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Resumen 
 
 
 

En este trabajo se da una breve descripción del principio y funcionamiento de 

un Sistema Radar, clasificación de radares, técnicas clásicas de detección de 

blancos y se propone un filtro para cancelación de ruido en las imágenes radar 

con la propiedad de preservar detalles pequeños (blancos) en una imagen radar, 

basado en los estimadores robustos y usando como criterios de rendimiento de 

supresión de ruido, de los algoritmos, el error cuadrático medio, mejorando así 

la capacidad de detección de blancos. 

 

Se diseña un sistema para formación de imágenes radar a partir de un radar 

de la marca FURUNO modelo 1722C, una tarjeta de adquisición de datos CAD PCI- 

5124, la cual tiene una velocidad de muestreo máxima de 200MS/s. 

 

Se forma un conjunto de imágenes obtenidas de un simulador de imágenes 

radar, el cual permite seleccionar el modo de formación de la imagen, tales 

modos son: estado de mar 0, 1 y 3, y polarización de la antena: horizontal, 

vertical y horizontal – vertical, con las cuales se evalúa el rendimiento de los 

filtros. 
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Abstract 
 
 
 

This work presents a brief description of radar system basics, its principle of 

operation, radar classification, and classic target detection techniques from 

signals in the presence of noise. A filter for noise cancellation with the property 

of preserving small details in a radar image is presented. The proposed filter is 

based on robust mean estimators. The criterion of Mean Squared Error (MSE) was 

used in simulations. 

 

A system for radar image forming was designed on the base of a commercial 

radar FURUNO 1722C and DAQ (data acquisition card) from National Instruments 

PCI-5124, which has the maximum sampling rate of 200MS/s. 

 

A set of images was formed using a radar simulator. The obtained radar 

images were employed to evaluate the performances of the known filters and the 

designed one. 
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Capítulo 1  
Introducción. 
 
 

La visión humana forma un sistema de teledetección, puesto que nos permite 
caracterizar con mucho detalle los objetos que observamos. Sin embargo, 
nuestra percepción visual presenta también algunas limitaciones. Por un lado, se 
restringe por la sensibilidad espectral de nuestras células sensoras, que solo nos 
permiten apreciar un determinado tipo de energía, denominado, por esa razón, 
espectro visible. Otras formas energéticas como el calor, no nos son 
directamente perceptibles, por lo que parece conveniente contar con unos ojos 
artificiales que amplíen nuestra propia sensibilidad. Otra restricción de la visión 
humana hace referencia a la perspectiva de observación, el campo de visión del 
hombre esta limitado a su propia estatura o a la que puede adquirir desde 
observatorios naturales. En cualquier caso, se trata de una perspectiva oblicua, y 
de pequeño radio de acción, lo que dificulta estudiar fenómenos muy extendidos 
como inundaciones o incendios, donde las estimaciones directas son siempre 
imprecisas. Para encubrir ambas limitaciones, el hombre ha acudido a sensores 
artificiales, montados sobre plataformas situadas a una cierta altitud. Con ellos, 
se tiene acceso a tipos de energía no visibles (ultravioleta, infrarrojo, 
microondas), y además desde una nueva perspectiva, vertical y panorámica. Esta 
nueva información expande notablemente nuestro conocimiento del medio que 
nos rodea, facilitando nuestra interpretación de los múltiples procesos que 
afectan al planeta [3]. 
 

Uno de estos sistemas sensores es el radar que tiene la capacidad de emitir un 
haz energético que, posteriormente, recoge tras su reflexión sobre la superficie 
que pretende observar.  

 
Las señales, durante su transmisión, siempre se encuentran bajo la influencia 

de otras señales no deseadas. Incluso, cualquier procesamiento que se realice a 
una señal tiende a introducir perturbaciones desagradables en ella misma. A 
estas perturbaciones que contaminan la señal transmitida o procesada se  le 
llama ruido, y constituye una señal molesta que no guarda relación alguna con la 
útil [1]. 

Las señales aleatorias que se agregan a la señal de información provocando su 
deformación parcial o total, generalmente son producto de fenómenos naturales 
tanto del sistema como fuera de él [2]. 
 

Las imágenes radar formadas generalmente están sujetas a ruido e 
interferencia de varias fuentes tales como, ruido del sensor eléctrico, ruido o 
error debido a la cuantificación, errores en la adquisición de la imagen, ruido 
debido a reflejos de la señal no deseados ocasionados por la superficie de la 
tierra, el mar, el clima (particularmente la lluvia), aves e insectos, (clutter). 
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Esto dificulta el aprovechamiento de las imágenes radar en la interpretación 

de la información obtenida. Mediante técnicas de filtrado se tiende a eliminar 
anomalías detectadas en la imagen y así disponerla más adecuadamente para su 
interpretación visual. 

 
1.1. Objetivos. 

 
Objetivo general 

Elaborar un filtro basado en los estimadores RM para la cancelación de ruido 
en imágenes radar con la propiedad de preservar detalles pequeños en la 
imagen, dicho filtro se enfoca a mejorar la calidad de la imagen radar que 
permitirá una mejor interpretación de la información obtenida. 
 

Objetivos específicos.  
• Comprender los estimadores RM 
• Elaborar los algoritmos para los estimadores RM 
• Generar un conjunto de imágenes radar, obtenidas de un simulador, 

para evaluar el filtro 
• Encontrar los valores óptimos de los parámetros para el filtro 

 
1.2. Alcance de la tesis. 
 En el presente trabajo se evalúa el desempeño de técnicas clásicas de 
cancelación de ruido en imágenes radar basadas en los estimadores R y M, y a 
partir de estas se propone un algoritmo para la cancelación de ruido en imágenes 
radar, el cual tiene como característica principal la capacidad de preservar los 
detalles pequeños en la imagen. 
 
1.3 Organización de la tesis. 

En el capítulo 2 se mencionan los antecedentes correspondientes a conceptos 
y características técnicas de un sistema radar. 

En el capítulo 3 se mencionan los antecedentes correspondientes a la 
detección de señales radar en ruido, la estructura de una mezcla de señal y ruido 
en un sistema radar, y los estimadores R y M. 

En el capítulo 4 partiendo de los estimadores RM se propone un algoritmo para 
la cancelación de ruido en imágenes radar con la propiedad de preservar detalles 
pequeños. 

En el capítulo 5 se muestra como se diseña un sistema para la formación de 
imágenes radar, y se genera un conjunto de imágenes para evaluar el 
rendimiento de los algoritmos, dichas imágenes se obtienen de un simulador de 
imágenes radar. 

En el capítulo 6 se muestran los resultados obtenidos y las propuestas para 
trabajo futuro. 
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Capítulo 2  
Antecedentes. 
 
2.1. Sistemas radar 

El Radar es un sistema electromagnético para la detección y localización de 
objetos reflejantes. Opera radiando energía al espacio y detectando el eco de la 
señal reflejada por los objetos. Puede desarrollar sus funciones en distancia 
largas o cortas, condiciones no claras a la vista y por sensores infrarrojos [4, 5]. 
 

De acuerdo a su funcionamiento o comportamiento se conocen los 
siguientes tipos de radares: 
- Radares activos, emiten pequeños pulsos de microondas en la dirección de 
interés, reciben y almacenan la energía dispersada por los objetos dentro de un 
campo de captura de la imagen. 
- Radares pasivos, reciben niveles de radiación de microondas emitidas por los 
objetos en su ambiente natural. 
 

Clasificación de acuerdo al lugar físico donde se localizan [5]: 
- De base terrestre. 
- De base aérea 
- De base naval 
- De base espacial. 
 

Clasificación de acuerdo al tipo de misión o aplicación [5]: 
- Radares de, clima, adquisición y búsqueda, rastreo, rastreo con seguimiento 

(track – while - scan), control de fuego, alertador de amenazas (early warning), 
seguimiento de terrenos, evasión de terrenos. 
 

Clasificación de acuerdo a la forma de onda que emplean [4]: 
- Radares de onda continua (CW). Son aquellos que continuamente emiten 

energía electromagnética, usan una antena para transmisión y otra para 
recepción. 

- Radares de pulso (PR). Transmite un tren de pulsos, emplean una sola 
antena para transmisión y recepción. 
 

Clasificación de acuerdo a la antena: 
-  RAR  (Real Aperture Radar) 
- SAR (Synthetic Apertura Radar), son sistemas coherentes que generan 

imágenes de alta resolución. Una apertura sintética, consiste en un extenso 
arreglo de sucesivas y coherentes señales de radar que son transmitidas y 
recibidas por una pequeña antena que se mueve a lo largo de un determinado 
recorrido de vuelo. El procesamiento de la señal usa las magnitudes y fases de la 
señal recibida sobre sucesivos pulsos para crear una imagen. 
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Los puntos en los cuales los pulsos son transmitidos sucesivamente son 
considerados como largos arreglos sintéticos usados para generar la imagen SAR. 
Se envían pulsos de señal a los mismos puntos de la superficie terrestre en dos o 
más momentos distintos de la trayectoria del radar y la resolución que se obtiene 
es equivalente a utilizar una antena de similar longitud que la distancia entre los 
pulsos. Este concepto es la base de los radares de apertura sintética. 
 
2.2. Principios básicos 

Un transmisor genera una señal electromagnética que es radiada al espacio 
por una antena, una porción de la energía transmitida es interceptada por el 
objetivo y reflejada en diferentes direcciones. La señal reflejada dirigida de 
regreso al radar es captada por la antena del radar, la cual funciona como 
receptora. La señal es procesada para detectar la presencia del objetivo y 
determinar su localización. Una única antena es usada de forma compartida en 
un tiempo base para transmitir y recibir, cuando la forma de onda de la señal es 
una serie repetitiva de pulsos. El rango o distancia es encontrada midiendo el 
tiempo que le toma a la señal del radar viajar al objetivo y regresar al radar [4, 
5, 6]. 

 
 

 
Figura 2.1. Funcionamiento del sistema radar. 

 
 



CAPITULO 2: ANTECEDENTES 

 - 5 -

 
Figura 2.2. Diagrama a bloques del radar. 

 
 

Transmisor 
Genera pulsos de energía electromagnética y periódicamente transmite esta 

energía al espacio a través de una antena.  

El transmisor debe tener un amplificador de potencia, tal como un klistrón, un 
tubo de microondas o un transistor amplificador. 

Generador de onda. Genera la señal portadora de alta frecuencia y baja 
potencia. 

Pulso modulador. Genera pulsos, señal moduladora, mediante una función de 
tiempo limitada de la cual la variación es relativamente baja comparada con la 
frecuencia de la señal portadora. 

Amplificador de potencia. Aumenta la ganancia de la señal de radar 
compuesta por la señal portadora y moduladora, producida a una baja potencia. 
Por lo general el amplificador de potencia es un, klistrón, tubo de microondas o 
un transistor amplificador. 

Duplexer. Permite que una sola antena sea usada de forma compartida para 
transmisión y recepción. El duplexer es generalmente un dispositivo de gas  que 
produce un cortocircuito a la entrada del receptor cuando el transmisor está 
operando, de esta forma direcciona la potencia hacia la antena y no al receptor. 
Del lado de la recepción, el duplexer direcciona el eco de la señal al receptor y 
no al transmisor. 

Antena. La salida del transmisor es entregada a la antena, por una guía de 
ondas, la cual la radia al espacio. 
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Receptor 
Amplificador de bajo ruido. Su función es amplificar señales extremadamente 

pequeñas sin agregar ruido. Por lo tanto preserva la relación señal-ruido 
requerida del sistema. Sus principales características son: alta ganancia, bajo 
ruido. 

Oscilador local. Genera la señal que el mezclador utilizará para convertir la 
señal de entrada a una frecuencia intermedia. 

Mezclador. Junto con el oscilador local trasladan la señal recibida a una 
frecuencia fija conocida como frecuencia intermedia, es decir, convierten la 
señal de R.F de entrada en una frecuencia más baja o más alta. 

Amplificador de IF, amplifica la señal de IF, es diseñado como un filtro 
acoplado el cual maximiza la detección de señales débiles y atenúa las señales 
no deseadas. 

Filtro acoplado (matched filter). Su función es maximizar la relación señal a 
ruido y minimizar la probabilidad de errores no detectados en la señal. 

Demodulador. Su función es extraer la señal moduladora de la señal 
portadora. 

Amplificador de video. 
Umbral de decisión. A la salida del receptor se toma la decisión de si esta 

presente un blanco o no. La decisión está basada en la magnitud de la salida del 
receptor. Si la salida es bastante grande para exceder un umbral determinado, se 
toma la decisión de que un objetivo está presente. Si no se cruza el umbral se 
asume que sólo el ruido está presente. El nivel de umbral es fijado de tal forma 
que la razón a la cual, debido al ruido, ocurran falsas alarmas esté debajo del 
umbral. 

 
Distancia de un blanco. 
La distancia de un blanco es determinada por el tiempo TR que le toma a la 

señal de radar en llegar al blanco y regresar. La energía electromagnética en el 
espacio libre viaja a la velocidad de la luz, la cual es c = 3X108 m/s. Por lo tanto 
el tiempo que le toma a la señal viajar a un objetivo localizado a una distancia R 
y regresar al radar es 2R/c. La distancia de un objetivo es [4, 5, 6]: 
 

2
RcTR =      

2.2.1 Las ecuaciones radar. 
La ecuación del radar relaciona las características del transmisor, receptor, 

antena, objetivo y el medio ambiente. 
Si la potencia transmitida Pt es radiada por una antena isotrópica, la densidad de 
potencia a una distancia R desde el radar es igual a la potencia radiada dividida 
por el área de superficie de una esfera imaginaria 24 Rπ  de radio R. 
 

Densidad de potencia a una distancia R desde una antena isotrópica 24 R
Pt

π
=  

(1) 

(2) 
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La densidad de potencia es medida en watts por metro cuadrado. Sin embargo 

los radares emplean antenas directivas para concentrar la potencia radiada Pt en 
una dirección particular. La ganancia de la antena es una medida del incremento 
de la densidad de potencia radiada en alguna dirección como comparación a la 
densidad de potencia que podría aparecer en esa dirección desde una antena 
isotrópica. La máxima ganancia de una antena esta definida por: 
 

entrada de potencia misma lacon  pérdidasin  isotrópica antena unapor  radiada potencia de Densidad
directiva antena unapor  radiada potencia de  densidad Máxima

=G  

Entonces la densidad de potencia en un objetivo desde una antena directiva 
con un transmisor de ganancia G, es: 
 

Densidad de potencia a una distancia R desde una antena directiva = 24 R
GPt

π
 

El objetivo intercepta una porción de la energía incidente y la rebota (refleja) 
en varias direcciones. La superficie efectiva de reflexión  del objetivo (radar 
cross section) determina la densidad de potencia que regresa al radar para una 
densidad de potencia particular incidente en el objetivo. 
 

La densidad de potencia radiada de regreso al radar es 22 44 RR
GPt

π
σ

π
• , donde σ  es 

la supercie efectiva de reflexión. 
La antena del radar captura una porción de la señal reflejada por el objeto. 

La potencia recibida por el radar esta dada como el producto de la densidad de 
potencia incidente en el área efectiva, Ae, de la antena receptora. El área 
efectiva está relacionada con el área física A por AA ae ρ= , donde aρ  es la 
eficiencia de la apertura de antena. La potencia de la señal recibida Pr es 
entonces: 

( ) 4222 444 R
GAP

A
RR

GP
P et

e
t

r π
σ

π
σ

π
=••=  

 
El rango máximo de un radar Rmax es la distancia más allá, a la cual el objetivo 

no puede ser detectado. Eso ocurre cuando la potencia de la señal recibida 
iguala la mínima señal detectable Smin. Haciendo Smin=Pr: 
 

( )
4
1

min
2max 4

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

S
GAP

R et

π
σ

 

 
Está es la forma fundamental de la ecuación de alcance del radar, llamada 

por simplicidad la ecuación radar. 
 

(3) 

(4) 

(5) 



CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 

 - 8 -

Si la misma antena se emplea para transmitir y recibir, como es usual en el 
radar, la teoría da la relación entre la ganancia transmitida G y el área efectiva 
del receptor Ae como: 

22

44
λ
πρ

λ
π AA

G ae ==  

 

Donde λ = Longitud de onda 
f
c

=λ . 

Por lo que al sustituir para Ae y luego para G tenemos otras dos formas de la 
ecuación radar 

( )
4
1

min
3

22

max 4
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

S
GP

R t

π
σλ

 

4
1

min
2

2

max 4 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

S
AP

R et

πλ
σ

 

 
Superficie efectiva de reflexión. (Radar Cross Section of targets) 
La superficie efectiva de reflexión, σ, es la propiedad de un objeto, o blanco, 

de reflejar, se incluye en la ecuación radar para representar la magnitud de la 
señal retornada al radar por el objetivo. 
 

Densidad de potencia radiada de regreso al radar 22 44 RR
GPt

π
σ

π
•=  

 
Una definición de la superficie efectiva de reflexión encontrada en algunos 

textos de dispersión electromagnética es: 
Es un área (ficticia) que intercepta una parte de la potencia incidente en el 

objetivo la cual se dispersa en todas direcciones, produce una potencia reflejada 
al radar igual a la producida en el radar por un objetivo real [5]. 

La superficie efectiva de reflexión depende de las características 
dimensionales del objeto comparada con la longitud de onda del radar. 

 
Alcance sin ambigüedad máximo.  
Una vez que la señal es radiada al espacio por el radar, debe pasar un tiempo 

suficiente, para permitir que los reflejos de la señal sean captados por la antena 
receptora, antes de que el próximo pulso sea transmitido. Por lo tanto, la 
velocidad a la cual el pulso debe ser transmitido esta determinado por la 
distancia máxima a la cual se espera detectar un objeto. La distancia más allá 
del que los objetos aparecen como un reflejo de un segundo pulso es el alcance 
sin ambigüedad máximo, Run, y esta dado por: 

2
p

un

cT
R =  

 Donde Tp es el periodo de repetición del pulso 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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 Frecuencia de repetición del pulso.  
La frecuencia de repetición del pulso, prf, está determinada por el rango sin 

ambigüedad máximo más allá del cual no se espera detectar un blanco. 
En algunas ocasiones el reflejo podrá aparecer más allá del rango sin 

ambigüedad, especialmente para objetos grandes no esperados o alguna fuente 
de clutter tal como una montaña, o cuando las condiciones de propagaciones 
anómalas ocurren para prolongar el alcance normal del radar. Las señales 
reflejadas que llegan más tarde que el período de repetición de pulso son 
llamadas reflejo por segunda vez. También se les conoce como reflejos de 
múltiples pulsos, particularmente cuando llegan de alcances mayores de 2Run. El 
alcance aparente de estos reflejos ambiguos provoca errores y confusión. 

La existencia de reflejos por múltiples pulsos no puede ser detectada 
rápidamente con una frecuencia de repetición de pulsos constante. 
 

2.2.2. Radar Clutter  
Clutter es un término empleado para denotar reflejos de la señal no 

deseados, debidos al ambiente natural. Las señales reflejadas no deseadas 
dificultan la detección de blancos. 
Clutter incluye las señales reflejadas, no deseadas, ocasionados por la superficie 
de la tierra, el mar, el clima (particularmente la lluvia), aves e insectos [5]. 

Las señales reflejadas al radar, no deseadas, provenientes del medio 
ambiente no siempre son no deseadas. Por ejemplo las reflexiones de las nubes 
de lluvia, pueden ser una molestia para los radares de control de tráfico aéreo 
pero no para los radares metereológicos, es decir el eco que no es deseado para 
una aplicación puede ser deseado para otra. 

Los ecos del mar o de la tierra son ejemplos de clutter de superficie (surface 
clutter), el eco de la lluvia es un ejemplo de clutter de volumen (volume clutter) 

La magnitud del eco desde la superficie distribuida del clutter es proporcional 
al área iluminada. De acuerdo para tener una medida del eco del clutter que es 
independiente del área iluminada, la superficie efectiva del clutter por unidad 
de área, denotada por el símbolo 0σ , es comúnmente empleada para describir la 
superficie del clutter, la cual está definida como: 
 

c

c

A
σ

σ =0  

 
Donde cσ es la superficie efectiva del clutter ocupando un área Ac. El símbolo 

0σ , sigma cero, es una cantidad dimensional y frecuentemente es expresada en 
decibeles con un valor de referencia de m2/m2. 

De forma similar la superficie efectiva por unidad de volumen es usada para 
caracterizar el clutter de volumen, definida como: 

 

c

c

V
σ

η =  

(10) 

(11) 
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Donde cσ  en este caso es la superficie efectiva que ocupa un volumen Vc. 
 
 
Clutter de mar (Sea clutter) 
El eco de la señal radar por el mar, observado en ángulos bajos, es 

generalmente más pequeño que el eco de la señal ocasionado por la tierra. 
Usualmente no se extiende en grandes rangos como en la tierra y es más 
uniforme sobre los océanos del mundo que sobre el clutter de la tierra. Ha sido 
difícil, sin embargo, establecer relaciones cuantitativas confiables entre las 
mediciones del clutter de la señal y los factores del medio ambiente que 
determinan las condiciones del mar. Otra dificultad relacionada con el eco del 
mar es que la superficie del mar cambia continuamente con el tiempo. A pesar 
de eso no existe una cantidad grande de información relacionada con el reflejo 
de la señal radar, desde el mar, que pueda ser usada para el diseño de radares y 
proveer una comprensión general  de su efecto en el rendimiento del radar. 

 
La naturaleza del eco (clutter) desde el mar depende de la forma de la  

superficie del mar. Los ecos son obtenidos de aquellas partes del mar donde los 
tamaños de la escala (aspereza), son comparables en dimensión a la longitud de 
onda del radar. La forma del mar depende del viento. El clutter de mar también 
depende de la dirección a la cual el haz de la antena apunta. El clutter de mar 
puede ser afectado por contaminantes que cambien la tensión en la superficie 
del agua. La temperatura del agua comparada con la del aire también tiene 
efectos en el clutter de mar. 

 
El mar generalmente consiste de olas que resultan de la acción del viento que 

sopla sobre la superficie del mar. Tales olas, llamadas olas de viento, causan una 
apariencia aleatoria del océano. El oleaje ocurre cuando el viento mueve las olas 
fuera de la región de donde originalmente se crearon por el viento o cuando el 
viento cesa. Los oleajes son menos aleatorios y algunas veces aparecen de forma 
sinusoidal. Pueden viajar a grandes distancias (algunas veces miles de millas) del 
lugar donde fueron originadas. El eco del oleaje visto por un radar en la banda X 
en un ángulo pequeño será pequeño si no hay viento que sople, incluso cuando el 
oleaje sea muy grande. Sí el viento sopla, la superficie se pondrá áspera 
(roughen) y el reflejo de la señal aparecerá. 

 
El estado del mar, (sea state), es un término usado por los marineros como 

una medida de la altura del mar (wave height), como se muestra en la tabla. 
 
TABLA 2.1. Estado de mar por la Organización Meteorológica Internacional 
  Altura de la ola   
Estado del mar pies metros Término descriptivo 

0 0 0 tranquilo 
1 0 - ⅓ 0 - 0.1 tranquilo, ondulado 
2 ⅓ - 1⅔ 0.1 - 0.5 oleaje suave 
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3 2 - 4 0.6 - 1.2 ligero 
4 4 - 8 1.2 - 2.4 Moderado 
5 8 - 13 2.4 - 4.0 tosco 
6 13 - 20 4.0 - 6.0 Muy tosco 
7 20 - 30 6.0 - 9.0 Alto 
8 30 - 45 9.0 - 14 Muy alto 
9 más de 45 14 fenomenal 

 
Aunque el estado del mar es comúnmente empleado para indicar la aspereza 

del mar, no es un indicador completo de la fuerza del clutter. 
 

2.3. Imágenes digitales 
Una imagen se puede definir como una función bidimensional, f(x, y), donde x 

y y son coordenadas (planas) espaciales y la amplitud de f, en cualquier par de 
coordenadas (x, y), es llamada la intensidad o nivel de gris de la imagen en ese 
punto. 

Cuando (x, y), y los valores de amplitud de f son cantidades discretas finitas, 
le llamamos a la imagen una imagen digital. 

 
2.3.1. Imágenes de alcance (Range Imaging) 
La mayoría de las herramientas disponibles para medición de superficies 

planas proveen un solo valor del ángulo de elevación en cada punto x,y. Este 
juego de datos es ciego para cualquier superficie inferior que este presente. Tal 
como el radar o el sonar que tienen longitudes de onda en el rango de 
centímetros a metros y por lo tanto son útiles para medición de objetos grandes 
como la forma geológica de la tierra. 
 

El principio de SAR es que el satélite en movimiento (o otra plataforma) emite 
una serie de pulsos cortos emitidos hacia abajo y a un lado de la huella a través 
de la cual se está moviendo. La dirección paralela a la huella es llamada azimuth 
y la dirección perpendicular es llamada el alcance (range). El nombre apertura 
sintética se refiere al hecho de que la antena en movimiento efectivamente 
actúa como una antena mucho mas grande, (igual al tamaño de la distancia que 
la antena se mueve durante el pulso), que puede más precisamente resolver 
direcciones en azimuth. 
 

El radar registra la intensidad del pulso regresada, el tiempo de viaje y el 
efecto Doppler. La intensidad es una medida de las características de la 
superficie, aunque la reflectividad radar no siempre es fácil de interpretar en 
términos de la estructura de la superficie terrestre y no está directamente 
relacionada con el albedo (reflectividad) para la luz visible. El tiempo de viaje 
para el pulso da la distancia. Para una superficie perfecta plana  habría un arco 
de ubicaciones sobre la superficie que podrían tener la misma distancia de la 
antena. Por el movimiento del satélite o el avión, cada punto a través de este 
arco podría producir un desplazamiento Doppler en la frecuencia de la señal. La 
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medida del efecto Doppler de cada pulso regresado provee resolución a través 
del arco. Cada punto sobre la superficie de la tierra contribuye a que el pulso 
regrese con una sola distancia y un efecto Doppler, el cual permite que un mapa 
de la distancia de la tierra sea reconstruido. 

 
Sin embargo ya que la superficie de la tierra no es plana, hay múltiples 

combinaciones posibles de localización y elevación que podrían producir la 
misma señal regresada. Combinando las medidas de varios barridos solapados se 
permite que el dato de elevación sea fino. 
 

Las imágenes Radar de Apertura Sintética (SAR) contienen ruido speckle, el 
cual varía de una forma conocida con el brillo de la imagen. Para remover el 
ruido, el brillo de cada píxel es comparado con el valor promedio de una 
vecindad local, sí lo excede por la cantidad calculada del promedio y la 
desviación estándar, entonces es reemplazada por un peso de valor promedio. En 
general cualquier método de filtrado que se escoja de entre varios algoritmos o 
modifique su algoritmo basado en el contenido actual de la imagen o la vecindad 
es llamado un filtro adaptativo. 

 
 

2.3.2. Formación de la imagen 
La formación de las imágenes digitales se basa en la conversión de un campo 

de imagen continua a una forma digital equivalente, mediante el muestreo de la 
imagen y el proceso de cuantificación. 

 
Muestreo 
Se toman muestras de la imagen en ciertos puntos de un rectángulo discreto, 

rm,n, estos puntos pueden ser escritos de acuerdo a [11]: 
[ ] Znmconxnxmr T

nm ∈∆∆= ,, 21,  
 

Toda la información se pierde excepto en los puntos tomados. 
Matemáticamente esto constituye una multiplicación de la función continua con 
una función que es cero en cualquier punto, excepto en los puntos tomados. Esta 
operación puede ser desarrollada multiplicando la función de la imagen g(x) con 
la suma de las funciones δ, localizadas en los puntos rm,n de la ecuación 12. 
 

Teorema de muestreo 

Sí el espectro ( )kg
^

 de una función continua g(x) está limitado en banda, es 
decir, 

( ) 2/0
^

ww kkkg ∆≥∀=  
 

Entonces puede ser reconstruido exactamente de las muestras con una 
distancia 

ww kx ∆=∆ /2π  

(12) 

(13) 

(14) 
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El máximo número de ondas que puede ser muestreada sin errores es llamado 
el número de ondas de Nyquist. 

 
El teorema clásico de muestreo ha sido establecido para funciones 

determinísticas con espectro limitado. El teorema de Balakrishnan transfiere el 
significado del teorema clásico utilizado para funciones determinísticas sobre 
todos los procesos estocásticos estacionarios con el espectro finito.  
 

Teorema de Balakrishnan 
 Sea ( ) ∞<<∞− ttx  un proceso estocástico evaluado real o complejo, 
estacionario en el sentido amplio y que posee una densidad espectral, la cual 
desaparece fuera del intervalo de la frecuencia angular [ ]πωπω 2,2− . Entonces se 
tiene la representación [19]: 

( ) ( )
( )∑

∞

∞− −
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

nt
ntsennxtx

ωπ
ωπ

ω 2
2

2
lim  

 
Siguiendo el teorema de Blakrishnan, cualquier realización x(t) de algún proceso 
estocástico con espectro de potencia finito, ( ( ) bcuandoS ωωω ≥= ,0 , ωb es la 
frecuencia limite del espectro de potencia), puede ser reconstruido con error 
cero de su infinito número de muestras x(Ti) con el intervalo de discretización 

bT ωπ /=∆  : 
 

( ) ( )∑
∞

∞−

= tTxx ii ψ
~

 

 

Donde ( )tx
~

 es la función de reconstrucción; 
 ( )tiψ  es la función básica determinada por la expresión: 
 

( ) ( )
( )Tit

Titsen
t

b

b
i ∆−

∆−
=

ω
ω

ψ  

 
2.3.3. Cuantificación. 
Cualquier cantidad analógica que será procesada por una computadora o 

sistema digital debe ser convertida a un número entero proporcional a su 
amplitud. El proceso de conversión entre las muestras analógicas y las muestras 
en valores discretos es conocido como cuantificación. 

En el proceso de cuantificación, la amplitud de la muestra de la señal 
analógica es comparada con un juego de niveles de decisión. Si la amplitud de la 
muestra cae entre dos niveles de decisión, es cuantificado a un nivel de 
reconstrucción fijo quedando en la banda de cuantificación. En un sistema 
digital, a cada muestra cuantificada se le asigna un código binario. 

Para el desarrollo de técnicas de cuantificación de señales escalares 
cuantitativas, representamos con f la muestra de la señal escalar y con ^f su 

(15) 

(16) 

(17) 
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valor cuantificado. Se asume que f es una muestra de un proceso aleatorio con 
densidad de probabilidad conocida p(f), además se asume que f está restringida 
en el rango UL afa ≤≤  donde aU y aL representan los límites inferior y superior. 

La cuantificación implica la especificación de un juego de niveles de decisión 
dj y un juego de niveles de reconstrucción rj, tal que si: 

1+<≤ jj dfd  
La muestra está cuantificada para un valor de reconstrucción rj. 
Los niveles de decisión y reconstrucción son escogidos para minimizar el error 

de cuantificación deseado, medido entre f y ^f. La medida del error de 
cuantificación que usualmente se emplea es el error cuadrático medio. 
 

2.3.4. Conversores A/D 
El  conversor  A/D  es el dispositivo con el que  se  realiza  el muestreo  y  la  

discretización de una señal  analógica,  con  el intervalo  y  la precisión que 
demanda la aplicación  en  que  se utiliza.  El resultado de este muestreo es la 
adquisición  de  un valor  numérico, cuya magnitud está  próxima al valor real  de  
la señal analógica en ese momento (cuantificación). 
 
Características principales de los A/D 

Las  características principales de los A/D son: 
- Número de bits (6, 8, 10, 12, 16 y 24 bits). 
- Tiempo de conversión. 
- Tipo de conversión (rampa, voltaje-frecuencia (V/F), aproximación sucesiva, 
paralelos (fast convertion). 
- Rango de entrada de señal (uni o bipolar). 
- Canales de entrada. 
- Memoria analógica incorporada (Sample & Hold: S&H). 
- Señales de control (inicio, ocupado, listo, lectura). 
- Alimentación eléctrica. 
  
 
2.4. Filtrado Digital 

El término filtro se utiliza comúnmente para describir un dispositivo que 
discrimina, según algún atributo de los objetos que se aplican a su entrada, 
aquello que pasa a su través [10]. 

El filtrado es el proceso mediante el cual el contenido de frecuencia de una 
señal es alterado. Los filtros alteran o remueven frecuencias que no son 
deseadas. 

Un sistema LTI también realiza un tipo de discriminación o filtrado de las 
diferentes componentes en frecuencia de la entrada. La naturaleza de esta 
acción de filtrado viene determinada por las características de la respuesta en 
frecuencia ( )ωH  que a su vez depende de la elección de los parámetros del 
sistema. En general, un sistema LTI modifica el espectro de la señal de entrada, 
( )ωX , según su respuesta en frecuencia, ( )ωH , para dar lugar a la señal de 
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salida con espectro ( ) ( ) ( )ωωω XHY = . En cierto sentido, ( )ωH  actúa como 
función de ponderación o función de conformación espectral para las diferentes 
componentes frecuenciales de la señal de entrada. Visto en este contexto, 
cualquier sistema LTI puede considerarse como un filtro. En consecuencia, los 
términos “sistema LTI” y “filtro” son sinónimos y, como tales, se intercambian 
habitualmente. 

El filtrado se emplea en procesado digital de señales de diferentes maneras, 
por ejemplo, supresión del ruido, conformación espectral para igualación de 
canales de comunicaciones, detección de señales. 
Podemos diseñar filtros selectivos en frecuencia que dejen pasar señales con 
componentes frecuenciales en ciertas bandas, al tiempo que atenúen señales que 
contengan componentes frecuenciales en otras bandas. 
 

Características de los filtros ideales. 
Los filtros se suelen clasificar según sus características en el dominio de la 
frecuencia como paso bajo, paso alto, pasa banda y de banda eliminada. Las 
características ideales de la repuesta en magnitud de estos tipos de filtros se 
representan en la figura. 2.3. Tal como se muestra, estos filtros ideales tienen 
ganancia constante (normalmente tomada como ganancia unitaria) en la banda 
de paso y ganancia cero en la banda eliminada. 
Otra característica de un filtro ideal es su respuesta de fase lineal.  

 
Figura 2.3. Respuestas en magnitud de algunos filtros discretos selectivos en 
frecuencia ideales. 
 
Como conclusión, los filtros ideales tienen una característica de magnitud 
constante y una característica de fase lineal dentro de su banda de paso. En todo 
caso, estos filtros no son realizables, pero sirven como idealización matemática 
de los filtros prácticos, su característica de respuesta en frecuencia se puede 
aproximar mucho con filtros prácticos y realizables físicamente.  
 

Especificaciónes de filtro paso bajo 
Los filtros paso bajo (LP, low-pass) se diseñan para pasar las frecuencias bajas 

a partir de cero hasta la frecuencia de flanco (cutoff frequency), con la ganancia 
aproximadamente unitaria. La banda de frecuencias [ ]pω,0  se llama la banda de 
paso (pass band) del filtro. Las frecuencias altas de la frecuencia ωs hasta π se 
atenúan. La banda [ ]πω ,S  se denomina la banda de supresión (stop band) del 
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filtro. La frecuencia ωp se conoce como el flanco de la banda de paso y ωs como 
el flanco de la banda de supresión. El intervalo de frecuencias [ ]Sp ωω ,  entre la 
banda de paso y la banda de alto, se denomina la banda de transición. 
Usualmente, el comportamiento de la respuesta frecuencial en la banda 
transitoria no importa mucho.  

La figura 2.4a)  muestra la descripción gráfica de la especificación en 
magnitud de un filtro pasa bajo. 
 
Especificación matemática de un filtro paso bajo: 

( ) pH ωωδωδ ≤≤+≤≤− +− 0         ,11 , 

( ) πωωδω ≤≤≤≤          ,0 ssH . 

 
Rizo de la banda de paso en dB 

( ) ( )[ ],1log20,1log20 1010
−+ −−+= δδmaxAp  

( ) δδ ±≈± 11loge , ( ) ( ) δδδ 6859.81loglog201log20 1010 ±≈±⋅=± ee , 

[ ]−+= δδ ,6859.8 maxAp
 

Para filtros IIR: 0=+δ  y −δ  se denota como 
pδ . Para filtros FIR, pδδδ == −+ . 

 
Rizo de la banda de supresión en dB 

ssA δ10log20−=  

 
 

Especificación del filtro paso alto 
Los filtros paso alto (HP, high-pass) se diseñan para pasar las frecuencias altas 

a partir de la frecuencia de flanco 
pω  hasta π , con la ganancia aproximadamente 

unitaria. La banda de frecuencias [ ]πω ,p  es la banda de paso del filtro. Las 

frecuencias bajas de  cero hasta una frecuencia sω  se atenúan. La banda [ ]sω,0  

es la banda de supresión del filtro. El intervalo de frecuencias [ ]ps ωω ,  es la 

banda de transición.  
La figura 2.4b) muestra la especificación en magnitud de un filtro pasa alto. 
 
Especificación matemática de un filtro paso alto: 

( ) ssH ωωδω ≤≤≤≤ 0        ,0 , 

( )           ,11 πωωδωδ ≤≤+≤≤− +−
pH  

 
Especificación del filtro pasa banda 
Los filtros pasa banda (BP, band-pass) se diseñan para pasar señales de un 

cierto intervalo de frecuencias, a partir de la frecuencia de flanco 1pω  hasta 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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2pω , con la ganancia aproximadamente unitaria. Fuera de este intervalo, el filtro 
debe atenuar la señal.  
La figura 2.4c) muestra la especificación en magnitud de un filtro pasa banda. 
 
 
Especificación matemática de un filtro pasa banda: 

( ) 11 0        ,0 ssH ωωδω ≤≤≤≤ , 

( )           ,11 21 ppH ωωωδωδ ≤≤+≤≤− +− , 

( ) πωωδω ≤≤≤≤          ,0 22 ssH  

Nótese que la atenuación en las dos bandas de supresión, 1sω  y 2sω  no son 
iguales necesariamente. 
 

Especificación del filtro ranura 
Los filtros ranura (BS, band-stop) se diseñan para atenuar señales de un intervalo 

cierto de frecuencias de 1sω  hasta 2sω . Afuera de este intervalo, el filtro debe 
dejar pasar la señal con la tolerancia mínima.  
La figura 2.4d) muestra la especificación en magnitud de un filtro ranura. 
 
Especificación matemática de un filtro ranura: 

( ) 111 0        ,11 pH ωωδωδ ≤≤−≤≤− +− , 

( )           ,0 21 sssH ωωωδω ≤≤≤≤ , 

( ) πωωδωδ ≤≤+≤≤− +−          ,11 222 pH  

Los parámetros de tolerancia ++−−
2121 ,,, δδδδ son diferentes en general. Hay dos 

parámetros de rizo de la banda pasa, { }−+
11 ,δδmax  y { }−+

22 ,δδmax  y sus valores 
correspondientes en dB son 

{ }−+= 111 ,6859.8 δδmaxAp  , { }−+= 222 ,6859.8 δδmaxAp  . 

Para los filtros IIR: 021 == ++ δδ , 
11 pδδ =− , 

22 pδδ =− . 

Para los filtros FIR: 
111 pδδδ == −+ , 

222 pδδδ == −+ .   

La teoría de filtrado lineal proporciona un método óptimo cuando la corrupción 
puede ser modelada como un proceso Gaussiano y el criterio de precisión es el 
error cuadrático medio. 

(22) 

(23) 

(24) 
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Figura 2.4 Especificación de los filtros en magnitud. a) Especificación de un filtro 
pasa bajo en magnitud, b) Especificación de un filtro pasa alto en magnitud, c) 
Especificación de un filtro pasa banda en magnitud, d) Especificación de un filtro 
ranura en magnitud. 
 
 
2.5. Procesos estocásticos estacionarios. 

El término proceso estocástico ó proceso aleatorio se usa para describir la 
evolución temporal de un fenómeno estadístico en concordancia con las leyes 
probabilísticas. La evolución temporal del fenómeno significa que el proceso 
estocástico es una función de tiempo, definida en algún intervalo de observación. 
La naturaleza estadística del fenómeno significa que, a priori, no se puede 
definir exactamente como éste evoluciona en el tiempo 
Se dice que el proceso estocástico es estrictamente estacionario si sus 
propiedades estadísticas no se cambian en el tiempo o son invariantes a un 
desplazamiento temporal [20]. 
 

Caracterización parcial de un proceso estocástico de tiempo discreto. 
En la práctica, no se puede determinar (por medio de las mediciones simples) 

la función de la densidad de probabilidad conjunta para un conjunto arbitrario de 
observaciones del proceso estocástico. Para ello, se usa comúnmente la 
caracterización parcial del proceso especificando sus momentos, primero y 
segundo [20].  
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Consideremos un proceso estocástico de tiempo discreto representado por la 
serie de tiempo ( ) ( ) ( )Mnununu −− ,...,1,  que puede ser de valores complejos. Se 
define la función de valor promedio de proceso, como: 

( ) ( ){ }nuEn =µ  
Definimos la función de autocorrelación, como: 

( ) ( ) ( ){ } ,...2,1,0  ,, ±±=−=− ∗ kknunuEknnr  
Donde {}⋅E  denota el operador de la expectación estadística y el asterisco 

denota la conjugación compleja. La función de autocovarianza del proceso se 
define, como: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ } ,...2,1,0  ,, ±±=−−−−=− ∗ kknknunnuEknnc µµ     
De las ecuaciones (1)-(3) observamos, que el valor promedio, la 

autocorrelación y la autocovarianza del proceso se relacionan, como: 
( ) ( ) ( ) ( )∗−−−=− knnknnrknnc µµ,,  

Para la caracterización parcial del proceso necesitamos especificar: 
- La función de valor promedio ( )nµ  
- La función de correlación ( )knnr −,  ó la función de autocovarianza 

( )knnc −,  
Para varios valores de n  y de k  que son de nuestro interés. Nótese que 

( )knnr −, = ( )knnc −,  cuando ( )nµ =0. 
La forma presentada de la caracterización parcial ofrece dos ventajas 

importantes: 
- Es cómoda para las mediciones prácticas 
- Se acomoda para operaciones lineales con procesos estocásticos. 
Para procesos estocásticos estrictamente estacionarios las tres cantidades 

definidas en las ecuaciones (25)-(27) tienen formas más simples. En particular, 
encontramos que la función de valor promedio en este caso es una constante: 

( ) µµ =n    para n   
Se puede encontrar que ambas funciones de correlación y de autocovarianza 

dependen sólo de la diferencia entre instantes de tiempo n  y kn − , entonces, de 
k , como: 

( ) ( )krknnr =−,  y ( ) ( )kcknnc =−,  
Nótese, que cuando  0=k  corresponde a la diferencia, ó desplazamiento 

temporal (lag) cero, ( )0r  es igual al valor cuadrático promedio de ( )nu : 

( ) ( ){ }20 nuEr =  

Y ( )0c  es igual a la varianza de ( )nu  
( ) 20 uc σ=  

Las condiciones (29)-(31) no son suficientes para garantizar que el proceso 
estocástico de tiempo discreto sea estrictamente estacionario. Pero, el proceso 
estocástico de tiempo discreto que no es estrictamente estacionario, para el cual 
se cumplen estas condiciones (29)-(31), se llama proceso estacionario en el 
sentido amplio, ó estacionario de segundo orden. El proceso estrictamente 
estacionario es estacionario en el sentido amplio sí y solo sí: 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 
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( ){ } ∞<2nuE    para n 
Esta condición normalmente se cumple para los procesos estacionarios que se 

encuentran en la práctica de la ingeniería. 
 
 
2.6. Técnicas de cancelación de ruido. 

Las imágenes están sujetas a ruido e interferencia de varias fuentes, tales 
como, ruido del sensor eléctrico, error en la cuantificación. Los efectos del ruido 
pueden ser reducidos mediante técnicas de filtrado. 
 

2.6.1. Formulación del problema del filtrado óptimo lineal. 
El diagrama de bloques en la figura 2.5 representa el problema de la filtración 

estadística. El diagrama es construido alrededor de un filtro lineal de tiempo 
discreto. La entrada del filtro consiste de series de tiempo ),...,2(),1(),0( uuu y el 

filtro es caracterizado por su respuesta al impulso ,...,, 210 www  En algún 

tiempo discreto n , el filtro produce una salida denotada como ( )ny . Esta salida 

se usa para proveer la estima de una respuesta deseada, denotada como ( )nd . El 
error de estimación ( )ne  se define como la diferencia entre la respuesta deseada 
( )nd  y la salida del filtro ( )ny .  

 
La esencia del problema de filtración óptimo lineal es: 

Diseñar un filtro lineal de tiempo discreto, del cual la salida ( )ny  provee 

la estima de una respuesta deseada ( )nd  con una colección dada de 
muestras de entrada  ),...,2(),1(),0( uuu  la estima se minimiza al valor 

cuadrático mínimo del error de estimación ( )ne , lo cual se define como 
la diferencia entre la respuesta deseada ( )nd  y la respuesta actual ( )ny . 

 
 

Entrada
u ,u ,u ,...(0) (1) (2) Filtro

lineal de
tiempo discreto

, , ,...w w w0 1 2

Salida

Σ
y(n)

Respuesta
deseada
d(n)

- +

Error
de estimación
e(n)  

Figura 2.5 Diagrama de bloques del problema de filtración estadística. 

(33) 
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La salida del filtro en la figura 2.5 se define con la suma de la convolución 
lineal: 

( ) ( ) ,...2,1,0         ,
0

* =−= ∑
∞

=
nknuwny

k
k  

 
Donde el asterisco denota la operación de conjugación compleja. Nótese que 

en terminología compleja, el término ( )knuwk −*  representa la versión escalar 

de un producto interior del coeficiente del filtro kw  y la entrada del filtro 

( )knu − .  
 

La meta del filtro de la figura 2.5 es producir la estima de la respuesta 
deseada ( )nd . La estimación se acompaña con el error definido por la diferencia 
 

)()()( nyndne −= , 
 

Lo cual es el valor de muestra de una variable aleatoria. Para optimizar el 
diseño del filtro, se escoge minimización del valor cuadrático mínimo del error 
de estimación )(ne , porque tal criterio dirige a matemática tratable. En 
particular, esta elección resulta en una dependencia de segundo orden para la 
función de costo por los coeficientes desconocidos en la respuesta al impulso del 
filtro. Además, la función de costo tiene un mínimo distinto, el cual define 
únicamente el diseño óptimo estadístico del filtro. Podemos definir la función de 
costo como el error cuadrático mínimo 
 

( ) ( )[ ] ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡== 2* neEneneEJ  

Donde E  denota el operador de expectación estadística.  
 

Así, el problema es: determinar los coeficientes del filtro  ,...,, 210 www  , con 
cuales J  llegue a su valor mínimo. 
 

Notamos, que la ecuación (34) define la familia de filtros lineales de tiempo 
discreto IIR de procesamiento de señales complejas. La selección en (34) de suma 
finita produce la familia de filtros FIR. Esta selección entre filtros FIR y IIR 
depende de la consideración práctica.  
 

2.6.2. Filtro Wiener 
La teoría para filtros de Wiener es formulada para el caso general de series 

temporales de valores complejos con el filtro especificado en términos de su 
respuesta al impulso. La razón para el uso de series temporales de valores 
complejos es que en la practica, en muchas aplicaciones, como comunicaciones, 

(34) 

(35) 

(36) 
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radar y sonar, la señal de interés de banda de base aparece en forma compleja; 
el termino banda de base se usa para designar una banda de frecuencias, que 
representa la señal original entregada de la fuente de información [13]. El caso 
de series temporales de valores reales, por supuesto, se puede considerar como 
un caso especial de esta teoría. 
 

El filtro transversal de Wiener se muestra en la figura 2.6. Este filtro involucra 
una combinación de tres operaciones básicas: 
• El almacenamiento se representa con una cascada de 1−M  retardos de una 

muestra, las cuales se marcan con z-1. Las entradas de retardos se marcan con 
( ) ( ) ( )1,...,1, +−− Mnununu . Si ( )nu  es valor corriente de la entrada del 

filtro, la resta de 1−M  entradas retrasadas ( ) ( )1,...,1 +−− Mnunu  
representan valores anteriores de la entrada. 

• El producto interno escalar de las entradas de los retardos 
( ) ( ) ( )1,...,1, +−− Mnununu  y los pesos de los retardos 110 ,...,, −Mwww , 

respectivamente, se forman usando el conjunto de multiplicadores 
correspondientes. 

• La función de los sumadores es sumar las salidas de los multiplicadores para 
producir la salida completa del filtro. 

 

z-1

*
0w

z-1

*
1w

ΣΣ

z-1

*
2−Mw

ΣΣ

*
1−Mw

ΣΣ

ΣΣ

u n( ) u n( -1) u n M( - +2) U n M( - +1)
…

…

…

Und̂
-

+

d n( )

e n( )

 
Figura 2.6. Filtro transversal 

 
La respuesta del filtro transversal en la figura 2.6 se define con el conjunto 

finito de los pesos de los retardos 110 ,...,, −Mwww . Así, las ecuaciones de 
Wiener-Hopf se reducen al sistema de M ecuaciones simultáneas: 
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( ) ( )∑
−

=
−=−=−

1

0
1,...,2,1,0  ,

M

i
oi Mkkpkirw  

 
Donde 110 ,...,, −oMoo www  son los valores óptimos de los pesos de los 

retardos del filtro. 
 
 

2.6.3. Formulación de la matriz de las ecuaciones de Wiener-Hopf.  
En la forma compacta matricial - vectorial, las ecuaciones de Wiener-Hopf del 

filtro transversal lineal de Figura 2.6 tienen la formulación siguiente: 
,0 pRw =  

Donde R denota la matriz de correlación de dimensión MxM  de las muestras de 
entrada,  

( ) ( )[ ]nnE HuuR =  
 

Donde ( ) ( ) ( ) ( )[ ]TMnununun 1,...,1, +−−=u es el vector de la señal de entrada 
de dimensión 1×M , p  es el vector de dimensión 1×M  de correlación cruzada 
entre las muestras de entrada y la respuesta deseada del filtro: 
 

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]TMpppndnuEp −−== ∗ 1,...,1,0  
 

Donde ow  denota el vector óptimo de los pesos retardados del filtro 
 

[ ]ToMooo wwww 110 ,..., −=  
 

Para resolver las ecuaciones (38) de Wiener-Hopf para ow , asumimos, que la 
matriz de correlación R  no es singular. Esta restricción significa, que existe la 

matriz inversa de correlación 1−R . En este caso, recibimos la solución: 
 

pRw 1
0

−=  
 

El cálculo del vector de los pesos óptimos ow  requiere el conocimiento de 
dos cantidades:  
(1)  La matriz de correlación R  del vector de las entradas de los retardos ( )nu ;  
(2) p , el vector de correlación cruzada entre el vector ( )nu  y la respuesta 

deseada ( )nd . 
 
 
 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 
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Capítulo 3  
Estado del arte. 
 
3.1 Detección de señales radar en ruido 

La capacidad del receptor de un radar para detectar el reflejo de una señal 
débil siempre esta limitado por el ruido presente que ocupa la misma frecuencia 
que la señal. La señal más débil que puede ser detectada por un receptor es la 
señal mínima perceptible. 
 

La detección de una señal radar se basa en el establecimiento de un umbral a 
la salida del receptor. Si la salida del receptor es bastante grande como para 
exceder el umbral, se dice que un objetivo esta presente. Si la salida del 
receptor no tiene la suficiente amplitud para cruzar el nivel de umbral, se dice 
que solo ruido esta presente. Esto se conoce como detección por establecimiento 
de umbral (threshold detection) [5, 6]. 

 
En la figura 3.1 se muestra un ejemplo de la detección por establecimiento de 

un umbral, cuando una señal de amplitud grande reflejada por un objetivo esta 
presente, como en A, puede reconocerse en base de su amplitud relativa al nivel 
de ruido rms. Si el nivel de umbral es establecido de forma apropiada, la salida 
del receptor no debería exceder el limité si solamente el ruido estuviera 
presente, pero la salida podría exceder el umbral si la amplitud de la señal 
reflejada es mayor que la del nivel de umbral aún con el ruido presente. Si el 
nivel de umbral fuera demasiado bajo, el ruido podría excederlo y causar falsas 
alarmas. Si el umbral fuera demasiado alto el ruido no lo podría sobrepasar para 
causar falsas alarmas pero las señales muy débiles reflejadas por el objetivo no 
sobrepasarían el límite y estos no podrían ser detectados, cuando esto sucede se 
conoce como una detección falsa. 
 

 
Figura 3.1. Ejemplo de la detección por establecimiento de umbral. 

 
Un filtro acoplado (matched filter) no preserva la forma de la señal de 

entrada. Por ejemplo un pulso rectangular tendrá una forma casi triangular a la 
salida del filtro acoplado. El hecho de que el filtro cambie la forma de la señal 
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recibida es de poca importancia, ya que el filtro no esta diseñado para preservar 
la forma de la señal sino para maximizar la detección. 

Si la señal es de amplitud grande como en A, no es difícil asegurar que un 
objetivo esta presente. El ruido que acompaña a la señal en B se asume de 
amplitud positiva y se agrega a la señal reflejada por el objetivo de manera que 
la combinación de la señal más el ruido cruza el nivel de umbral y se asume como 
un objetivo. En C el ruido se sustrae de la señal del objetivo de manera que el 
resultado de la señal y el ruido no cruza el nivel de umbral y no hay detección. 
 
3.2 Ruido en el receptor y la relación señal a ruido. 

En las frecuencias de microondas, el ruido con el cual el blanco reenvía la 
señal compite con el generado por el propio receptor. Si el radar fuera a operar 
en un ambiente sin ruido de tal forma que ninguna fuente externa de ruido 
acompañara a la señal reflejada por el blanco, habría todavía ruido generado por 
la agitación térmica debido a la conducción de electrones. Esto se conoce como 
ruido térmico [5]. 
 

La potencia del ruido en los receptores es mayor que la del ruido térmico. La 
medida del ruido externo de un receptor real comparado con un receptor ideal, 
solamente con ruido térmico es llamado ruido figura (noise figure) y se define 
como: 
 

salidasalida

entradaentrada
n NS

NS
F

/
/

=             (3.2) 

 
Está ecuación muestra que el ruido figura debe ser interpretado como una 

medida de degradación de la relación señal a ruido, debido a que la señal pasa a 
través del receptor. 
 

Ordenando la señal de entrada tenemos: 

salida

salidan
in N

SBFkT
S 0=              (3.3) 

 
Si la mínima señal detectable, Smin, es el valor de Sin, la cual corresponde a la 

mínima relación señal a ruido detectable en la salida de IF, entonces 
 

min
0min ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

salida

salida
n N

S
BFkTS           (3.4) 

 
Sustituyéndola en la ecuación y omitiendo los subíndices de S y N resulta la 

siguiente forma de la ecuación radar: 
 

( ) ( )min0
2

4
max /4 NSBFkT

GAP
R

n

et

π
σ

=          (3.5) 
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La señal detectable es reemplazada en la ecuación radar por la mínima 
relación señal a ruido detectable (S/N)min. La ventaja es que la (S/N)min es 
independiente del ancho de banda del receptor y del ruido figura, y puede ser 
expresada en términos de detección de probabilidad y probabilidad de falsa 
alarma. 
 
3.3 Probabilidad de detección y alarmas falsas. 

El ruido es un fenómeno aleatorio, la detección de señales en presencia de 
ruido es también un fenómeno aleatorio y debe ser descrito en términos 
probabilísticos. La probabilidad es una medida de la posibilidad de ocurrencia de 
un evento. La escala del rango de probabilidad es de 0 a 1. 
 

Detector de envolvente. La figura 3.2 muestra parte de un receptor 
superheterodino con un amplificador IF de ancho de banda BIF, un segundo 
detector, un amplificador de video con ancho de banda Bv y un detector de 
umbral. El filtro IF, el segundo detector y el filtro de video forman un detector 
de envolvente, en el que la salida del amplificador de video es la envolvente de 
la señal de IF. (Un detector de envolvente requiere que el ancho de banda de 
video sea 2/IFv BB ≥  y que la frecuencia central sea IFIF Bf ≥ ). El detector de 
envolvente pasa la señal moduladora y rechaza la portadora. El segundo detector 
es un dispositivo no lineal, (tal como un diodo). El ancho de banda del receptor 
es el ancho de banda del amplificador de IF. La envolvente de la salida del 
amplificador de IF es aplicada al detector de umbral. Cuando la salida del 
receptor cruza el umbral, se declara que una señal está presente [5]. 

 
Figura 3.2. Receptor superheterodino con un amplificador IF y un detector de 

umbral. 
 
 

3.3.1. Probabilidad de falsa alarma. 
Representa la probabilidad de que el ruido cruce el nivel de umbral y se 

indique que un objetivo este presente cuando solo es ruido. Por lo tanto la 
probabilidad de una falsa alarma, denotada Pfa, es: 
 

)
2

(
0

2

Ψ
−

=
TV

fa eP               (3.9) 
Donde: 
VT es la amplitud del nivel de umbral 
Ψ0 es el valor cuadrático medio del voltaje de ruido 
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Por si sola, la probabilidad de falsa alarma, no indica si un radar será afectado 
por excesivas indicaciones de blancos falsos. El tiempo entre falsas alarmas es 
una mejor medida del efecto de ruido en el rendimiento de un radar. 
 
Tiempo de falsa alarma Tfa: 

BP
T

fa
fa

1
=           (3.12) 

Donde B es el ancho de banda y Pfa es la probabilidad de falsa alarma. 
 

La probabilidad de falsa alarma de los radares, generalmente, es pequeña ya 
que la decisión de sí un objetivo esta presente es hecha cada 1/B segundo. El 
ancho de banda B es usualmente grande, así que hay varias oportunidades 
durante un segundo de que una falsa alarma ocurra. 
 

Si el umbral es establecido ligeramente mayor que el requerido y se mantiene 
estable, hay una pequeña probabilidad de falsas alarmas debidas al ruido 
térmico. En la práctica, las alarmas falsas son mas probables que ocurran debido 
al eco, (clutter) de la tierra, mar, clima, aves e insectos, que entra al radar y 
son lo bastante grande como para cruzar el nivel de umbral. Sin embargo, en las 
especificaciones del tiempo de falsa alarma, el eco casi nunca se incluye, solo el 
ruido en el receptor [5, 6]. 
 

Aunque el cruce del nivel de umbral por ruido es llamado una alarma falsa, no 
necesariamente se hace el reporte de blanco falso (false- target report). La 
declaración de un blanco, generalmente, requiere más de una detección hechas 
en múltiples observaciones por el radar. En varios casos, establecer el 
seguimiento de un blanco se requiere antes de que un blanco se declare que está 
presente. Tal criterio puede permitir una mayor probabilidad de alarmas falsas 
para cada detección, ya que, el nivel de umbral puede ser reducido para mejorar 
la detección sin obtener reportes excesivos de falsas alarmas. 
 

3.3.2. Probabilidad de detección 
La probabilidad de detección, Pd, puede ser expresada en términos de S/N y 

la relación umbral a ruido A2/2 Ψ0. La probabilidad de falsa alarma es también 
una función de A2/2 Ψ0. Las dos expresiones para Pd y Pfa pueden ser combinadas, 
eliminando la relación umbral a ruido que es común a cada una, para 
proporcionar una expresión única que relacione la probabilidad de detección Pd, 
la probabilidad de falsa alarma, Pfa, y la relación señal a ruido, S/N. El resultado 
se gráfica en la figura 3.3. 



CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE 

 - 29 -

 
Figura 3.3. Probabilidad de detección como función de relación señal/ruido. 

 
La probabilidad de detección y la probabilidad de falsa alarma son 

especificadas por los requerimientos del sistema, así como derivadas de las 
necesidades del cliente. De la probabilidad de detección y de falsa alarma, se 
encuentra la mínima relación señal a ruido. 
 
3.4 Integración de los pulsos radar. 

El número de pulsos regresados desde un blanco explorado por un radar con 
una frecuencia de repetición de pulsos, fp, ancho del patrón de antena, θB, y una 

velocidad de exploración de 
.

sθ  grados por segundo, es: 

r

pB

s

pB ff
n

ω
θ

θ

θ
6. ==            (3.18) 

donde ωr son revoluciones por minuto (rpm), si la antena rota 360°, el número 
de pulsos recibidos, n, usualmente llamado éxitos por exploración o pulsos por 
exploración, es el número de pulsos dentro del ancho de haz, θB.  
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El proceso de sumar todos los reenvíos de un blanco se conoce como 
integración de pulsos [5].  
 
3.5 Estructura de una mezcla de señal y ruido en sistemas radar 

La ecuación de observación para un receptor del sistema de percepción remota 
en forma matricial  tiene forma [17]: 

 
neSu
r
&

r
&&

r
& += ,                                                        (3.20) 

donde S&  es la matriz de un operador formador de señal (Signal Forming Operator, 
SFO), la cual depende del sensor utilizado y de la geometría (espacial o aérea, 
naturaleza de los objetos observados, ángulos, rangos, etc.), además, ruido 
aditivo, ruido multiplicativo y de impulso, e

r
&  es el vector de la señal original, n

r
&  

es el vector del ruido. 
La salida del receptor lineal óptimo (o correlación, o “matched filter”) puede 

escribirse como [17]: 
nRSenΨuRSq 11 r
&

r
&
r
&&

r
&

r
& −+−+ +== NN ,                                        (3.21) 

 
donde S+

 es la matriz conjugada a S& ; R 1
N
−  es la matriz de operador para un filtro 

blanqueador. El operador Ψ&  tiene un núcleo de función de ambigüedad del 
sistema de visualización. 

Como se demuestra en la literatura [17], el sistema óptimo de formación de 
imágenes de percepción remota considera procesamientos adicionales para la 
mejora de las imágenes después de la salida de un receptor de correlación 

qe
r
&

r
&  K=  por el operador de corrección complejo integral que minimiza un riesgo 

de Bayes a posteriori ( )uRS
r
&1−+

NKρ . El operador de restauración K  es capaz de 

restaurar los entorpecimientos de la imagen resultante y suprimir el ruido 
multiplicativo. Desafortunadamente, la implementación de tales algoritmos 
puede complicar mucho un sistema radar. Además, tales filtros no toman en 
cuenta la posible presencia del ruido impulsivo. 

Usando la ecuación (3.21) encontramos: 
 

( ) ( ) ( ){ }|,n||,e,|),q( yxyxyxyx &&& +∗∆∆Ψ= D  ,                                        (3.22) 
 

Donde ( )⋅  determina un promedio, ∗  denota la operación de convolución, D  es el 

operador de digitalización, ( )yx,e&  es la señal (imagen radar), ( )yx ∆∆Ψ ,&  es la 
función de ambigüedad, ),(n yx& es el ruido (blanco y Gaussiano para la mayoría de 
aplicaciones prácticas). 

Por otro lado, el sistema ideal de imagen de percepción remota debe realizar 
la suavización de los datos sobre gran número de imágenes radar, obtenidas con 
diferentes fases iniciales o en diferentes bandas de onda o desde diferentes 
observaciones:  
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∞→
=

N
qe
rr̂

 ,                                                                (3.23) 
 

Donde  ⋅
N

 denota el promediado por ensamble. Tal suavización complica 
esencialmente el proceso de formación de imágenes radar, pero sin esta 
operación las imágenes se distorsionan por el ruido multiplicativo. 

La función  ( ) ( ){ }yxyx ∆∆Ψ=∆∆Ψ ,Re, &  es una función positiva, con ello 
reescribimos la ecuación (3.22)  

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ][ ]( )q , , , , n , e , n( , )x y n x y x y x y x y x yim e= ∗ +Ψ ∆ ∆ ,                          (3.24) 

 
donde n( , )x y  es el ruido aditivo del receptor mezclado con el ruido de 
cuantificación,  ( )Ψ ∆ ∆x y,  es función de ambigüedad. El ruido multiplicativo 

( )n ,e x y  es causado por la reflexión de la superficie. La función  

( )( )n , , ,im x y s x y representa el ruido impulsivo causado por errores de 

cuantificación, errores de transmisión de canal e interferencias 
electromagnéticas: 
 

( )( ) ( )n , ,s , s ,im x y x y
P

x y
i

=
⎧
⎨
⎩

ruido del pulso con la  probabilidad 
                          (3.25) 

 
Actualmente la mayoría de los sistemas de formación de imágenes radar se 

representan  por los radares de apertura real de antena (RAR) y de apertura 
sintética (SAR). Para los radares de apertura real, la función de respuesta al 
impulso (Point Spread Function, PSF) ( )Ψ ∆x  depende del patrón de directividad 
de la antena y se puede aproximar con una función exponencial. El PSF de rango 
es causada por la imperfección de la señal del pulso transmitido y se aproxima 
con una función triangular. El ruido multiplicativo ( )n ,e x y  tiene distribuciones 
dependientes de los datos y varía desde distribución de Rayleigh para señales de 
bajo nivel hasta distribución de Gauss para señales de alto nivel. El valor de 
variancia de ruido multiplicativo para las imágenes RAR es independiente de los 
datos, pero difiere para las diferentes bandas de onda. 

El filtro de restauración debe tener buenas propiedades robustas para suprimir 
una mezcla compleja de ruido impulsivo, ruido espacialmente correlacionado con 
los datos y ruido aditivo contenidos en la imagen. La estimación de una imagen 
radar en forma de operadores se formula como:  

 

{ }{ }qe rr
prefiltrest

ˆ OO=RAR                                                      (3.26) 
 

Donde el vector  imagen êr  es real y positivo. El  operador prefiltO  define el filtrado 



CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

 - 32 -

preliminar y restO  denota el operador de restauración. 
En la práctica, en la formación de las imágenes radar de N-vistas, realizar la 

suavización (3.23) por promediado de ensamble es esencialmente difícil. Por lo 
tanto, el procedimiento estándar para procesamiento de imágenes radar es 
suavización por un filtro lineal pasa-bajas y/o la suma de píxeles vecinos 
(integración). Ambas operaciones reducen la resolución de la imagen. Por esta 
razón es preferible usar un filtro robusto para filtrar imágenes radar en vez de 
suavización estándar. Entonces, en las aplicaciones prácticas de sistemas radar 
RAR, donde no es necesario aplicar la operación de restauración, el 
procedimiento resultante se puede formular, como:  

 

qe rr
prefilt

ˆ O= .                                                         (3.27) 
 
 
 
3.6 Filtrado lineal 

A menudo, la degradación de una imagen radar puede ser descrita por un "blur" 
lineal que depende de un operador de distorsión espacial lineal en presencia de 
ruido Gaussiano aditivo. Las distorsiones se representan como una convolución 
con un núcleo determinado por el operador de formación de señal en la salida del 
receptor óptimo (3.21). Tal problema inverso se resuelve por filtro restaurador 

restO {}{ }⋅prefiltO  como el filtro óptimo de Wiener [13]. Las principales características 
de la técnica del filtro Wiener son su sencillez computacional y su buena 
capacidad de supresión de ruido en el caso de ruido Gaussiano aditivo blanco. 

Como una aproximación para las aplicaciones donde se requiere sólo la 
supresión del ruido en la imagen radar I=restO , el estimador de la imagen radar 
puede presentarse en forma de (3.27) implementado filtrado pasa bajas. 

El filtro pasa bajas más sencillo es el filtro de promedio aritmético deslizante: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑
−= −=

−−
+×+

=
K

Km

K

Kn
njm,i

KK
ji u

1212
1,ŝ    ,                           (3.28) 

 
donde ( )ji,ŝ  es la imagen filtrada (estima de la imagen); ( )u i, j  es la mezcla 
inicial señal con ruido de tipo blanco Gaussiano; 2 1K +  es el tamaño de la 
ventana deslizante, i,j son  las coordenadas del pixel s; i M= 1.. ,  j N= 1.. , 
M N×  es el tamaño de la imagen. 
 

Para mejorar las características de este filtro se pueden usar la técnica de 
suavización con peso específico para cada píxel. 

 
  Desafortunadamente, el filtro (3.28) se aproxima al filtro óptimo solo cuando 
la señal y el ruido son de distribución Gaussiana. Por otro lado, la ecuación (3.28) 
podría usarse como una ecuación genérica para diseñar los filtros no lineales con 



CAPITULO 3: ESTADO DEL ARTE 

 - 33 -

las propiedades suficientes para filtrar imágenes radar ruidosas que tienen la 
distribución de señal y ruido diferente de Gaussiano. Ello se puede realizar 
usando un estimador robusto en lugar de calcular el promedio aritmético en 
(3.28). 
 
3.7 Estimadores Robustos. 

Existen tres clases de estimadores de promedio robustos [8]: L-estimadores 
basados en una combinación lineal de estadísticas de nivel alto, M- estimadores o 
de la máxima  verosimilitud, y R- estimadores que provienen de la teoría de 
criterios basados a rangos. 
  

3.7.1 Estimadores R-. 
Los estimadores de rangos del promedio son unos estimadores robustos no-

paramétricos que están basados en inferencias de la teoría de criterios de 
rangos. Según esta teoría de rangos, cuando no hay ninguna información a priori 
sobre la distribución de datos Xi  el criterio de rangos más potente no-sesgado es 
el criterio de signos. 
 

( ) ( )∑
=

−=
n

i
iX

1

cS θθ                                               (3.29) 

 
La función S es independiente de la distribución primaria de los datos y su 

distribución es binomial. El estimador de rangos correspondiente del promedio de 
Xi  por el criterio de prueba de signo de rangos (3.29) se deriva usando la 
formula para estimas de rangos de Hoges-Leman y en este caso es: 
 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

=
+

+

impar  para  

  para  5.0ˆ

21

212med nR

parnRR

n

nnθ  ,                                 (3.30) 

 
Donde Rj  es el elemento que tiene rango  j. El estimador (3.30) se conoce 

como la mediana de los datos de la muestra y es el mejor estimador entre todos 
los estimadores de rangos cuando no hay ninguna información a priori sobre la 
forma y momentos de la distribución de los datos X j [8]. Este hecho sigue de las 
propiedades de la estadística (3.29).   

Si hay alguna información a priori sobre la distribución de los datos, entonces 
es posible construir la prueba de rangos que sea la prueba local asintóticamente 
más potente y, con ello, determinar el estimador de rangos del promedio 
correspondiente. Cuando la forma de la distribución original de los datos es 
simétrica, entonces la prueba de rangos con signos de Wilcoxon se conoce, en 
este caso, como la prueba local asintóticamente más potente no desviada [8]. 
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( ) ( )T cθ θ θ= − =
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 .                             (3.31) 

 
Donde 2ji XX +

 
son promedios de parejas, j n i j= ≥1 ,.. .  El estimador 

correspondiente de rangos que se determina por la prueba de Wilcoxon (3.31) es 
el estimador de rangos de Wilcoxon.

 

  

( ){ }niXX
ji ji ,1 ,5.0medˆ

Wil =+
≤

=θ                                            (3.32) 

 
 

3.7.2 Estimadores M-. 
Los estimadores M- están basados en una solución del método de máxima 

verosimilitud para el extremo de la función [12]. 
 

( )( )[ ]∑
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−=
n

i
iX
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ˆˆ

flnmin arg θθ
,                                               (3.33) 

 
Donde ( )f X  es la densidad de probabilidad de secuencia Xi , y θ  es un 

parámetro local. Un esquema simple para el cálculo de M-estimadores es el valor 
promedio θ : 
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Donde ψ(  denota una función ψ  normalizada: ( ) ( )XXX ψψ (= . Esta función 

normalizada, por su simplicidad, es aplicable para el  procesamiento de imágenes 
de la forma: 
 

( ) ( ) [ ]( )
⎩
⎨
⎧

>
≤

=⋅= −   , 0
 ,

1 , rX
rXX

XXX rrrcutψ .                              (3.35) 

 
Entre otras funciones de influencia ψ(  se menciona el estimador M- de Huber 

de tipo  limitador que es adecuado para una distribución normal que tiene colas 
pesadas: 

 

( ) ( )( ) [ ]~ min , max ,ψ b b

bX b X b X= − =
−

                       (3.36) 
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La ecuación (3.34) es el promedio  aritmético de { }( )∑
=

−
n

i
iX

1

med X
r

ψ  calculado 

entre [ ]−r r, . Para mejorar las propiedades robustas del estimador M-  (3.34), se 
pueden aplicar los estimadores R- en lugar del cálculo del promedio aritmético. 
Esto produce los estimadores robustos: 

{ }( ){ }niXX ii ..1= ,medmedmed XM

r( −= ψθ ,                                         (3.37) 
 

{ }( ) { }( )[ ]{ }niXXXX
ji jjii ..1  , medmed5.0medWil =−+−

≤
= XXM

r(r( ψψθ                (3.38) 

 
Se denomina a (3.37),(3.38) como estimadores RM- combinados. 
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Capítulo 4  
Procesamiento de imágenes radar 
 
4.1. Técnicas de cancelación de ruido en imágenes radar 

Se ha visto que fácilmente se puede derivar un filtro de rango de la imagen 
(R-filtro) a partir de la ecuación genérica (3.28) substituyendo el promedio 
aritmético por un estimador de rango. Por otro lado, el comportamiento del 
resultado del R-filtro, concerniente al signo y a las distribuciones del ruido, 
pueden ser filtrados por una selección adecuada del rango genérico que satisfaga 
la derivada del estimador de rango más la media local. Por otro lado, variando el 
tamaño de la ventana del filtro, es posible obtener la supresión de ruido 
deseado. 

Seleccionando el estimador promedio del rango y haciendo la substitución en 
la ecuación (3.28), se puede obtener el bien conocido filtro de promedio 
estándar. Obviamente, las propiedades robustas de estos algoritmos son causadas 
por el robustecimiento del R-estimador. Por lo tanto, el filtro mediana tiene 
buenas propiedades robustas y da resultados apropiados para diferentes 
distribuciones de datos, en diferentes imágenes y procesamiento, en aplicación 
de señales. 

El estimador más complejo (3.32) produce un filtro Wilcoxon [9]. El filtro 
Wilcoxon proporciona el estimador robusto imparcial cuando los datos de la 
imagen son distribuidos simétricamente. Desafortunadamente, las propiedades 
robustas del estimador (3.32) son insuficientes. Por lo tanto, el filtro Wilcoxon no 
suprime el ruido impulsivo con suficiente eficiencia y requiere algunas 
modificaciones para incrementar su robustez. Para esto se han propuesto algunas 
técnicas conocidas a partir de la teoría robusta, que pueden ser aplicadas, por 
ejemplo, un operador de censorización o un winsorizador. 

El procedimiento de winsorización fue propuesto por J. Tukey[16]. Asume la 
evaluación preliminar de los datos primarios y reemplazar las muestras fuera de 
un rango predefinido por los valores del rango. El rango de winsorización esta 
limitado por ( )minmax XX −=Γ γ  y el procedimiento de winsorización se formula 
como:           

 

LjXX jj ,...,1  ,  
caso otroen   

  si ,
=

⎩
⎨
⎧

Γ
Γ≤−

=
θxr

             (4.1)
 

 
Donde θ es el promedio calculado previamente. 

 
4.2 Filtros robustos existentes 

El diseño de tipo de filtros M- y RM- está basado sobre el filtro genérico (3.28) 
y los estimadores robustos (3.34), (3.37), (3.38).  
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Filtro M - estándar 
Se puede derivar el filtro M- estándar [17] (conocido como el filtro STM) 

usando la función de influencia ( )ψ X  (3.36) que desempeña la operación de 
winsorización: 
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ji ψ                                  (4.2) 
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( ) ( ) ( )jinjmiqnjmig ,ê,, med−++=++  . 
 

Filtro Wilcoxon STM 
Aplicando el estimador RM- (3.38) a la ecuación (4.2), se diseña el filtro 

Wilcoxon STM: 
 

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ≤

+
=− lkyyji lk ,

2
med,ê STMW ,  ( )( )[ ]   , ,~ -K..K=nm,njmig ++= ψyr ,    (4.4) 

 
donde  ,k l K K= − .. , el vector yr  denota los datos intermedios, ( )( )~ ,ψ g i j  está 

definido por la Ec.(4.3). 
 

Filtro de corte M 
Usando la función de corte (3.35) en ecuación (3.34) y substituyendo en la 

ecuación (3.28), se diseña el filtro de corte M-: 
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donde ( )( ) ( ) ( ) ( ){ }
⎩
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=
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Filtro de corte Wilcoxon 

Aplicando el estimador RM- (3.38) para la ecuación (4.5), se diseña el filtro de 
corte Wilcoxon: 
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2
med,ê k
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 ( ) ( ) ( ){ }{ } ..-=,,, ;qmed,q  : ,q 1111 KKnmnmbnj,minjminjmi ≤++−++++=yr , (4.7) 
 

Donde el vector yr  denota los datos de la muestra intermedia. 
 
 
 

Filtro de corte mediano 
 Finalmente, aplicando el estimador RM- (3.37) a la ecuación (3.34), se diseña 

el filtro de corte mediano: 
 

( ) { }yrmed,êMCM =ji ,                                                      (4.8) 
 

Donde el vector yr  esta dado por la Ec. (4.7). Este resultado también se puede 
obtener usando la función ψ(  de Hampel, que es “skipped median” en el 
estimador (3.34) y sustituyendo en la ecuación genérica (3.28). 

 
 

4.3. Algoritmo propuesto para procesamiento de imágenes radar. 
 

Las técnicas clásicas de detección de blancos fueron consideradas en el 
Capitulo 3.1 de la presente tesis. Resumiendo estas técnicas, se puede concluir 
que en un sistema radar se puede tomar la decisión sobre la presencia del blanco 
si la amplitud de la señal sobrepasa al valor del umbral TV  que se elige según el 
criterio de mínimo de probabilidad de falsa alarma, al mismo tiempo 
maximizando la probabilidad de la detección. Estos dos criterios son 
contradictorios, entonces, para que el sistema de detección de blancos funcione 
mejor, se aplica la técnica básica de cancelación del ruido e interferencias 
descrita en el Capitulo 3.4, que es integración de pulsos radar. Por otra parte, de 
la consideración de la naturaleza de interferencias de señales en eco de mar (sea 
clutter) de alta resolución, la distribución de tales señales tiene densidad de 
probabilidad que no es ni Gaussiano ni Rayleigh con “altas colas”. Ello resultará 
con una taza de alarmas falsas muy grande cuando se enfrente con picos de mar. 
Las estadísticas de eco de mar no Rayleigh no son fácilmente cuantitativas y 
pueden variar con la resolución y estado del mar. Por lo tanto el diseño del 
detector de un receptor basado en la suposición de ruido gaussiano no puede ser 
aplicado. 
 

En tales condiciones, los filtros robustos considerados en el capitulo 4.1 
pueden suprimir eficientemente las interferencias especificas y así, prevenir que 
la decisión del umbral de detección tenga que ser incrementado (quizás 20 a 30 
dB) que aunque evita falsas alarmas reduce la probabilidad de detección de 
blancos deseados.  
 

Pero, los filtros robustos existentes y presentados en el Capitulo 4.1 no son 
orientados a prevenir los detalles pequeños en las imágenes radar. Ello significa, 
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que cuando un filtro no-lineal se aplica a una imagen radar, los detalles 
pequeños (que corresponden a los blancos de tamaño pequeño comparando con 
la resolución espacial) se eliminan desde los datos aunque la amplitud de señal 
del blanco sea alta. 

Entonces, para las aplicaciones de detección de los blancos pequeños en 
imágenes radar, se requiere el procesar las imágenes radar sin ninguna forma de 
integración, sin aplicar los filtros de tipo pasa bajos pero aplicar los filtros no-
lineales que en cada punto (píxel) de la imagen radar toman la decisión: el píxel 
corresponde a la interferencia o es la señal del blanco. 
 

Para resolver este problema, se puede aplicar la metodología presentada en 
el Capitulo 4.1. Se propone el uso de la función de influencia ( )ψ X  específica, 
tal que pone las restricciones, que para la consideración se toman sólo K vecinos 
más cercanos, por el valor del píxel central de la ventana del filtro ( )u ,i j .  

Aplicando tal función en la ecuación 3.34, se puede re-obtener el bien 
conocido filtro KNN si usamos el píxel central de la ventana como la estima de 
primer paso: 
 

( ) ( )$e , u( , ) u( , )KNN
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Para mejorar las propiedades robustas del filtro KNN estándar (4.9), 
proponemos sustituir el promedio aritmético por el estimador RM- (3.37), usando 
de nuevo el píxel central de la ventana como la estima de primer paso. Tal 
sustitución produce el filtro más simple de tipo RMKNN: 
 

( ) ( ) ( ){ } ),(gmed,ê qq
MMKNN njmiji ++=    ,                                                (4.10) 

 

Donde ( ) ( )g  q i m j n+ +,  es el conjunto de cK  píxeles dentro de la ventana del 

filtro más cercano por el valor de la estima del paso previo ( ) ( )ji,ê 1-q
MMKNN , 

( ) ( ) ( )jiji ,u,ê 0
MMKNN = , LLnm .., −= , ( )212 +L  es el tamaño de la ventana del filtro. El 

número actual de píxel más cercanos, ( )jic ,K  se determina como: 
 

( ) ( )( ) maxminc KjiaKji ≤+= ,uS,K ,                                                 (4.11) 
donde  
 

( )( ) ( ) ( ){ } ,u,u med,uS njmijiji ++−= ,                                          (4.12) 
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Es el detector de pulsos. El parámetro a  controla la sensibilidad del filtro a la 

varianza local de los datos para mejor preservación de los detalles de tamaño 
pequeño (blancos). El número mínimo de vecinos Kmin  determina la habilidad del 
filtro para suprimir el ruido en las regiones planas, y el número máximo de los 
vecinos Kmax  pone restricciones a la suavización de los bordes de objetos largos y 
blancos pequeños. Para mejorar las características del detector de pulsos 

( )( )ji,uS  se propone la modificación siguiente: 
 

( )( ) ( ) ( ){ }
( ){ }

( ){ }
( ){ }ljki

ji
ji

njmiji
ji

++
+

+
++−

=
,umed
,uMADM5.0

,uMADM
 ,u,u med

,uS             (4.13) 

 
Donde ( ){ }ljki ++ ,umed  es la mediana de los píxeles dentro de la ventana del 

filtro, LLlk .., −=  , y MADM (the median of absolute deviations from median), se 
calcula como 
 

( ){ } ( ){ } ( ){ } ,u,umed med,uMADM njmiljkiji ++−++= .                  (4.14) 
 

De simulaciones se obtiene que el tamaño de la ventana 5x5 para los filtros de 
tipo RM es óptimo para diferentes porcentajes de ruido impulsivo y diferentes 
tipos de imágenes; para este tamaño de la ventana el número mínimo de los 
vecinos 5=minK  produce al mismo tiempo una buena preservación de los detalles 
de tamaño pequeño y permite eliminar el ruido impulsivo. 
 

Para mejorar la capacidad, de remover ruido impulsivo, del filtro descrito, se 
puede usar la salida del filtro mediana estándar. Entonces, cuando cK  es alto, la 
salida del filtro (4.2) se substituye por la salida del filtro mediano. De 
simulaciones se obtiene, que cuando 7K <c , la salida del filtro se puede cambiar 
por la salida del filtro mediano 3x3  y cuando 250K >c , entonces tal substitución 
se hace con la salida del filtro mediano 5x5. 
 

El filtro considerado (4.9) no es capaz de suprimir bien el ruido de diferente 
naturaleza, en particular, el ruido multiplicativo. Por eso, se emplea otro filtro 
robusto con propiedades de preservación de blancos de tamaño pequeño y que es 
capaz de eliminar pulsos y suprimir el ruido multiplicativo. Con este fin, la salida 
del filtro que elimina ruido impulsivo, se puede usar como la estima inicial para 
otro estimador de tipo M- que es apropiado para el procesamiento de imágenes. 
Para que el filtro desarrollado tenga habilidad de suprimir el ruido multiplicativo, 
se propone el uso de la siguiente función redescendiente para estimador M-: 
 

( )
( ) { }

⎩
⎨
⎧ ⋅≤−

=
 caso otroen  , 0

med , 0 XbXXX θψ                         (4.15) 
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Donde X  es el vector de los datos de la imagen dentro de la ventana del 

filtro, ( )θ 0 = ( )ji,êMKNN , y  { }Xmed  es la mediana de las píxeles dentro de la 
ventana de tamaño 5x5. De esta manera, el filtro de imagenes tipo M- que usa  la 
función de influencia definida por (4.15) se puede escribir como 
 

( )
( ) ( ) ( ){ }

( ) ( ){ }
 

,ˆ,u

,ˆ,u,u
,ˆ

)(

)0(

∑∑

∑ ∑

−= −=

−= −=

−++′

−++
= L

Lk

L

Ll

L

Lm

L

Ln
M

jienjmi

jienjmiji
jie

αψ

ψ
 ,                            (4.16) 

 

Donde ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }
⎩
⎨
⎧ ⋅≤−++

=−++′
caso otroen   ,0

,umed,ˆ,u ,1,ˆ,u
)0(

)( jibjienjmijienjmi αψ  , 

( ){ }med u ,i j  es la mediana de los píxeles dentro de la ventana del filtro, el 

coeficiente b controla la supresión de ruido multiplicativo, m n L L, ..= − , ( )2 1L +  
es el tamaño de la ventana del filtro, ( ) ( ) ( )jiji MMKNN ,ê,ê 0 = .  
 

Se demuestra por simulaciones que el filtro (4.16) suprime bien el ruido 
multiplicativo. Pero, el filtro presentado preserva blancos de tamaño pequeño 
sólo cuando el nivel de ruido es bajo. Para eliminar esta deficiencia se aplica un 
esquema adaptativo similar al del filtro Lee de estadísticas locales. En 
concordancia con este esquema, la salida del filtro propuesto de imágenes radar 
se puede representar, como: 
 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )jiejiWjiWjiejie MMMKNN ,ˆ,1,,ˆ,ˆ −−= ,                                 (4.17) 
 
donde  

( )
( ) ( ){ }

2

 ,u,ˆ med
,ˆ1),( ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

++−
−=

njmijie
jie

cjiW
M

M                               (4.18) 

 
Es el estimador robusto de nivel de actividad local; el coeficiente c  controla 

la preservación de blancos pequeños, m n L L, ..= − . Como el estimador ),( jiW  por 
su naturaleza es no-lineal, a veces produce valores negativos. Usualmente ello 
ocurre en las regiones homogéneas de la imagen. En tales situaciones, la salida 
del filtro (4.17) debe substituirse por la salida del supresor de ruido 
multiplicativo  (4.16). 

Con la implementación práctica del esquema adaptativo que preserva blancos 
pequeños (4.17), se encontró por  simulaciones que los resultados del filtrado no 
dependen significativamente del valor del coeficiente b . Entonces, para 
simplificar el proceso de ajuste de los parámetros del filtro propuesto, la 
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variable b  se puede tratar como una constante, cuyo valor se determino por 
simulaciones: 2=b . 

De esta manera, el filtro para imágenes radar propuesto para preservar los 
datos de blancos pequeños (4.16), se representa por la conexión consecuencial 
de dos filtros con capacidad de preservar los detalles pequeños: filtro MMKNN 
(4.12)...(4.14) de tamaño 5x5 para eliminar ruido impulsivo, y filtro tipo M- 
(4.16) para supresión de ruido multiplicativo y aditivo [18]. El filtro M- (4.16) es 
similar al conocido filtro sigma de preservación de detalles finos con la excepción 
que se usa la ponderación adaptativa a los datos locales. Finalmente, las salidas 
de estos filtros se mezclan de manera similar a la del filtro Lee, tomando en  
consideración la estima de varianza local de los datos, para la mejor 
preservación de blancos pequeños (4.18). La figura 4.1 muestra la estructura del 
filtro propuesto. 
 

 
 
Fig.4.1. Estructura del filtro propuesto para la detección de blancos pequeños 
 
Una vez que se procesa la imagen radar con el filtro propuesto, se puede aplicar 
el procedimiento de umbral para la detección de los blancos como se describe en 
el Capitulo 3.1. 
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Capítulo 5  
Desarrollo y resultados 
 
 

En esta parte se realizo el diseño adecuado para formar imágenes radar a 
partir de un radar RAR comercial, dicho radar tiene una pantalla indicadora de 
posición PPI, (plan position indicator), en la cual se mapea, en coordenadas 
polares, la localización del blanco [22]. 

También se obtienen imágenes radar de un simulador, con diferentes 
parámetros, se programan los filtros y se realizan pruebas a las imágenes 
simuladas obtenidas, se varían los parámetros del filtro con el objeto de 
encontrar los mejores resultados. 
 

5.1 Diseño del sistema 
 En el capítulo dos de la tesis se explico el funcionamiento del sistema radar, 
basándonos en dicho funcionamiento, la señal que digitalizaremos será la señal 
de video a la salida del amplificador de video. La figura 5.1 muestra el diagrama 
a bloques del amplificador de video. 

 
Figura 5.1 Salida del amplificador de video. 
 

De las especificaciones eléctricas del radar tenemos que la longitud del pulso 
de video es de 0.06µs para detección de blancos a una distancia máxima de 2mn.   
 Para cumplir con el teorema de muestreo calculamos la frecuencia de 
Nyquist, como 1/0.06µs, entonces la frecuencia de muestreo debe ser mayor ó 
igual a  33.33Fs ≥  MHz, con ello cumplimos con el intervalo de Nyquist. 
 
 La resolución espacial de la imagen es C/Fs=(3x108m/s)/(33.33MHZ)= 9.09m. 

Tomando como referencia la frecuencia de muestreo y poniendo como 
restricción que la cuantificación de la señal se realice con 12 bits, elegimos la 
tarjeta de adquisición de datos. 

 
Los sistemas de adquisición de datos vienen en diferentes formas de 

tecnología, para una mayor flexibilidad, tales como puertos  PCI, USB, Fireware, 
serial o paralelo.  

 
Otro parámetro de igual importancia en la elección de la tarjeta de 

adquisición es la velocidad de transferencia de datos. Por esta razón elegimos 
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una tarjeta con un bus PCI que alcanza velocidades de transmisión de datos 
mayores que el bus USB 2.0, la cual es hasta de 480 Mb/s. 

 
TABLA 5.1. Criterios para la elección de la tarjeta de adquisición de datos 

Frecuencia de muestreo   33.33MHz 
Número de bits      12 bits 
Tasa de transferencia        396Mbits/s 
Tipo de bus                       PCI 
 
Tomando en cuenta los criterios anteriores se eligió la tarjeta de adquisición de 
datos CAD PCI-5124 de NI, la cual tiene las siguientes características [21]: 

 
TABLA 5.2. Características de la tarjeta de adquisición de datos NI-5124 

Voltaje de alimentación ±5 V, ±10 V 
Impedancia de entrada 50Ω, 1M Ω 
Velocidad de muestreo máxima 200 MS/s 
# de canales 2 
# de bits 8, 16 bits 
Memoria por canal 8 MB 
 
 

 
Figura 5.2 Tarjeta de adquisición de datos PCI-5124 de Nacional Instruments 

 
Su taza de muestreo máxima es 200MS/s y la taza de transferencia de datos 
máxima es:  

NBVMMVTD *maxmax = = 2400 Mbits/s 
 

donde VTDmax = Velocidad de transferencia de datos, VMMmax= Velocidad de 
Muestreo Máxima, NB= Número de bits. 
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Con el hecho de que más del 50% de ocupación del periodo de repetición de 
pulso del radar, el radar está en espera, ello nos permite transferir los datos 
adquiridos a la memoria de la computadora por el bus PCI, el cual tiene una 
capacidad de transferencia de datos 33MHz*32=1056 Mbits/s. 
 
El periodo medido de repetición de pulsos de radar es Tp=1ms/12. Entonces, para 
este periodo y el hecho de que el radar debe estar en espera el 50% de Tp en el 
modo de espera, para que se realice la transferencia de datos entre ADC y PC, la 
distancia de alcance máximo es (Tp/2)*C*50%= 6246 m. La cantidad de muestras 
requerida para el perfil de rango calculado es (Tp/4)*Fs=694 muestras. La 
resolución espacial de datos en perfil de rango se corresponde a tamaño de 
6246/694=9m, que se puede considerar que corresponde a blancos de tamaño 
pequeño. 
 
Con la taza de muestreo calculada, la taza de transferencia de datos desde ADC 
es  

VTD=VMM*NB=33.3MHz*12=400Mbits/s, 
 
que es mas baja que la capacidad del bus PCI (1056 Mbits/s). 
 
La cantidad de memoria requerida para el modo de transferencia de datos no-
continuo, para periodo de repetición de pulsos Tp  es: 

%50⋅= pVTDxTMR  = (400Mbits/s)*(0.08333ms)*50%=2083334 bytes 
 
Entonces, se alcanza la memoria mínima del convertidor PCI-5124, que tiene una 
memoria mínima de 8MB/canal. 

5.2 Descripción del sistema 
La figura 5.2 muestra el sistema de formación de imágenes, el cual consta de 

un radar, una tarjeta de adquisición de datos y una PC Pentium IV. 
 
TABLA 5.3. Características del radar marca FURUNO modelo 1722 

Tipo de antena Microcinta 
Polarización Horizontal 
Velocidad de rotación de la antena 23 rpm 
Longitud de la antena 45 cm. 
Frecuencia 9413 MHz 
Potencia 1.9 KW 
Longitud de pulso 0.06 µseg 
Periodo de repetición de pulsos 480 µseg 
Número de perfiles de rango por el 
azimut 

12 

Rango máximo 24 m.n. 
 

  



CAPÍTULO 5: DESARROLLO Y RESULTADOS 

 - 48 -

 
Figura 5.3. Sistema de formación de imágenes 
 
 La señal recibida por el radar se digitaliza a través del convertidor analógico 
digital, los datos adquiridos se guardan en el disco duro de la PC, los filtros ya 
implementados se aplican a estos datos y en pantalla se muestran los resultados. 

 
Figura 5.4. Antena de microcinta del radar 
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La figura 5.4 muestra la antena del radar que se pretende modificar, esta es 
una antena de apertura real (RAR), para poder elegir el tipo de polarización de la 
antena, dicha polarización podrá ser vertical u horizontal. 
 
 
5.3. Simulador de imágenes radar. 

En el simulador de imágenes radar usado para las simulaciones se forman 
imágenes radar y las propiedades que difieren en cada imagen son: estado de 
mar, velocidad del viento, polarización de la antena.  
 
TABLA 5.4. Modos del simulador de imágenes radar 
Longitud de la antena 2 – 10 pies 
Longitud del pulso 20 – 300ns 
Estado de mar 0 – 5 
Viento 0 – 12 m/s 
Polarización de la antena Horizontal, vertical, Horizontal - Vertical 
Tipo de blancos Pequeños, medianos, grandes 
 

Por tipo de blancos pequeños se entienden barcos de menos de 30 toneladas, 
blancos medianos se consideran de hasta 100 toneladas y blancos grandes 
mayores de 200 toneladas. 
 
 

Estado de mar. Es un término empleado por los marineros como una medida 
de la altura del oleaje. La descripción del estado de mar mostrado en esta tabla 
es de la Organización Meteorológica Internacional (World Meteorological 
Organization)[5]. 
 
 
  Altura de la ola   

Estado del mar pies metros 
Término 
descriptivo 

0 0 0 Tranquilo 

1 0 - ⅓ 0 - 0.1 
tranquilo, 
ondulado 

2 ⅓ - 1⅔ 0.1 - 0.5 oleaje suave 
3 2 - 4 0.6 - 1.2 Ligero 
4 4 - 8 1.2 - 2.4 Moderado 
5 8 - 13 2.4 - 4.0 Tosco 
6 13 - 20 4.0 - 6.0 Muy tosco 
7 20 - 30 6.0 - 9.0 Alto 
8 30 - 45 9.0 - 14 Muy alto 
9 más de 45 14 Fenomenal 
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Polarización de la antena. La polarización de una antena esta definida por la 
orientación del campo electromagnético. 
 
5.4 Conjunto de imágenes  

Para evaluar el rendimiento de los filtros, se utilizó un conjunto de 9 
imágenes, cada imagen se obtiene de un simulador y cada una tiene diferentes 
propiedades. Las primeras 3 imágenes se forman considerando que el estado de 
mar es cero, las siguientes 3 imágenes se forman con un estado de mar uno y las 
3 restantes se forman con un estado de mar tres. 
 En la tabla se muestra los datos con los que se formaron cada una de las 
imágenes. Las primeras dos letras del nombre de la imagen indica el tipo de 
polarización de la antena, (HH indican polarización horizontal, VV polarización 
vertical, HV polarización horizontal-vertical), el número en la tercera posición 
indican el estado de mar con que se formaron. 
 
TABLA 5.5. Conjunto de imágenes obtenidas del simulador de imágenes radar 

Imagen Polarización de la antena Estado de mar 
HH0 Horizontal 0 
VV0 Vertical 0 
HV0 Horizontal - vertical 0 
HH1 Horizontal 1 
VV1 Vertical 1 
HV1 Horizontal – vertical 1 
HH3 Horizontal 3 
VV3 Vertical 3 
HV3 Horizontal - vertical 3 

 
 
5.5 Criterios de rendimiento de los algoritmos 

Para evaluar el rendimiento de los filtros se empleo el error cuadrático medio 
y la relación señal a ruido pico, que se definen como: 
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Donde e(i,j) es la imagen original, ( )jie ,
^

 es la imagen filtrada, MN es el 
tamaño de la imagen. 
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Metodología de Evaluación en Entorno de Simulación. 
Para evaluar el rendimiento de los filtros se realiza la siguiente metodología: 

 
1.- Se carga la imagen a procesar 
2.- Se selecciona el filtro a evaluar 
3.- Se elige el tamaño de la ventana del filtro 
4.- Se carga la imagen ideal  
5.- Se evalúa el error cuadrático promedio 
6.- Se evalúa si se preservan los detalles pequeños 
7.- Se ajustan los parámetros de los filtros 
8.- Nuevamente se evalúa el error cuadrático promedio 
9.- Se ajustan los parámetros de los filtros hasta obtener una mejora en el error 
cuadrático promedio y seguir preservando los detalles pequeños. 
 
 
5.6 Resultados 

En este capítulo se muestran las tablas que contienen los resultados obtenidos 
después de evaluar los algoritmos de cancelación de ruido y preservación de 
detalles pequeños en imágenes radar. Se evaluaron todos los filtros robustos RM 
mencionados en el estado del arte, así como el filtro lineal y mediano, bien 
conocidos y empleados en el área de procesamiento digital de señales. Sin 
embargo nuestra atención se centro en el esquema propuesto para preservación 
de detalles pequeños, con el propósito de resumir la información mostramos los 
resultados más significativos, los cuales se obtienen empleando una ventana 5x5, 
el resto de los resultados se encuentran en el apéndice A. 
 

Mediante simulaciones se obtienen los valores de los parámetros óptimos del 
filtro propuesto,  que presentan mejores resultados, estos son:  

 
TABLA 5.6. Descripción de los parámetros del filtro propuesto 
Parámetro Descripción 
a Sensibilidad a la varianza local de los datos 
Kmax Número de píxeles máximo 
Kmin Número de píxeles mínimo 
C Preservación de blancos pequeños 
Ni Número de iteraciones 

 
Se obtienen tres imágenes con el mismo estado de mar pero con diferente 

polarización de la antena, se comparan con la imagen ideal y se obtiene la 
relación  PSNR y el error cuadrático medio. 

 
TABLA 5.7. Error cuadrático medio de la señal simulada con estado de mar 

cero y polarización horizontal, vertical y horizontal – vertical. 
Imagen MSE PSNR 
HH0 33.3484 17.67 
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VV0 27.6141 19.30 
HV0 20.0789 22.07 

 
 
TABLA 5.8. Error cuadrático medio de la señal simulada con estado de mar 

uno y polarización horizontal, vertical y horizontal – vertical. 
Imagen MSE PSNR 
HH1 68.6270 17.40 
VV1 64.9774 11.87 
HV1 44.1299 15.23 

 
TABLA 5.9. Error cuadrático medio de la señal simulada con estado de mar 

tres y polarización horizontal, vertical y horizontal – vertical. 
Imagen MSE PSNR 
HH3 61.5832 12.34 
VV3 70.4637 11.17 
HV3 27.9162 19.21 

 
De la tabla se observa que para estado de mar0 la polarización que muestra 

mejores resultados es la polarización HV1.  
 
5.6.1 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 5x5 para estado 

de mar0. 
 

TABLA 5.10. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con 
estado de mar cero y polarización horizontal 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH0 --- 29.8649 18.63 
Mediana HH0 --- 31.3268 18.21 
Wilcoxon HH0 --- 30.4367 18.46 
Mediana 
cortada 

HH0 --- 28.7339 18.96 

Filtro 
propuesto 

HH0 a= 0.075,  Kmax= 15, 
Kmin = 5, ni = 2 

28.3890 19.07 

 
TABLA 5.11. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con 
estado de mar cero y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV0 --- 24.3456 20.40 
Mediana VV0 --- 25.5819 19.97 
Wilcoxon VV0 --- 24.9358 20.19 
Mediana 
cortada 

VV0 --- 25.5689 19.98 

Filtro 
propuesto 

VV0 a = 0.075, kmax = 15, 
kmin = 5, ni = 2 

23.6124 20.67 
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TABLA 5.12. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con 
estado de mar cero y polarización horizontal - vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HV0 --- 17.7476 23.15 
Mediana HV0 --- 18.4732 22.80 
Wilcoxon HV0 --- 18.1858 22.94 
Mediana 
cortada 

HV0 5, 3 18.457 22.81 

Filtro 
propuesto 

HV0 a = 0.5 kmax = 15 
kmin = 5, ni=2 

18.3044 22.82 

 
 

En las imágenes simuladas con estado de mar0, la antena detecta todos los 
blancos y no se detectan blancos falsos, esto se debe a que en estado de mar0 
las condiciones climatológicas son casi ideales, es decir, no hay lluvia, no hay 
vientos fuertes y  no hay oleaje, lo que reduce significativamente el clutter. 
 

Como se aprecia al comparar las tablas la diferencia en el MSE es muy 
pequeña en todos los filtros evaluados, para una polarización HH y VV los 
mejores resultados para el MSE se obtienen con el filtro propuesto, sin embargo 
para una polarización HV el mejor resultado para el MSE se obtuvo con el filtro 
lineal. 

 
Las figuras 5.5a), 5.5b), 5.5c), 5.5d), 5.5e), 5.5f) y 5.5g) muestran el mapa de 

la señal simulada, la imagen simulada con polarización HH, la imagen simulada 
con polarización VV, la imagen simulada con polarización HV, la imagen HH 
filtrada con el filtro propuesto, la imagen VV filtrada con el filtro propuesto, y la 
imagen HV filtrada con el filtro propuesto, respectivamente. 

 

 
5.5a) 
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5.5b) 

 
5.5c) 

 
5.5d) 

 
5.5e) 

 
5.5f) 

 
5.5g) 

Figura 5.5. Imágenes para estado de mar 0 
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5.6.2 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 5x5 para estado 
de mar1 

 
Tabla 5.13. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con estado 
de mar uno y polarización horizontal 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH1 --- 66.0679 11.73 
Mediana HH1 --- 66.4136 11.68 
Wilcoxon HH1 --- 66.3254 11.70 
Mediana 
cortada 

HH1 --- 66.0846 11.72 

Filtro 
propuesto 

HH1 a = 0.55, kmax = 15, 
kmin =  5, ni= 3 

65. 9528 11.74 

 
TABLA 5.14. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con 
estado de mar uno y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV1 --- 63.7050 12.05 
Mediana VV1 --- 63.9410 12.02 
Wilcoxon VV1 --- 63.8895 12.02 
Mediana 
cortada 

VV1 --- 63.6319 12.06 

Filtro 
propuesto 

VV1 a = 0.7, kmax= 15, 
kmin = 5, ni= 3 

63.6285 12.06 

 
TABLA 5.15. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con 
estado de mar uno y polarización horizontal – vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HV1 --- 41.3838 15.79 
Mediana HV1 --- 42.4310 15.58 
Wilcoxon HV1 --- 41.8120 15.70 
Mediana 
cortada 

HV1  42.2809 15.61 

Filtro 
propuesto 

HV1 a= 0.45, kmax = 15, 
kmin = 5, ni=2 

41.5836 15.75 

 
En la imagen HH1 no se detectaron todos los blancos pequeños, esto se debe 

al estado de mar y principalmente al tamaño de la antena, ya que el blanco que 
no se detecto es de tamaño pequeño y esta alejado de la antena, lo mismo 
ocurrió con la polarización de la antena HV. 

En la imagen VV1 se detectaron todos los blancos. 
 
Como se aprecia al comparar las tablas la diferencia en el MSE es muy 

pequeña en todos los filtros evaluados, para una polarización HH y VV los 
mejores resultados para el MSE se obtienen con el filtro propuesto, sin embargo 
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para una polarización HV el mejor resultado para el MSE se obtuvo con el filtro 
lineal. 

 
Las figuras 5.6a), 5.6b), 5.6c), 5.6d), 5.6e), 5.6f) y 5.6g) muestran el mapa de la 
señal simulada (imagen ideal), la imagen simulada con polarización HH, la 
imagen simulada con polarización VV, la imagen simulada con polarización HV, la 
imagen HH filtrada con el filtro propuesto, la imagen VV filtrada con el filtro 
propuesto, y la imagen HV filtrada con el filtro propuesto, respectivamente. 
 

 
5.6a) 

 

 
5.6b) 

 
5.6c) 
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5.6d) 

 
5.6e) 

 
5.6f) 

 
5.6g) 

Figura 5.6. Imágenes para estado de mar 1 
 

5.6.3 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 5x5 para estado 
de mar3 

 
TABLA 5.16. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con 
estado de mar tres y polarización horizontal 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH3 --- 59.9351 12.58 
Mediana HH3 --- 60.2078 12.54 
Wilcoxon HH3 --- 60.1544 12.55 
Mediana 
cortada 

HH3 --- 60.1266 12.61 

Filtro 
propuesto 

HH3 a= 0.58, kmax=15, 
kmin = 5, ni= 3 

59.4551 12.64 
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TABLA 5.17. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con 
estado de mar tres y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV3 --- 68.2607 11.45 
Mediana VV3 --- 68.2316 11.45 
Wilcoxon VV3 --- 68.4377 11.43 
Mediana 
cortada 

VV3 --- 68. 1018 11.46 

Filtro 
propuesto 

VV3 a= 0.85, kmax= 15, 
kmin= 5, ni=3 

67.9162 11.49 

 
TABLA 5.18. Comparación de los resultados obtenidos para una imagen con 
estado de mar tres y polarización horizontal - vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 

Lineal HV3 --- 25.0709 20.15 

Mediana HV3 --- 25.5353 12.99 

Wilcoxon HV3 --- 25.3621 20.05 

Mediana 
cortada 

HV3 --- 25.3013 20.07 

Filtro 
propuesto 

HV3 a= 0.45, kmax=15,  
kmin= 5, ni= 3 

25.2144 20.09 

 
 
Para un estado de mar3, las imágenes radar simuladas muestran los siguientes 

resultados obtenidos al compararla con la imagen simulada ideal: 
 
Imagen HH3, se detectan todos los blancos 
Imagen VV3, los blancos pequeños no se detectan. 
Imagen HV3, no se detectan los blancos pequeños que se encuentran muy 

lejos de la posición de la antena. 
 
 Como se aprecia al comparar las tablas la diferencia en el MSE es muy 

pequeña en todos los filtros evaluados, para una polarización HH y VV los 
mejores resultados para el MSE se obtienen con el filtro propuesto, sin embargo 
para una polarización HV el mejor resultado para el MSE se obtuvo con el filtro 
lineal. 

 
Las figuras 5.7a), 5.7b), 5.7c), 5.7d), 5.7e), 5.7f), y 5.7g) muestran el mapa 

de la señal simulada, la imagen simulada con polarización HH, la imagen 
simulada con polarización VV, la imagen simulada con polarización HV, la imagen 
HH filtrada con el filtro propuesto, la imagen VV filtrada con el filtro propuesto, 
y la imagen HV filtrada con el filtro propuesto, respectivamente. 
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5.7a) 

 

 
5.7b) 

 
5.7c) 

 
5.7d) 

 
5.7e) 
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5.7f) 

 
5.7g) 

Figura 5.7. Imágenes para estado de mar 3 
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Capítulo 6  
Conclusiones y trabajo futuro 
 

El filtro propuesto cancela el ruido en las imágenes radar y con la selección de 
los parámetros adecuados, tiene la propiedad de preservar los detalles pequeños. 

 
El filtro fue evaluado y se comparó su resultado con otros filtros ya existentes 

mediante simulaciones, los resultados de éstas mostraron que el nivel de ruido 
en las imágenes procesadas con el filtro propuesto es menor que el de otros 
filtros, tomando como criterio de supresión de ruido el MSE. El filtro fue aplicado 
para varias imágenes radar formadas con diferentes polarizaciones y los 
resultados de procesamiento muestran que el filtro cancela ruido 
significativamente y además preserva los detalles pequeños en las imágenes. 

 
Sin embargo el filtro propuesto preserva los detalles pequeños siempre y 

cuando estos hayan sido captados por la antena, es decir, cuando las olas 
marítimas de gran amplitud no cubren los objetos. 

 
Para imágenes formadas con un estado de mar cero, se detectan todos los 

blancos sin importar el tipo de polarización de la antena. 
 
Los blancos pequeños dejan de ser detectados cuando el estado de mar es 3 o 

mayor, sin embargo este problema se puede solucionar colocando la antena de 
radar en una posición más elevada.  

 
Para imágenes formadas con un estado de mar mayor de 1 la polarización 

vertical de la antena es la que da los resultados más pobres, sin aplicar el 
filtrado o con filtrado. 

 
Para imágenes formadas con un estado mayor de 1 y menor de 3 la mejor 

polarización de la antena es la polarización horizontal, este hecho corresponde a 
lo escrito en la literatura de los radares. 

 
Para imágenes formadas con un estado de mar 3 o mayor la polarización de la 

antena que da mejores resultados es la polarización cruzada horizontal – vertical. 
 
Sin embargo la principal desventaja del filtro desarrollado son los coeficientes 

de los parámetros de ajuste, que se varían dependiendo de las propiedades 
estadísticas de la imagen. Dichos parámetros son: 

 
a, el cual es un parámetro para controlar la sensibilidad a la varianza local de 

los datos. 
Kmax, el número de píxeles máximo para poner restricciones a los bordes de 

objetos grandes o pequeños. 
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Kmin, el número de píxeles mínimos para eliminar el ruido en las zonas 
planas. 

C, parámetro de ajuste para controlar la preservación de detalles pequeños. 
 
Los valores adecuados de estos coeficientes se obtienen mediante 

simulaciones, lo que dificulta el uso del filtro en situaciones prácticas.  
 
Sin embargo, el uso de la técnica de filtrado propuesta que preserva los 

detalles pequeños y suprime el ruido de diferente naturaleza facilita la detección 
de blancos en las imágenes radar. 

 
De las conclusiones y observaciones anteriores surgen las propuestas para las 

líneas de investigación del trabajo a futuro. La primera, encontrar de una 
manera automática los coeficientes del filtro que optimicen su funcionamiento, 
se tiene como propuesta emplear una red neuronal o memorias asociativas. 

 
Otra línea de investigación puede basarse en el uso de transformadas DCT, 

wavelets. 
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Apéndice A 
Resultados adicionales 
 
A.1 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 3x3 para estado de 
mar0. 
 
TABLA A.1. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar cero y polarización horizontal 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH0 --- 31.1159 18.27 
Mediana HH0 --- 32.4531 17.91 
Wilcoxon HH0 --- 31.2911 18.22 
Mediana 
cortada 

HH0 --- 32.4965 17.89 

Filtro 
propuesto 

HH0 a= 0.095, 
kmax=5, kmin=1, 

ni= 3 

30.7980 18.36 

 
 
TABLA A.2. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar cero y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV0 --- 25.5976 19.97 
Mediana VV0 --- 26.8557 19.55 
Wilcoxon VV0 --- 25.7733 19.91 
Mediana 
cortada 

VV0 --- 26.1273 19.79 

Filtro 
propuesto 

VV0 a= 0.085, 
kmax=6, kmin1, 

ni=3 

25.8834 19.87 

 
 
TABLA A.3. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar cero y polarización horizontal - vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HV0 --- 18.8326 22.63 
Mediana HV0 --- 19.5347 22.31 
Wilcoxon HV0 --- 18.942 22.58 
Mediana 
cortada 

HV0 --- 19.5595 22.30 

Filtro 
propuesto 

HV0 a= 0.095 
kmax=5, kmin=1, 

ni =2 

19.4481 22.35 
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A.2 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 7x7 para estado de 
mar0. 
 
TABLA A.4. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar cero y polarización horizontal 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH0 --- 28.7937 18.94 
Mediana HH0 --- 30.2276 18.52 
Wilcoxon HH0 --- 29.0049 18.88 
Mediana 
cortada 

HH0 --- 30.1524 18.54 

Filtro 
propuesto 

HH0 a= 0.055, 
kmax=35, 

kmin=5, ni=3 

26.4047 19.67 

 
 
 
TABLA A.5. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar cero y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV0 --- 23.0372 20.88 
Mediana VV0 --- 24.1732 20.46 
Wilcoxon VV0 --- 23.2821 20.79 
Mediana 
cortada 

VV0 --- 24.1116 20.49 

Filtro 
propuesto 

VV0 a=0.075, 
kmax=35, 

kmin=5, ni= 2 

21.1045 21.64 

 
 
 
Tabla A.6. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar cero y polarización horizontal – vertical. 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HV0 --- 16.6560 23.70 
Mediana HV0 --- 17.5651 23.24 
Wilcoxon HV0 --- 16.8235 23.61 
Mediana 
cortada 

HV0 --- 17.5472 23.25 

Filtro 
propuesto 

HV0 a= 0.07, 
kmax=35, 

kmin=5, ni= 3 

16.9650 23.54 
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A.3 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 3x3 estado de mar1 
 
TABLA A.7. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar uno y polarización horizontal. 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH1 --- 66.9388 11.62 
Mediana HH1 --- 67.7231 11.52 
Wilcoxon HH1 --- 67.0502 11.60 
Mediana 
cortada 

HH1 --- 67.2829 11.57 

Filtro 
propuesto 

HH1 a=0.83, kmax=6, 
kmin=3, ni= 3  

67.7098 11.52 

 
 
 
TABLA A.8. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar uno y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV1 --- 63.9333 12.02 
Mediana VV1 --- 64.4896 11.94 
Wilcoxon VV1 --- 64.1443 11.99 
Mediana 
cortada 

VV1 --- 64.1291 11.99 

Filtro 
propuesto 

VV1 a=0.80, kmax=6, 
kmin3, ni=3 

64.4411 11.95 

 
 
 
TABLA A.9. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar uno y polarización horizontal - vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HV1 --- 42.4091 15.58 
Mediana HV1 --- 43.3079 15.40 
Wilcoxon HV1 --- 42.6192 15.54 
Mediana 
cortada 

HV1 --- 43.2720 15.41 

Filtro 
propuesto 

HV1 a=0.4, kmax=6, 
kmin=3, ni= 3 

43.1855 15.42 
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A.4 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 7x7 para estado de 
mar 1 
 
TABLA A.10. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar uno y polarización horizontal 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH1 --- 65.4392 11.81 
Mediana HH1 --- 65.1529 11.85 
Wilcoxon HH1 --- 65.3818 11.82 
Mediana 
cortada 

HH1 --- 64.3686 11.96 

Filtro 
propuesto 

HH1 a= 0.8, kmax=35, 
kmin=5, ni=3 

64.9897 11.87 

 
 
 
TABLA A.11. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar uno y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV1 --- 63.4824 12.08 
Mediana VV1 --- 63.3143 12.10 
Wilcoxon VV1 --- 63.4747 12.08 
Mediana 
cortada 

VV1 --- 62.8907 12.16 

Filtro 
propuesto 

VV1 a= 0.7, kmax=35, 
kmin=5, ni=3 

62.5027 12.21 

 
 
 
TABLA A.12. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar uno y polarización horizontal - vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HV1 --- 40.7075 15.94 
Mediana HV1 --- 41.6541 15.74 
Wilcoxon HV1 --- 41.0573 15.86 
Mediana 
cortada 

HV1 --- 41.5421 15.76 

Filtro 
propuesto 

HV1 a=0.55, 
kmax=35, 

kmin=5, ni3 

40.6587 15.95 
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A.5 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 3x3 estado de mar3 
 
TABLA A.13. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar tres y polarización horizontal 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH3 --- 60.3703 12.51 
Mediana HH3 --- 60.9817 12.43 
Wilcoxon HH3 --- 60.5115 12.49 
Mediana 
cortada 

HH3 --- 60.6397 12.48 

Filtro 
propuesto 

HH3 a=0.7, kmax=6, 
kmin=3, ni= 3  

60.8935 12.44 

 
 
 
TABLA  A.14. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar tres y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV3 --- 69.0622 11.35 
Mediana VV3 --- 69.6043 11.28 
Wilcoxon VV3 --- 69.1768 11.33 
Mediana 
cortada 

VV3 --- 69.1336 11.34 

Filtro 
propuesto 

VV3 a=0.80, kmax=6, 
kmin3, ni=3 

69.4293 11.30 

 
 
TABLA A.15. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
3X3, para una imagen con estado de mar tres y polarización horizontal - vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HV3 --- 26.1606 19.98 
Mediana HV3 --- 26.8624 19.55 
Wilcoxon HV3 --- 26.3217 19.72 
Mediana 
cortada 

HV3 --- 26.6338 19.62 

Filtro 
propuesto 

HV3 a= 0.4, kmax=6, 
kmin=3,ni=3 

26.8094 19.57 
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A.6 Resultado de los algoritmos empleando una ventana 7x7 para estado de 
mar 3 
 
TABLA A.16. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar tres y polarización horizontal 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HH3 --- 59.5837 12.63 
Mediana HH3 --- 59.4783 12.64 
Wilcoxon HH3 --- 59.5243 12.64 
Mediana 
cortada 

HH3 --- 58.8810 12.73 

Filtro 
propuesto 

HH3 a= 0.6, kmax=35, 
kmin=5,ni=3 

58.4198 12.80 

 
 
 
Tabla A.17. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar tres y polarización vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal VV3 --- 67.7330 11.51 
Mediana VV3 --- 66.9644 11.61 
Wilcoxon VV3 --- 67.6430 11.53 
Mediana 
cortada 

VV3 --- 66.0462 11.73 

Filtro 
propuesto 

VV3 a=0.7, kmax=35, 
kmin=5, ni=3 

66.9432 11.62 

 
 
 
Tabla A.18. Comparación de los resultados obtenidos, empleando una ventana 
7X7, para una imagen con estado de mar tres y polarización horizontal - vertical 
Filtro Imagen Parámetros MSE PSNR 
Lineal HV1 --- 24.2462 20.44 
Mediana HV1 --- 24.4697 20.36 
Wilcoxon HV1 --- 24.2451 20.44 
Mediana 
cortada 

HV1 --- 24.0860 20.50 

Filtro 
propuesto 

HV1 a= 0.55, 
kmax=35, 

kmin=5,ni= 3 

22.4653 21.10 
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