

uncertainties are attributed to random signal perturbations in

the inhomogeneous propagation médium, imperfect sensor

calibration and uncontrolled carrier trajectory deviations.

The challenge ofthis study is to solve the inverse problem
of enhanced SSP reconstruction from the low resolution

imaging radar/fractional SAR imagery acquired from

uncertain data measurements in a speeded-up iterative

implementation fashion via exploiting the structural

information on the piecewise smoothness of the RS images.
The latter is formalized via imposing the sparseness
constraints on the image gradient map over the RS scene. We

expand the recently developed descriptive experiment design
regularization (DEDR) framework [2], and propose a new

adaptive iterative image enhancement technique that combines
the t_ image metrics with the l_ structured total variation

(STV) image gradient metrics in the solution space into an

/,-/, structured aggregated STV-DEDR approach. The

structured metrics considerations are incorporated via

constructing the projections onto convex solution sets (POCS)
that guarantee the consistency and considerably speed-up the

convergence. The simulation examples illustrate the efficiency
of the proposed STV-DEDR technique.

II. Problem Phenomenology

A. ModelBackground

Following [1], [2], [5] we define the model of the

observation wavefield z by specifying the stochastic equation
of observation ofan operator foim z

= S e + n. Here, e = e(r)
represents the complex random scattering/reflectivity function

distributed over the 2-D probing surfáce/scene R 3 r
=

(x, y, z
=

z0) distanced at r0 range from the radar aperture plañe, n is the

additive noise, : = z(p) is the observation field, p
= (», p)

defines the time (I) -

space (p) points in the temporal-spatial
observation domain p eTxP (t eT, p eP) (in the fractional

SAR case, p
=

p(/) specifies the carrier trajectory [5]), and the
linear integral signal formation operator (SFO)
S: E(/?) -> Z(P) defines a mapping ofthe source signal space

E(/?) onto the observation signal space Z(/>). The function

kemel S(p, r) ofthe SFO S is referred to as the unit signal [5]
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Abstract—We address a new multimode system/method fusión

oriented neural network (NN) computing approach to

enhancement of conventional low resolution remote sensing (RS)
radar and/or fractional synthetic aperture radar imagery. First,

the squared error norm objective function nünimlzation-based

descriptive experiment design regularization (DEDR) framework

is adapted to the Hopfield-type neural network computing-based
feature enhancing image reconstruction from the low resolution

initial RS imagery. Second, the DEDR framework is aggregated
with the variational analysis inspired total variation (TV)
minimization modality aimed at anisotropic feature-enhanced

image recovery with locally selective information fusión

adaptively balanced over speckle and noise suppression. The

DEDR and the TV enhancement modalities are fused into the

TV-structured máximum entropy neural network (MENN)

technique. The developed DEDR-TV-structured MENN-

implemented RS image enhancement method outperforms the

recently proposed competing approaches both in the achievable

resolution enhancement over noise suppression and the

convergence rates that is corroborated via the reported
simulations.

I. Introduction

Increasing capability of remote sensing (RS) imagery
provided with the conventional low cost sensor systems such as

side looking real aperture radar (RAR) and fractional synthetic

aperture radar (F-SAR) systems has spuired the development of

various system/method fusión techniques for enhancing the low

resolution images acquired with such sensors as required for

end-user-oriented environmental resource management, e.g.,

see [1, 2] and the references therein. The crucial problem
relates to the system-oriented fusión of different adaptive RS

image enhancement techniques to attain the balanced resolution

enhancement over noise suppression with preservation of the
fine image features, e.g., edges, texture. The most attractive

computational enhancement approaches relate to the neural

network (NN) based computing [3-5] due to their

computational flexibility and parallelism. Several recently

developed NN-oriented RS image enhancement frameworks

can be roughly divided into two general groups. The first group
encompasses the so-called "model-based" approaches such as

perceptually motivated model-based adaptive NN techniques
[5], the Bayesian Hopfield-type NN [6] and the descriptive
experiment design regularization (DEDR) framework adapted

to the NN computing [3]. The common drawback of these

techniques consists in ignoring the exploitation of the intrinsic

geometrical properties of the RS images, e.g. image gradient
metrics structures over the sensed scenes/fiames. In contrast,

the second general group integrates the so-called "model-free"

approaches inferred from the general variational analysis
paradigm [1 , 2, 4, 5], On one hand, a considerable advantage of

the variational analysis paradigm relates to its flexibility in

designing the desirable error metrics in the corresponding

image representation and reconstruction spaces via defining
different variational analysis inspired cost functions in the

relevant convex optimization problem. These are usually
constructed employing the image gradient total variation (TV)
minimization framework [2, 5]. On the other hand, the crucial
limitation ofthe model-free variational analysis-based methods

lies in their descriptive deterministic nature because these

methods do not employ the model-based DEDR optimization
strategies, i.e. do not consider a particular RS system model,
and do not incorpórate the noise suppression task into the

overall feature-enhanced image recovery strategy.

To mitígate the disadvantages and enforce the advantages
of both the "model-based" and "model-free" paradigms, in this

study, we propose to unify the DEDR framework for

multimode image reconstruction/fusion [1] with the variational

analysis inspired structured TV image enhancement method

[2]. The incorporation of the TV optimization paradigm is

aimed at anisotropic RS image enhancement with locally
selective information fusión to recover the fine RS image
features (e.g., adaptive edges and texture preservation)
balanced over speckle and noise suppression. Next, the

multimode (the DEDR mode and the TV mode) structured RS

image enhancement approach is computationally implemented
via constructing the new máximum entropy neural network

(MENN) method/system fusión technique. The developed
MENN is a direct RAR and F-SAR-adapted TV-structured

extensión of the MENN framework developed in [3] for

passive imaging system fusión. The addressed DEDR-TV-

MENN-based RS image enhancement technique outperforms
the recently proposed competing methods (e.g., the RAR/F-

SAR-adapted anisotropic diffusion (AD) method [5], the

máximum likelihood (ML) inspired amplitude-phase estimator

(APES) adapted to the RS imaging in [1], the DEDR-related

robust spatial filtering (RSF) and robust adaptive spatial

978-1-4673-6155-2/13/$31.00©2013 IEEE 244
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