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Capítulo 1
1.

INTRODUCCIÓN

El Seguidor de Blancos puede tratarse como un subsistema que forma parte de
un sistema mucho más amplio, encargado de llevar a cabo tareas relacionadas con
vigilancia, seguridad, evitación de obstáculos o cualquier otra función similar.
Normalmente el sistema de seguimiento de objetivos está compuesto por uno o más
sensores encargados de capturar la información del entorno, y uno o más subsistemas
computacionales responsables del procesamiento centralizado o descentralizado (tal
es el caso de algunas aplicaciones basadas en Redes de Sensores Inalámbricos) de
la información.

El principal objetivo del sistema de seguimiento, consiste en actualizar la estimación
del estado del blanco

basándose para ello, en las observaciones

:

tomadas del

entorno. Nótese que para ello, el estado del blanco puede definirse como un vector
que debe recoger las características de movimiento del objetivo que se seguir tales
como posición, velocidad, rapidez, aceleración, rango, etc.

La Fig.1.1 muestra el diagrama de bloques general de un sistema de control clásico de
seguimiento. Dicho sistema puede descomponerse en los siguientes elementos:
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•

Sensores. Como se ha comentado anteriormente este bloque puede
estar formado por uno o varios sensores. Dichos sensores pueden ser
Activos como es el caso de los sensores basados en tecnologías láser,
de Microondas como es el caso de los sistemas radar, Pasivos como
los sensores de infrarrojos (IR), sensores acústicos, electroópticos (EO),
etc. No obstante, sea cual sea la naturaleza o tecnología en la que se
basa el sensor o sensores, lo más importante es tener en cuenta que su
función consiste en tomar medidas en el entorno y traducirlas en
señales que serán enviadas al Subsistema de Procesamiento de Señal.

•

Procesamiento de Señal. Este bloque recibe las señales, las procesa y
al Filtro de Seguimiento. En el caso de

proporciona una magnitud
tratarse

de

un

sistema

de

seguimiento

radar,

el

bloque

de

Procesamiento de Señal estará formado por un banco de filtros
adaptados cuya respuesta está relacionada con la Función de
Ambigüedad (FA) estudiada en el siguiente capítulo.
•

Filtro

de

Seguimiento.

Su

función

consiste

en

secuencialmente la función de densidad de probabilidad
para proporcionar una estimación
•

estimar
|

:

,

del estado del blanco.

Control. Proporciona las señales de mando a los drivers, con el fin de
minimizar la incertidumbre asociada a la estimación del estado del
blanco. Normalmente está implementado con librerías de formas de
onda, rutinas de diseño online de formas de onda, conformación de
haces de antena, apuntamiento, o cualquier otra acción encaminada a
minimizar la entropía condicional

•

|

:

en la siguiente iteración.

Actuador. Simplemente ejecutan las acciones ordenadas por el control.
Puede ser un sistema mecánico como en el caso del apuntamiento de
antena, un sistema electrónico para modificar el patrón de radiación del
haz o encargado de generar la forma de onda determinada por el
control.

2

Seguidor
Señal

Sensores

Procesamiento
de Señal

Medida

Filtro de
Seguimiento
Estimación
de Estado

Actuador

Mando

Control

Figura 1.1: Diagrama de bloques general de un sistema de control clásico de
seguimiento.

Nótese la utilización del término “clásico” cuando se ha definido la estructura general
de un sistema de control de seguimiento. Esto es porque hoy en día, existen otras
disciplinas que está atrayendo la atención de los investigadores que estudian los
sistemas de seguimiento radar. Por todo ello se ha preferido en este trabajo, dividir los
sistemas de control de seguimiento en dos grandes grupos:

•

Sistemas de control de seguimiento clásico: Estos sistemas centran
su atención en algoritmos y aproximaciones miope tales como one-stepahead y greedy. Normalmente aplican filtros de seguimiento Kalman (o
cualquier otra extensión del mismo) y una Medida de Efectividad
(MMEE) para determinar la forma de onda óptima a enviar en la
próxima

iteración.

Es

decir,

los

sistemas

basados

en

estas

aproximaciones ejecutan aquellas acciones encaminadas a minimizar la
incertidumbre en la estimación del estado del blanco en la siguiente
iteración, sin importar lo que suceda con dicha estimación en un
horizonte más lejano.

•

Sistemas de control de seguimiento modernos: Estos sistemas se
centran en aproximaciones no-miope o multi-step-ahead. Para ello
emplean técnicas de uso común en Inteligencia Artificial (IA) tales como
3

Aprendizaje Reforzado (AR), Q-learning y Partially Observable Markov
Decision Process (POMDP). Estas aproximaciones normalmente
plantean mayores complicaciones y costes computacionales que las
anteriormente citadas; no obstante, permiten la minimización de la
incertidumbre en la estimación del estado del blanco en un horizonte
temporal que puede ser infinito.

No cabe duda que existen otros sistemas de control no incluidos en la clasificación
anterior, que no van a ser abordados en este documento; ya que su estudio,
sobrepasaría con creces las pretensiones de este trabajo.

En este sentido y por

destacar alguno de ellos, cabe mencionar aquellos basados en Filtros de Partículas.

En las Fig.1.2, Fig.1.3 y Fig.1.4 se exponen algunos ejemplos de sistemas reales
centrados en los ámbitos de seguridad, defensa donde la efectividad en el seguimiento
del blanco resulta de vital importancia.

Figura 1.2: Sistema de Imágenes por IR – control vectorial de empuje en cola
(IRIS-T). Misil de corto alcance aire-aire con cabeza buscadora en IR inmune a
bengalas. Es el sustituto del misil Sidewinder (AIM-9).

Figura 1.3: Sistema de Northrop Grumman AN/AAQ24. Contramedida direccional por IR (DIRCM). Se trata
de un dispositivo laser embarcado en aeronave y
empleado para saturar el buscador por IR de misiles.
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radar
LANZA
Figura 1.4: Sistema
suministrado por INDRA al Ejército Español.
Algunos de ellos se encuentran actualmente
operativos en los Escuadrones de Vigilancia
Aérea. Realizan tareas de vigilancia del espacio
aéreo español.

1.1

OBJECTIVOS

Los principales objetivos propuestos en este trabajo son:

•

Estudio matemático de la FA. Esta función será empleada para
caracterizar las señales típicas de los sistemas radar. El principal objetivo
de este consiste en entender las limitaciones y ventajas de cada una de
las formas de onda en la estimación del estado del blanco.

•

Se estudiarán y analizarán modelos cinemáticos de blando y de
observación, para ser empleados en las simulaciones de apartados
posteriores.

•

Se expondrá el propósito y operación de los filtros de seguimiento,
haciendo especial énfasis en el Kalman Filter (KF) y el Extended Kalman
Filter (EKF).
5

•

Generalmente, el problema de seguimiento de objetivos con una sola
forma de onda en un entorno cambiante, no puede abordarse con
suficiente precisión. Para ello, es necesario el empleo de librería de
formas de onda o de algoritmos de diseño de formas de onda online. En
cuanto al diseño de librerías de formas de onda se refiere, se hará
hincapié en la forma de evitar redundancias con el fin de incluir solamente
aquellas formas de onda, que con mayor probabilidad servirán para
estimar el estado del blanco de forma certera.

•

Se diseñará un Control Selector de Forma de Onda Óptima para
aplicaciones radar, basado en algoritmos miopes. Además, varias
simulaciones serán llevadas a cabo con el fin de estudiar sus
características de funcionamiento.

•

También se diseñará un selector no-miope; para ello, será necesario
explicar tanto los MDP’s como los POMDP’s, antes de profundizar en
aquellos modelos en los que las recompensas son función de la creencia
de estados, tal y como sucede en el problema estocástico que se aborda
en este texto.

•

En algunos casos será necesario el desarrollo de software que permita la
consecución de los objetivos planteados, por no existir versiones
comerciales disponibles en la actualidad.
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1.2

ESTRUCTURA

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera:

•

Capítulo 2: Ninguna estación radar es capaz de resolver con eficacia, el
problema general de seguimiento de objetivos, utilizando una simple
forma de onda. Esta afirmación obliga a platearse qué señales utilizar y
las ventajas y desventajas que presentan unas formas de onda frente a
otras. En este capítulo se introduce el concepto y principales
características de la FA, las cuales serán aplicadas sobre las principales
formas de onda radar, con el fin de dar respuesta a dichas cuestiones.

•

Capítulo 3: En este capítulo, problemas relativos a señales radar y
selección de las mismas, pasan a un segundo plano. Partiendo de un
sistema de ecuaciones matemáticas estocásticas, que modelan el
comportamiento cinemático del blanco; y la observación de las variables
de estado por los sensores del radar, se presentarán algunos de los
filtros de seguimiento más ampliamente utilizados en la literatura, tales
como KF y EKF. Las simulaciones realizadas en este capítulo, permitirán
analizar las capacidades y limitaciones de cada uno de los filtros.

•

Capítulo 4: Este capítulo plantea los problemas y aspectos más
importantes a tener en cuenta, en el diseño de las librerías de formas de
onda. Además, el conocimiento adquirido en los anteriores capítulos,
será de utilidad para el diseño de un control de selección de forma de
onda óptima, basado en algoritmos miopes o one-step-ahead.

•

Capítulo 5: Al igual que en el anterior capítulo, el objetivo será el diseño
de un selector de forma de onda óptima; pero ahora, basado en
algoritmos no-miopes o multi-step-ahead. También se incluyen la
descripción de MDP’s, POMDP’s y modelos de recompensa basados en
la creencia de estado.

7

•

Capítulo 6: Recoge las conclusiones más importantes de este estudio y
establece las bases para la realización de futuros trabajos de
investigación.

8

Capítulo 2
1.

PRINCIPIOS

BASICOS

DE

RADAR.

FUNCIÓN DE AMBIGÜEDAD

2.1 INTRODUCCIÓN
En sistemas radar, el eco procedente de un blanco particular, puede
considerarse una réplica de la forma de onda transmitida [1]. En primer lugar, la
forma de onda recibida tendrá un retardo de acuerdo a la distancia existente
entre la estación radar y el blanco. En segundo lugar, la señal recibida sufrirá
una atenuación que será más acusada, cuanto mayor sea la frecuencia
portadora y la distancia anteriormente citada; sin olvidar que, solamente una
fracción de la energía transmitida será reflejada de acuerdo a la sección
transversal radar del blanco.

Además, el eco de la señal tendrá un

desplazamiento Doppler debido a la velocidad relativa entre el blanco y el
radar. Finalmente, la señal recibida en la estación radar vendrá afectada por
diferentes componentes de ruido, ecos procedentes de objetos del entorno que
no corresponden al blanco y posibles acciones jamming.

9

En cuanto al estado del blanco se refiere, al menos será necesario obtener
información relativa a su distancia y velocidad. Obviamente, la única forma de
obtener esta información será través del estudio de la señal eco recibida en la
estación. El tiempo de retardo y el desplazamiento Doppler del eco,
proporcionarán información de rango y velocidad del objetivo; por tanto, la
estación radar deberá disponer de un banco de filtros adaptados a los
intervalos de tiempo y frecuencia que se pretenden medir. El objetivo de los
filtros adaptados consiste en minimizar el ruido aditivo incluido por el medio de
transmisión y componentes electrónicos del radar, con el fin de obtener la
máxima relación señal a ruido (SNR).

En este capítulo se estudiará la FA y se expondrán sus propiedades más
importantes. Posteriormente, la FA será empleada en la evaluación de las
características de algunas señales radar, con el fin de determinar el
rendimiento de cada una de ellas y seleccionar la que permita realizar una
estimación más certera del blanco.

2.2 FUNCIÓN DE AMBIGÜEDAD
La FA en banda estrecha fue introducida por primera vez en 1953 por P.M.
Woodward. Desde entonces, el papel de la FA y su aplicación en el diseño de formas
de onda han sido objeto de profundos estudios. Algunos de los trabajos más
relevantes

en

esta

materia

son

los

de

Benedetto,

Donatelli,

Bourouihiya,

Konstantinidis, Okoudjou, Kebo y Dellomo en formas de onda periódicas CAZAC
waveforms [2, 3, 4]. Posteriormente, Benedetto, Konstantinidis y Rangaswamy
consiguieron importantes avances en el estudio de formas de onda codificadas en fase
(Phase-Coded) [5]. Por otro lado, Chen y Vaidyanathan en [6, 7] se centraron en el
estudio de la FA en sistemas MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) y su explotación
por medio de saltos en frecuencia (frequency-hopping), con el fin de obtener el
máximo rendimiento. Sin olvidar los trabajos de Sen y Nehorai en el diseño adaptativo
de señales radar, basado en Multiplexación por División en Frecuencia Ortogonal
(OFDM) [8].
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La FA de cualquier señal es una función dependiente del retardo temporal y del
desplazamiento Doppler. Concretamente, cuando se emplean distintos filtros Kernel en
el receptor y transmisor radar, la FA recibe el nombre de FA cruzada. Análogamente,
la auto-FA es el resultado de la aplicación de filtros Kernel iguales, en las fases de
transmisión y recepción [9].

Por simplicidad solamente se tratará la auto-AF; y por tanto, los términos y conceptos
de AF y auto-AF, serán tratados sin distinción alguna. Se expondrán sus propiedades
y se aplicarán a las señales de uso común en los sistemas radar. Además, se
descartarán las componentes atenuación y ruido. En base a estas premisas, la FA
puede definirse de la siguiente manera [10]:
,

Donde

(2.1)

representa la envolvente compleja de la señal transmitida; y , , son

respectivamente el retardo y desplazamiento Doppler de la señal recibida. El símbolo
representa el conjugado de la señal recibida.

2.3 PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN DE AMBIGÜEDAD
La FA presenta seis propiedades fundamentales:

•

Propiedad 1: La FA alcanza su máximo en el punto (0,0); por tanto,
|

,

|

|

0,0 |

,

; y |

unidad.
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0,0 |

1 si está normalizada a la

•

Propiedad 2: El volumen de la FA es constante y su valor es uno, si
como en el caso anterior, está normalizada a la unidad.

•

∞

∞

∞

∞

|

0,0 |

1

(2.2)

Propiedad 3: La FA es simétrica respecto al origen; por tanto, dos
cuadrantes adyacentes proporcionarán toda la información que se
necesita para su estudio.
|

•

,

|

|

,

|

,

(2.3)

Propiedad 4: Una modulación lineal en frecuencia (MLF) produce el
siguiente efecto:
Si
entonces

•

,

and
,

,

,

,

.

Propiedad 5: El corte de retardo; también conocido como zero-Doppler
de la FA o Ventana de Rango de los filtros adaptados en el receptor,
corresponde con la función de autocorrelación (FAC) de la envolvente
compleja

.
∞

,0

(2.4)
∞

Téngase en cuenta que la FAC es una función par, y que la
Transformada de Fourier de la FAC coincide con la Densidad Espectral
de Potencia (DEP)

.
∞

(2.5)
∞
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•

Propiedad 6: El corte de frecuencia Doppler; también conocido como
zero-delay de la FA, es la Transformada de Fourier del módulo al
cuadrado de la envolvente compleja u t ; por tanto, dicho corte, será
indiferente ante cualquier modulación en fase o frecuencia. Es una
función que solamente proporcionará información de amplitud.
|

0,

|

(2.6)

2.4 SEÑALES BÁSICAS DE RADAR

En esta sección, la definición y propiedades de la FA anteriormente estudiadas,
se aplicarán a algunas de las señales radar más empleadas. Las señales que se
analizarán son: pulso de frecuencia constante, pulso modulado linealmente en
frecuencia (MLF), tren de pulsos de frecuencia constante, tren de pulsos MLF y un tren
de pulsos MLF con salto en frecuencia. Lo más importante en esta sección, consiste
en entender cómo la selección de una forma de onda y la modificación de sus
parámetros, pueden afectar a la estimación del estado de un blanco

2.4.1 Pulso de Frecuencia Constante
La Fig.2.1 representa un pulso de frecuencia constante; y su expresión
matemática viene dada por:
1

(2.7)

√
1
√

2
Figura 2.1:

2

Envolvente compleja de un pulso de frecuencia constante
13

La FA de este pulso puede obtenerse aplicando directamente la ecuación (2.1):
| |

,

| |

1

1

| |

(2.8)

La Fig.2.2 muestra una representación gráfica, de los primeros dos cuadrantes
de la FA de un pulso de frecuencia constante de longitud T=1 sec.

Figura 2.2:

FA de un pulso de frecuencia constante T=1 sec.

Las Fig.2.3 y Fig.2.4 representan las gráficas de las funciones zero-delay (2.9)
y el zero-Doppler

(2.10) respectivamente. Lógicamente dichos resultados
0y

pueden obtenerse particularizando

0 en (2.8):

0,

(2.9)

,0

1
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| |

(2.10)

Figura 2.3:

Corte zero-delay de la FA de un pulso

de frecuencia constante T=1 sec.

Figura 2.4:

Corte zero-Doppler de la FA de un pulso

de frecuencia constante T=1 sec.

Nótese que las expresiones (2.9) y (2.10) alcanzan el cero en
Doppler) y

(resolución

(resolución de retardo o temporal) respectivamente. Es decir,

el empleo de un pulso de frecuencia constante, implica la necesidad de
alcanzar una solución de compromiso entre la resolución Doppler y la temporal;
ya que ambas, se encuentran ligadas por el parámetro
15

. Al hilo del esto,

téngase en cuenta de ahora en adelante, que modificar los parámetros de
cualquier forma de onda para conseguir una mejora en resolución Doppler,
supondrá un empeoramiento de las prestaciones en el plano temporal
(resolución temporal) y viceversa.

2.4.2 Pulso Modulado Linealmente en Frecuencia
La idea clave consiste en emplear una señal que haga un barrido lineal
sobre un ancho de banda , durante un intervalo de tiempo

(véase Fig. 2.5).

La envolvente compleja de la señal resultante es:
1

,

√

,

0

(2.11)

1
√

2

2

Figura 2.5:

Señal MLF.

La FA de una señal MLF puede obtenerse fácilmente, aplicando directamente
la propiedad 4 sobre la expresión (2.7):

,

| |

1

| |

1
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| |

(2.12)

La Fig.2.6 muestra la FA de un pulso MLF de longitud T=1 sec. y ancho de
banda B=10 Hz. El signo del parámetro

(frequency slope) determinará la

posición en que aparece la cresta en dicha gráfica.

Si el parámetro

es

positive, la creta aparecerá entre el primer y tercer cuadrantes de la FA; por el
contrario, si el parámetro es negativo la cresta surgirá entre los cuadrantes
segundo y cuarto (este es el caso de la FA representada en la Fig.2.6).

Figura 2.6:

FA de un pulso MLF con T=1 sec, B=10 Hz.

Nótese que la función zero-delay de un pulso MLF es idéntica a la expresión
(2.9); por tanto, la modulación lineal en frecuencia aplicada sobre una señal, no
producirá cambios en la resolución de frecuencia Doppler.

La Fig.2.7 muestra el corte zero-Doppler de la FA y (2.13) es su expresión
matemática. Téngase en cuenta que cuando el producto tiempo-ancho de
4), el primer nulo tiene lugar en:

banda es suficientemente grande (
1
| |
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1

Por tanto, MLF implica una mejora de la resolución en rango equivalente al
producto tiempo-ancho de banda de la señal. Sin embargo, tal y como muestra
la Fig.2.7, aparecen lóbulos laterales secundarios intensos en la FAC.

,0

1

Figura 2.7:

| |

1

| |

(2.13)

Corte zero-Doppler de la FA de un

pulso MLF con T=1 sec, B=10 Hz.

La Fig.2.8 compara la eficiencia espectral normalizada a la unidad, de un pulso
de frecuencia constante (T=1 sec.) y un pulso MLF (T=1 sec., B=10 Hz).
Observe que la atenuación de un pulso de frecuencia constante es superior a 300dB en aquellos armónicos múltiplos de . Por el contrario, la DEP de un
pulso MLF presenta una comportamiento mucho mejor que la de un pulso de
frecuencia constante; de hecho, la eficiencia espectral del pulso MLF mejora
con el incremento del producto tiempo-ancho de banda. Téngase en cuenta
también, la atenuación de la señal a frecuencias Doppler altas que hace más
difícil, la detección de aquellos objetos que se mueven más rápidamente.
18

Por otro lado, la mejora que un pulso MLF obtiene en la resolución en rango,
tiene asociada una penalización por acoplamiento retardo-Doppler. Este
problema queda claramente representado por medio de la cresta diagonal que
aparece en la Fig.2.6. Es decir, de acuerdo a la ecuación (2.12), un pequeño
desplazamiento Doppler , produciría en el retado una desviación de su valor
. Por tanto, un objeto que presentase

real en una cantidad igual a

frecuencia Doppler positiva, podría parecer que estuviese más cerca de lo que
realmente está.

Figura 2.8:

DEP de un pulso de frecuencia

constante y un pulso MLF con T=1 sec. , B=10 Hz.

2.4.3 Tren de Pulsos Coherente
La Fig.2.9 muestra la envolvente compleja de un Tren de Pulsos
Coherente (TPC); y su expresión suponiendo
1

1

√

19

pulsos idénticos es:

(2.14)

donde

es igual a (2.7),

es el intervalo de repetición de pulsos y

el factor de servicio:

1
√

...

0

1

Figura 2.9:

Envolvente compleja de un TPC.

Las siguientes expresiones sintetizan la FA de un tren con
,

pulsos idénticos:

,

(2.15)

2
2
2
donde

,

es la FA de un pulso de frecuencia constante dado por

(2.8).

La Fig.2.10 muestra la FA de un tren de seis pulsos de frecuencia constante
con un factor de servicio igual a 0.2. Mientras se cumpla que | |

, la función

zero-Doppler será igual a (2.8) dividido por el número de pulsos. Por otro lado,
la función de corte zero-delay queda representada en la Fig.2.11.

Nótese la importante mejora que se produce en la resolución Doppler como
consecuencia de la aplicación de un tren coherente de

pulsos. Sin embargo,

al igual que sucedió en la sección anterior, ahora las resoluciones en rango
(retardo) y velocidad (Doppler) se encuentran acopladas por el parámetro del
factor de servicio ya que:

,

y

20

.

Figura 2.10: FA de un TPC con N=6, T=1 sec., D=0.2.

Figura 2.11: Corte zero-delay de la FA de un TPC con N=6, T=1
sec., D=0.2.
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2.4.4 Tren Coherente de Pulsos MLF
La expresión de la envolvente compleja de un tren coherente de pulsos
modulados linealmente en frecuencia, será igual a (2.14) particularizando
con (2.11).

...

0

1

Figura 2.12: Tren coherente de pulsos MLF.

La FA de un tren con

pulsos idénticos modulados linealmente en frecuencia

sigue la expresión (2.15); pero ahora,

,

es igual a (2.12). La Fig.2.13

muestra la FA que resulta de aplicar una modulación lineal en frecuencia a seis
pulsos.

Figura 2.13: FA de un tren de pulsos MLF con N=6, T=1 sec., D=0.2.
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De nuevo, un tren coherente de pulsos MLF produce una mejora en la
resolución Doppler

; sin embargo, la resolución de retardo permanece

igual que la de un solo pulso MLF.

2.4.5 Tren de Pulsos MLF con Frecuencia Escalonada
La frecuencia escalonada se utiliza fundamentalmente con el fin de
incrementar el ancho de banda de un tren coherente de pulsos por medio de la
adición de salto en frecuencia ∆ entre pulsos consecutivos. El ancho de banda
de la señal resultante crecerá con ∆ esperándose de este modo, una mejora
en la correspondiente resolución en rango.
Esta sección solamente tratará el caso de aplicar frecuencia escalonada en
pulsos MLF; sin embargo, esta misma técnica suele emplearse en pulsos de
frecuencia constante. Tal es el caso de aquellas estaciones radar cuyos
componentes no pueden operar de forma adecuada en todo el ancho de banda
de trabajo.

Un posible método para conseguir un tren de pulsos MLF con salto en
frecuencia, podría ser el siguiente:
1. Utilizar la envolvente compleja de un pulso de frecuencia constante.
.

2. Aplicar MLF con frequency slope
3. Crear un tren uniforme de

pulsos MLF separados por

2 .

4. Añadir una MLF adicional al tren de pulsos empleando un nuevo
frequency slope

∆

,∆

0.

Siguiendo los pasos expuestos en el método anteriormente comentado y de
acuerdo con las propiedades expuestas en la sección 2.3, se llega fácilmente a
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la conclusión de que la FA de un tren de pulsos MLF con salto en frecuencia
es:
1

,

∆

| |

| |

1

√
∆

| |

∆

donde

|

,

|

es el ancho de banda de cada pulso individual.

La Fig.2.14 representa la FA de un tren de pulsos MLF con salto en frecuencia.
Además, los cortes zero-delay y zero-Doppler de dicha FA están representados
en las Fig.2.15 y Fig.2.16 respectivamente. Nótese que el primer nulo en
; del mismo modo que, el primero

frecuencia Doppler se encuentra en
cero de la FAC tiene lugar en

∆

.

Figura 2.14: FA de un tren de pulsos MLF con salto en frecuencia N=6,
T=1 sec,

=5 sec, B=20 Hz, ∆ =2 Hz.

24

Figura 2.15: Corte zero-delay de la FA de un tren de
pulsos MLF con salto en frecuencia N=6, T=1 sec.,
sec, B=20 Hz, ∆ =2 Hz.

Figura 2.16: Corte zero-Doppler de la FA de un
tren de pulsos MLF con salto en frecuencia N=6,
T=1 sec.,

=5 sec, B=20 Hz, ∆ =2 Hz.
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=5

Finalmente, estos resultados evidencian una mejora en la resolución de retardo
con una considerable reducción de los lóbulos laterales secundarios, que
aparecen típicamente en la FAC de las señales MLF.

2.5

CONCLUSIONES

En este capítulo se han expuesto la definición y propiedades de la FA. Del
mismo modo, se ha aplicado la FA sobre las señales más utilizadas en aplicaciones
radar. También se han extraído las principales características de dichas señales; las
cuales, se encuentran resumidas en la Tabla 2.1.

Señal Radar

Resolución Retardo

Pulso Frecuencia
Constante
Pulso MLF

1
| |

1

Resolución
Doppler
1
1

4

1

Tren de Pulsos
Frecuencia
Constante
Tren de Pulsos
MLF

1
| |

1

1

4

Tren de Pulsos
MLF con salto en
frecuencia

Tabla 2.1:

∆

1
∆

1

Comentarios
FAC con lóbulos
laterales
secundarios
significativos
y
acoplamiento
retardo-Doppler.
FAC con lóbulos
laterales
secundarios
significativos
y
acoplamiento
retardo-Doppler.
FAC con lóbulos
laterales
secundarios
reducidos y menor
acoplamiento
retardo-Doppler.

Características de algunas señales radar.
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Existen otras muchas señales radar que no han sido tratadas en este capítulo.
Algunas de las más importantes son los pulsos codificados en fase, señales multiportadora con fase codificada, tren de pulsos complementarios, pulsos subcomplementarios, pulsos ortogonales, etc.

Una de las claves más importantes de capítulo, consiste en entender que es imposible
conseguir simultáneamente una mejora en las resoluciones de rango y velocidad, con
la modificación de los parámetros de transmisión de una señal concreta. Con una
única señal, podrán obtenerse mejoras en la resolución de retardo, a costa de
empeorar la resolución Doppler y viceversa. Nótese que está afirmación se encuentra
directamente relacionada con lo expuesto por el Principio de Incertidumbre de
Heisenberg, cuando afirma la imposibilidad de predecir con exactitud la posición y
velocidad de un electrón al mismo tiempo.

Por último, simplemente mencionar que la matriz de información de Fisher y la cota
Cramer-Rao son funciones de la FA; y por tanto, también juegan un papel importante a
la hora de determinar la capacidad de una señal para estimar el estado de un blanco.
Estos aspectos se tratarán en próximos capítulos.
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Capítulo 3
1.

FUNDAMENTOS

DE LOS

FILTROS

DE

SEGUIMIENTO. EL FILTRO KALMAN

3.1 INTRODUCCIÓN
El tema de este capítulo está centrado en el estudio de los filtros de
seguimiento; no obstante, antes de entrar en materia, será necesario definir los
modelos cinemáticos y de observación, que permitan realizar una estimación
del estado del blanco, en función de las observaciones adquiridas.
Tal y como se menciona en [11], es posible desarrollar un algoritmo que
permita calcular iterativamente la estimación del estado de un blanco,
basándose en la ecuación de Chapman-Kolmogorov, en la teoría bayesiana y
suponiendo que los modelos de proceso y de observación corresponden a
procesos de Markov.

El KF y alguna de sus principales variantes serán implementadas y testeadas
con diferentes modelos cinemáticos y de observación del blanco.
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3.2

MODELOS CINEMÁTICOS Y DE OBSERVACIÓN

Uno de los aspectos más importantes relacionados con los problemas de
seguimiento de blancos, consiste en determinar los modelos que fijan la dinámica de
movimiento del blanco y la forma en que se toman sus observaciones. Numerosos
modelos de dinámica de movimiento de blancos han sido desarrollados en las últimas
tres décadas; sin embargo, dichos modelos se encuentran esparcidos en la literatura y
resulta difícil tener un buen conocimiento de ellos. En cuanto a este punto se refiere,
es importante destacar el gran trabajo llevado a cabo por X. Rong Li y Vesselin P.
Jikov, proporcionando un estudio actualizado sobre las técnicas de seguimiento de
blancos maniobrables [11, 12, 13]. En cualquier caso, todos los problemas
relacionados con el seguimiento de objetivos en movimiento, cuentan con un Modelo
de Proceso y un Modelo de Observación de los Sensores [12].

3.2.1 Modelo de Proceso
Un Modelo de Proceso es aquel que fija el comportamiento cinemático
de un blanco [11], cuya dinámica en tiempo discreto, evoluciona de acuerdo a
un modelo estocástico tal como sigue:
,
donde
y

(3.1)

es el vector estado del blanco de dimensión

;

, es el índice de tiempos. Por tanto, el intervalo de tiempo de

muestreo quedará determinado por ∆

. Por otra parte,

es una función conocida y posiblemente no lineal, que determina en
cada instante el estado
instante anterior

del blanco, en función del estado en el

y del ruido

.

3.2.2 Modelo de Observación de los Sensores
Las medidas referentes al estado del blanco proceden de la siguiente
ecuación:
,
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(3.2)

donde

es el ruido de la medida; y

, es una función conocida
y

y también posiblemente no lineal, del estado

Normalmente las secuencias de los ruidos

y

.

se modelan como si

correspondiesen a ruidos blancos, con una funciones de densidad de
probabilidad conocidas y mutuamente independientes. De este modo, el
incluye todos aquellos aspectos aleatorios referentes al estado

proceso

del blanco, que no han sido incluidos explícitamente en el Modelo de Proceso.
serviría para modelar el efecto del viento sobre el movimiento

Por tanto,
del

blanco

o

cualquier

maniobra

Análogamente el ruido de medida

evasiva

ejecutada

por

el

mismo.

se utiliza para modelar ruido térmico,

ruido de fase, ruido speckle o cualquier otro ruido de acuerdo a la naturaleza de
los sensores que se están empleando en la medición del estado del objetivo.

Después de definir los modelos cinemático y de observación, lo siguiente es
encontrar una estimación del estado del blanco basado en las observaciones;
|

esto es:

. Suponiendo que (3.1) es un proceso markoviano donde

|

el estado actual depende solamente del estado anterior
|

,

|

; y usando la ecuación de Chapman-Kolmogorov, se llega a la

conclusión de que la estimación del estado del blanco en un instante de tiempo
es:

|

|

donde
en

|

(3.3)

|

es la estimación del estado del blanco actualizada

1.

De nuevo en el instante de tiempo , la estimación del estado del blanco será
actualizada con la adquisición de una nueva medida
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:

,

|

|

,
|

|

|
|

|

(3.4)

|

donde la constante de normalización es:

|

|

|

(3.5)

Por tanto como se ha comentado anteriormente, es posible desarrollar un
algoritmo que vaya calculando iterativamente la estimación del estado del
objetivo en movimiento, basándose en la ecuación de Chapman-Kolmogorov, la
Teoría de Bayes y suponiendo que los modelos cinemáticos y de observación
son conocidos y corresponden a procesos de Markov.

3.3

FILTRO KALMAN

Esta sección expone una introducción práctica del algoritmo de filtrado Kalman
en tiempo discreto. El KF ha permitido el desarrollo de múltiples aplicaciones en el
siglo XX, sobre todo aquellas relacionadas con el campo del control de sistemas
dinámicos complejos. Ha sido de gran utilidad en áreas como navegación autónoma o
asistida, aeronaves, barcos y transbordadores espaciales [13]. Particularmente ha sido
aplicado exitosamente en sistemas de seguimiento por láser y video, navegación por
satélite, estimación de trayectorias de misiles balísticos, sistemas radar y sistemas
control de fuego.

Un KF puede definirse como un algoritmo lineal y despolarizado con error de varianza
mínimo, que basándose en la Teoría de Bayes permite estimar de forma recursiva el
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estado desconocido de un sistema dinámico, a partir los datos tomados en tiempo
discreto y con ruido [14].

Suponga que (3.1) y (3.2) pueden escribirse de la siguiente manera:
(3.6)
(3.7)
donde

y

son ruidos blancos gaussianos de media cero,
y

independientes y con matrices de covarianza
0,

respectivamente.

Entonces, la aplicación del algoritmo de KF puede resumirse en los siguientes
pasos:
1. Calcular la predicción del estado a partir del estado anterior:
|

(3.8)

|

2. Obtener la covarianza de la predicción del Nuevo estado es:
|

(3.9)

|

3. La covarianza del término

es:

|

(3.10)

|

4. Calcular la Ganancia Kalman:
(3.11)

|

5. Actualizar el estado de la predicción:
|

|

|
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(3.12)

6. Actualizar la covarianza de la predicción:
|

|

(3.13)

|

Basándose en (3.10) y (3.11), se puede decir que la Ganancia Kalman actúa como
medida de la cantidad de información incluida en una medida; es decir, suponiendo
que

es el error de la medida o su varianza, cuanto más grande sea

pequeña será

, más

y menos informativa será la medida. Claramente, esto afectará al
es alto, la calidad de

estado de la estimación de la predicción, ya que si el valor de
la observación será alta y el peso del término

|

en la ecuación (3.12)

será alto también. En cuanto a la ecuación (3.13), nótese que cuanto más grande sea
, menor será la actualización de la covarianza de la predicción.

El diagrama de bloques de la Fig.3.1 puede ser de utilidad a la hora de entender e
implementar el algoritmo KF [14].

|

|

Retardo

|

Figura 3.1:

Diagrama de bloques del algoritmo KF.

3.3.1 Ejemplo del Filtro Kalman
En esta sección se propone la implementación de un KF. El objetivo
consiste en obtener una estimación del estado del blanco a partir de las
observaciones y suponiendo un blanco con capacidad de maniobra. Para ello
se va a emplear el modelo de blanco establecido por Wiener en [15]. Las
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componentes del vector estado del blanco serán rango, velocidad y aceleración
radial; mientras que, las componentes de vector observación, serán solamente
rango y velocidad. El intervalo de actualización empleado en el algoritmo será
de 0.1 sec.

Modelo del Proceso:
La dinámica del blanco puede expresarse como un modelo probabilístico lineal
y en tiempo discreto:
(3.14)

;

donde
cero

1

∆

0
0

1
0

1
∆
2
∆
1

1
∆
2
∆
1

;

es una secuencia gaussiana incorrelada de media igual a
0

y varianza

; por tanto, este modelo supone que el

incremento de la aceleración coincide con un proceso independiente o ruido
blanco. Además, si se simplifica el modelo haciendo la suposición de que el
ruido es constante entre dos intervalos de tiempo consecutivos [16-Cáp.8], se
tiene que:

;

1
2

∆

;

∆

Modelo de Observación de los Sensores:
La observación del estado del blanco vendrá dada por:
(3.15)
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1 0
0 1
0 0

;

donde
0

0
0
0

es un ruido gaussiano incorrelado de media cero

y covarianza,
,

0

0

,

La primera simulación consiste en un blanco con estado inicial de partida
3 2 0.05 ·

(para la maniobrabilidad del blanco) y

,

0.7746,

,

0.3162 (para el ruido

de los sensores). La suposición relativa al estado inicial del blanco es
000 y

|

0.1

. Las componentes de ruido del sistema se fijan a

|

; por tanto, se parte de blanco no interceptado al inicio de la

simulación. Con estos datos de partida, la Fig.3.2 compara el rango real del
blanco (azul), con la medida (rojo) y la estimación (verde); del mismo modo que
la Fig.3.3, compara la velocidad real (azul), con la medida (verde) y la
estimación resultante (rojo). Finalmente, la Fig.3.4 muestra una comparación
entre la aceleración real del blanco (azul) y su estimación (verde).

Figura 3.2:

Comparación entre el rango real del blanco, la

medida y la estimación realizada con KF.
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Figura 3.3:

Comparación entre la velocidad real del blanco, la

medida y la estimación realizada con KF.

Figura 3.4:

Comparación entre la aceleración real del blanco y

la estimación realizada con KF.
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La Fig.3.5 compara el Error Cuadrático Medio (ECM) de cada una de las
estimaciones realizadas por el algoritmo KF. Para la simulación se han
ejecutado 10.000 realizaciones del experimento con
|

000

y

,

,

0.49 0.49 0.49 ,

0.3162. Nótese que el rango es la componente

mejor estimada; ya que dicha estimación, se realiza a través de las medidas de
rango y velocidad del blanco. Del mismo modo, la velocidad del blanco es la
segunda componente mejor estimada puesto que su valor es observado
directamente a través del sensor de velocidad; y finalmente, la aceleración del
blanco es la componente peor estimada por no disponer de información directa
procedente de los sensores. Téngase en cuenta también, que el KF no ha sido
capaz de eliminar el error en la estimación del estado del blanco en régimen
permanente; es decir, el error en la estimación no se anula cuando el tiempo
tiende a infinito.

Figura 3.5:

ECM de la estimación de rango, velocidad y

aceleración del blanco.
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3.3.2 Limitaciones del Filtro Kalman
En base a las simulaciones realizada en esta sección, pueden deducirse
que el KF presenta las siguientes limitaciones:
•

Las ecuaciones (3.1) y (3.2) tienen que ser lineales.

•

El ruido tiene que ser gaussiano de media cero.

•

La varianza del ruido debe ser conocida o al menos estimada
con la suficiente precisión.

•

3.4

No cancela el error en régimen permanente.

FILTRO KALMAN EXTENDIDO

El Filtro Kalman Extendido (EKF) puede resultar de gran utilidad para realizar
estimaciones en sistemas dinámicos no lineales. Esta variante del KF convencional;
también es conocida como filtro “Kalman-Schmidt” y sus principales características,
fueron expuestas por Stanley F. Schmidt en [17, 18, 19].

Ahora suponga que (3.1) y (3.2) pueden escribirse de la siguiente manera:
(3.16)
(3.17)
donde

y

son funciones no lineales de

respectivamente; además, como sucedía en el KF convencional,

y
y

son

unas secuencias de ruido gaussianas mutuamente independientes, de media
cero y covarianzas

y

.

El EKF es prácticamente igual que el KF explicado en la anterior sección. La única
diferencia es que ahora, las funciones

y

tienen que ser linealizadas hastes de

poder realizar estimación alguna. Dichas linealizaciones de las funciones
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y

se

obtienen

calculando

sus

jacobianos

particularizados

en

|

y

|

respectivamente.
|
|

(3.18)

|

(3.19)

|

3.4.1 Ejemplo del Filtro Kalman Extendido
Esta sección muestra la aplicación de un EKF sobre un blanco no
maniobrable. Suponga ahora que el estado del blanco queda definido por sus
; y las medidas

componentes vectoriales de posición y velocidad

del blanco que toman los sensores son rango, velocidad y azimut
.

Modelo de Proceso:
Siguiendo la expresión (3.14), la dinámica del objetivo sigue un modelo
probabilístico lineal y en tiempo discreto:

1
0
0
0

∆
1
0
0

0
0
1
0

donde
cero y varianzas

1
∆
2
∆

0
0
;
∆
1

0
0

0
0
1
∆
2
∆

;

es una secuencia incorrelada gaussiana, de media
y

tal que:
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∆
4
∆
2

∆
2

0

0

∆

0

0

0

0

0

0

∆
4
∆
2

∆
2
∆

Modelo de Observación de los Sensores:
De acuerdo a la expresión (3.17), el modelo de observación del estado del
blanco es:

es una secuencia incorrelada gaussiana, de media

donde
cero y covarianza:

0
~

,

0
0

;

La linealización de la función

0
0

0

evaluada en

|

, vendrá dada por el

jacobiano correspondiente:

|

0

0

0

0

|

|
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A parte de mostrar una implementación práctica de un EKF aplicado sobre un
sistema dinámico no lineal, lo que pretende esta sección, es resaltar la
influencia que ejercen cada una de las observaciones sobre la estimación del
estado del blanco. Para ello, en base a las ecuaciones planteadas a lo largo de
este capítulo, se propone comparar los resultados que se obtienen en cuatro
modelos de observación distintos:
El objetivo del siguiente experimento, consiste en resaltar la influencia que
ejercen cada una de las observaciones sobre la estimación del estado del
blanco. Para ello, se proponen cuatro modelos diferentes

•

Modelo 1: El primer modelo solamente tomará información de
rango

•

.

Modelo 2: El segundo modelo solamente tomará información de
la velocidad

•

Modelo 3: El tercer modelo tomará información de rango y
velocidad

•

.
.

Modelo 4: El cuarto modelo medirá información de rango,
.

velocidad y azimut

El experimento se ejecutará durante 20 segundos con 0.1 segundos entre cada
actualización. En este caso, la estimación inicial del estado del blanco
coincidirá con el estado real del mismo

0.1 0.1 0.1 0.1 ; por tanto,

|

el blanco es interceptado al inicio de la simulación. Los niveles de ruido están
0.001. Las Fig.3.6 y Fig.3.7 comparan el

fijados a

ECM de cada uno de los modelos, en la estimación de la posición y velocidad
del blanco sobre el eje x. Del mismo modo, las Fig.3.8 y Fig.3.9 comparan los
ECM de esas mismas estimaciones sobre el eje y.

En base a los resultados proporcionados en las Fig.3.6, Fig.3.7, Fig.3.8 y
Fig.3.9, está claro que ninguno de los modelos converge adecuadamente. Esto
es debido a las fuertes no linealidades que presenta el modelo de observación
del blanco. En este sentido, nótese que
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resulta una aproximación analítica

de

muy pobre. Además, téngase en cuenta que EKF aproxima
|

para que sea gaussiana; por tanto, si las no linealidades son muy

intensas, la no gaussianidad de la verdadera densidad de probabilidad
posterior será muy pronunciada y esto afectará a las estimaciones realizadas
por el EKF, degradando significativamente su rendimiento [11]. De hecho,
aunque el Modelo 3 dispone de más información para proporcionar
estimaciones más ajustadas, la intensa no linealidad del término
hace que la estimación del EKF diverja completamente.

Figura 3.6:

ECM de la posición estimada en eje x.
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,

Figura 3.7:

ECM de la velocidad estimada en eje x.

Figura 3.8:

ECM de la posición estimada en eje y.
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Figura 3.9:

3.5

ECM de la velocidad estimada en eje y.

CONCLUSIONES
En este capítulo se han planteado las ecuaciones para definir un sistema de

seguimiento de objetivos. Se puede decir que dicho sistema está compuesto por dos
modelos estocásticos distintos. Uno de los modelos define la dinámica de movimiento
del objetivo; y el otro, sirve para modelar el proceso de adquisición de las medidas. Al
principio, se han supuesto que dichos modelos son lineales y se han obtenido
estimaciones de estado razonables, por medio del empleo de un KF.
Seguidamente se ha definido un nuevo modelo de seguimiento de objetivos cuya
principal diferencia respecto al anterior, es que presentaba un modelo de observación
no lineal. En este punto se ha optado por aplicar una variante del KF convencional
conocida como EKF, debido a la imposibilidad de aplicar directamente un KF para
estimar el estado de sistemas dinámicos no lineales. Se ha comentado, que la filosofía
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de operación de un EKF es prácticamente la misma que la de un KF, con la salvedad
de que EKF intenta resolver el problema de la no linealidad calculando los jacobianos
de los modelos de proceso y observación particularizados en

|

y

|

respectivamente. Los resultados de las simulaciones han demostrado las limitaciones
del EKF, a la hora de resolver problemas de seguimiento de blancos con fuertes no
linealidades.
Existen otros filtros de seguimiento que no han sido tratados en este trabajo y que
pueden ser útiles para resolver el problema de las no linealidades. Un ejemplo es el
Unscented Kalman Filter (UKF); el cual, basa su principio de operación en una
linealización estadística, en lugar de la linealización analítica empleada en EKF. Aparte
de los filtros Kalman, existen los denominados Filtros de Partículas, que tampoco son
estudiados en este trabajo y que prometen mejores rendimientos que los anteriores.
Por último es importante recalcar, que en este capítulo se ha aplicado un KF sobre un
sistema dinámico lineal obteniendo estimaciones de estado bastante buenas. Por
tanto, los modelos de cinemáticos de blanco y KF se aplicarán en el capítulo siguiente,
para diseñar un selector de forma de onda óptima basado en algoritmos one-stepahead.
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Capítulo 4
1.

SEGUIMIENTO

RADAR

ONE-STEP-

AHEAD POR SELECCIÓN DE FORMA DE
ONDA

4.1 INTRODUCCIÓN
Cualquier sistema radar diseñado para desempeñar tareas de
seguimiento y detección de objetivos en un escenario dinámico y cambiante, no
puede pretender obtener estimaciones de estado suficientemente precisas, por
medio del empleo de una sola forma de onda para iluminar los blancos [20].
Por tanto, será necesario adoptar alguna de las siguientes estrategias:

•

Librerías de formas de onda: Este primer planteamiento consiste en
seleccionar en cada instante, alguna de las formas de onda disponibles,
que han sido diseñadas offline y que se encuentran dentro de una
pequeña librería. La selección de la forma de onda que se utilizará en
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cada instante, dependerá de un parámetro llamado Medida de
Efectividad (MMEE), que será tratado más adelante.
•

Diseño de forma óptima online: Esta segunda variante mantiene una
librería con formas de onda, cuyos parámetros de transmisión serán
sintonizables, de acuerdo a la información disponible del escenario de
operación del radar.

En cada instante de tiempo, el transmisor iluminará al blanco con una forma de onda,
de acuerdo al conocimiento previo que haya acumulado en instantes anteriores. El eco
que llega al receptor, será procesado y servirá para actualizar la estimación del estado
del blanco. La idea clave consiste en seleccionar o diseñar una forma de onda, que
maximice la cantidad de información esperada, para la actualización de la estimación
en el siguiente instante de tiempo. La Fig.4.1 hace referencia a todo este proceso.

Además, hay que tener en cuenta la importancia que tiene el problema relativo al
tiempo de computo necesario, para llevar a cabo las tareas de procesamiento de la
información consistentes en actualización de la estimación del estado, diseño o
selección de la siguiente forma de onda a enviar, etc. En este sentido, téngase en
cuenta que puede resultar más práctico, seleccionar en cada instante de tiempo una
forma de onda disponible en una pequeña librería diseñada offline, que realizar un
diseño de forma de onda online, basado en un proceso de optimización que requerirá
múltiples iteraciones en cada instante de tiempo.
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ó
ó

.

ó

Escenario
Dinámico

Librería Formas
de Onda

Figura 4.1:

4.2

Programación de forma de onda radar.

DISEÑO DE LIBRERÍAS DE FORMAS DE ONDA

Durante todo el proceso, será necesaria la existencia de un elemento selector
de forma de onda, que deberá tener acceso a la estimación del estado del escenario.
Dicho elemento empleará la información referente al estado del objetivo para
seleccionar en tiempo real, alguna de la formas de onda disponibles en una librería; y
así determinar en cada instante, la señal a enviar para iluminar blanco. En la práctica,
todo el proceso se consigue llevar a cabo por medio del parámetro MMEE, que es
función de la información de estado y de la forma de onda a enviar [1]. Por tanto, será
función del selector de forma de onda, evaluar el parámetro MMEE en cada una de las
formas de onda de la librería y determinar cuál de ellas enviar en cada instante.

Otros aspectos importantes a tener en cuenta es que el parámetro MMEE, debe ser lo
más sencillo posible; y la librería deformas de onda, tiene que ser equilibrada. Esto
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significa que la librería debe ser reducida para evitar tiempos de cómputo de MMEE
innecesarios; y al mismo tiempo, debe ser lo suficientemente rica para disponer en
cada momento aquella forma de onda, que maximice la información de estado.
Además, un punto clave en el diseño de la librería, consistirá en evitar incluir formas
de onda redundantes, cuyos MMEE sean siempre peores que los de otras.

4.2.1 Medida de Efectividad (MMEE)
Como se ha comentado anteriormente, el parámetro MMEE es función
de la información de estado disponible en cada instante de tiempo y la forma de
onda que se pretende enviar en el instante siguiente. Dicho parámetro pretende
evaluar el beneficio esperado de transmitir una forma de onda, en base a la
información de estado disponible en cada instante. En la práctica, cada sistema
radar dispondrá de sus propios MMEE de acuerdo a sus necesidades
operativas.

En cualquier caso y de acuerdo con lo expuesto en este trabajo, el elemento
selector tendrá que evaluar el MMEE de cada forma de onda disponible en la
librería para seleccionar la mejor de ellas. La forma de onda que se transmite
en cada instante, es aquella de la cual se espera que maximice la información
de estado en la siguiente iteración, sin importar lo que suceda en un horizonte
más lejano. Esta forma de operación se conoce como greedy policy o one-stepahead y es típica de los sistemas miopes.

Uno de los MMEE más empleados en la literatura, es aquel que
relaciona la esperada información mutua entre el estado del blanco

y la

medida del radar :
;
donde , N y

(4.1)
son las matrices identidad, covarianza de la

medida y covarianza del estado respectivamente.
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De acuerdo a la expresión (4.1), nótese que información mutua y
entropía están relacionadas:
;

|

(4.2)

Por tanto, maximizar la esperanza de la información mutua entre
es equivalente a minimizar la entropía de

e ,

condicionado a .

4.2.2 Función de Utilidad
Como se ha comentado anteriormente, un buen diseño de librerías de
formas de onda es aquel que respeta el equilibrio entre riqueza y simplicidad.
Por riqueza se entiende que la librería debe incluir aquellas formas de onda,
que tienen más probabilidad de determinar con mayor precisión el verdadero
estado del blanco. Por otra parte, la librería debe ser lo más sencilla posible
con el fin de minimizar el coste computacional, que implica la evaluación del
MMEE sobre cada una de las formas de onda; ya que en aplicaciones radar, el
tiempo de cálculo pude ser de vital importancia. Además de todo esto, la fase
de diseño debe eliminar las formas de onda redundantes, que nunca vayan a
ser utilizadas para estimar el estado del blanco con precisión.

Suponga ahora que se dispone cierto conocimiento más o menos preciso de la
distribución del estado del blanco, cuya matriz de covarianza es
distribución de probabilidades es

y cuya

. Bajo esta premisa, la Función de

Utilidad de una librería de formas de onda puede definirse cómo:

max
(4.3)
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Entonces, una forma de onda será considerada redundante, si su inclusión en
la librería no mejora el valor de la Función de Utilidad (4.3); es más, la Función
de Utilidad pude emplearse para evaluar el rendimiento de diferentes librerías
de formas de onda en aplicaciones radar.

4.3

PLANIFICACIÓN ONE-STEP-AHEAD

El trabajo desarrollado por Kershaw y Evans en [21] es uno de los más
importantes en esta área, porque proporciona expresiones analíticas para un
escenario con un blanco maniobrable utilizando un KF. En base a dicho documento,
en esta sección se va a proponer la implementación de un selector de forma de onda
óptima miope o one-step-ahead. La Fig.4.2 sirve de guía para resumir todo el proceso
que se expone a continuación:

4.3.1 Formulación del Problema
Suponga un sistema de seguimiento compuesto por un modelo
cinemático del blanco y modelo de observación, tal y cómo viene explicado en
la sección 3.3.1. Permita que las ecuaciones (3.14) y (3.15) sean escritas
nuevamente con el fin de ilustrar esta sección:

Suponga que las variables de estado del objetivo y las medidas son
respectivamente

y

. Una de las ideas claves a

tener en cuenta, es que la matriz de covarianza de las observaciones es
función de la forma de onda que se emplea para iluminar el blanco; así que, en
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lugar se emplear directamente

, se va a utilizar la notación

, con el fin

de hacer hincapié en que la matriz de covarianza depende de los parámetros
de la forma de onda que se transmite en el instante . Además,

puede

expresarse de la siguiente manera:

(4.4)
donde

es la matriz de transformación entre el vector de

parámetros de la estimación
sistema de seguimiento,

y el vector de medidas

es la Relación Señal a Ruido (SNR) y

del
es

la cota inferior de Cramer-Rao.
/2, /2

Bajo estas premisas,

y

la Matriz de Información de Fisher

están relacionadas a través de

; que a su vez, puede obtenerse

calculando en hessiano de la FA evaluada sobre el verdadero estado del
blanco:
(4.5)

4.3.2 Caracterización del Seguidor
El seguidor puede entenderse como una extensión del KF, donde aparte
de ejecutar los pasos incluidos entre las ecuaciones (3.8) y (3.13), calculará la
predicción del estado del blanco y la correspondiente matriz de covarianza en
la siguiente iteración

1:
|

|

|

|

(4.6)
(4.7)

En otras palabras, el seguidor propuesto empleará la inercia de la predicción
del estado actualizada en , para llevar a cabo un nueva predicción en

1y

calcular la correspondiente covarianza. Nótese que esta es la clave del
algoritmo one-step-ahead.
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4.3.3 Caracterización del Control
En esta sección se proponen dos tipos de control distintos, con el fin de
evaluar y comparar sus rendimientos:

Minimización de Error de Seguimiento Cuadrático Medio (MESCM):
El primer control seleccionará la forma de onda, que prevea que vaya a
minimizar el error cuadrático medio en el seguimiento del estado del blanco en
la siguiente iteración. Para ello:

1.- Calculará la actualización de la matriz de covarianza de la
predicción:

|

|

|

|

(4.8)
2.- Sintonizará los parámetros de las formas de onda disponibles en la
librería, para que minimizar la traza de la matriz de covarianza:
|

(4.9)

3.- Seleccionará aquella forma de onda cuyo MMEE sea óptimo.
MESCM

|

(4.10)

Minimización del Volumen de la Puerta de Validación (MVPV):
Este segundo control seleccionará la forma de onda, que prevea que vaya a
minimizar el volumen de la puerta de validación en la siguiente iteración, con el
fin de reducir el número de falsas alarmas en escenarios de seguimiento de
blancos con alto ruido o denso clutter. Para ello, puesto que el volumen de la
puerta de validación, es directamente proporcional a la raíz cuadrada del
determinante de la matriz de covarianza de la medida:
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1.- Calculará la matriz de covarianza de la medida que espera recibir es
la siguiente iteración:
(4.11)

|

2.- Sintonizará los parámetros de las formas de onda disponibles en la
librería, para que minimizar el determinante de la matriz de covarianza:
(4.12)
3.- Seleccionará aquella forma de onda cuyo MMEE sea óptimo:
MVPV

(4.13)

Librería
Formas de
Onda

|

Figura 4.2:

Esquema del Selector de Forma de Onda Óptima

basado en aproximación miope.

4.3.4 Matriz de Covarianza de la Medición
Suponiendo que el vector de medidas es
/2, /2

y

, Kershaw and Evans proporcionan las matrices de covarianza

de las mediciones observadas, cuando se emplea un pulso rectangular, un
pulso gaussiano y un pulso gaussiano MLF para iluminar el objetivo.
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Pulso triangular:
,

;

(4.14)

,

;

(4.15)

Pulso gaussiano:

Pulso gaussiano MLF:

2

;

(4.16)

Dónde los parámetros a optimizar o sintonizar, son la longitud del pulso
la tasa de barrido lineal en frecuencia

y

, de acuerdo a la forma de onda que

se vaya a transmitir.

4.3.5 Resultados y Simulaciones
Sin embargo, el trabajo de Kershaw y Evans está centrado en sistemas
estacionarios; por ello, en esta sección se propone analizar los resultados de
las simulaciones que se obtienen cuando se rompe con dicha estacionareidad.
Para conseguir este fin, suponga que
media cero

0

y varianza

es una secuencia gaussina de
que tomará valores entre 0.01 y 3 tal

y cómo se aparece representado en la Fig.4.3.
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Figura 4.3: Varianza
cinemático del blanco.

asociada

al

modelo

Las simulaciones de este apartado se han ejecutado suponiendo que el estado
1000 5.555 0.05

, mientras que la estimación

0 0 0 con

; por tanto, se parte de blanco

inicial del blanco es
inicial del estado es

|

|

no interceptado al inicio de la simulación. Además, el tiempo transcurrido entre
iteraciones se fija a Δ

2

; y se supondrá, que la aceleración radial del

blanco no es constante:
1 2
0 1
0 0

2
2
0.833

La expresión (4.17) fija las condiciones de SNR donde

, representa la SNR

que se obtiene cuando se ilumina el blanco a mil metros. Para la simulación se
ha fijado

0

.
1000/

(4.17)

Las Fig.4.4 y Fig.4.5 muestran la selección de las formas de onda de los
controles MVPV y MESCM respectivamente. El primer sub-gráfico de cada
figura representa el tipo de forma de onda seleccionada en cada instante (1, 2 y
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3 hacen referencia a las formas de onda triangular, gaussiana y gaussiana MLF
respectivamente), el segundo sub-gráfico muestra la sintonización de la
longitud de onda o la longitud de onda óptima; y el tercer sub-gráfico,
representa la selección de la tasa de barrido en frecuencia lineal cuando se
selecciona la forma de onda gaussiana MLF.

La Fig.4.4 muestra cómo el control MVPV selecciona de forma alternativa la
forma de onda triangular y la gaussiana MLF al inicio de la simulación.
Posteriormente, el control se estabiliza seleccionando la gaussiana MLF, pero a
los 30 sec., se produce un cambio brusco en la varianza asociada a la dinámica
del blanco; lo cual, es contrarrestado por medio de la sintonización de los
parámetros de la forma de onda gaussiana MLF. Además de eso, nótese que el
pulso gaussiano no ha sido seleccionado en todo el proceso; deduciéndose de
este modo, que dicha forma de onda es redundante en el escenario planteado;
y por tanto, debería ser eliminada de la librería para reducir el tiempo de
cómputo de la aplicación.

Figura 4.4:

Selección de forma de onda óptima por control MVPV.
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En cuanto al control MESCM, la Fig. 4.5 muestra cómo el pulso gaussiano
adquiere más importancia que en el control anterior; por tanto, dicha forma de
onda no sería eliminada de la librería en este caso particular. Nótese que el
control se estabiliza seleccionando el pulso triangular y compensa el repentino
incremento de la varianza por medio del pulso gaussiano. Otro

aspecto

importante de este control, es que sintoniza los parámetros de las formas de
onda proporcionando valores extremos.

Figura 4.5:

Selección de forma de onda óptima por control MESCM.

Finalmente la Fig.4.6 compara el ECM del volumen de la puerta de validación,
entre un control MVPV y otro sistema que únicamente emplea un pulso
gaussiano con

12

,

25

para iluminar el blanco. Análogamente,

la Fig.4.7 compara el ECM de seguimiento, entre un control MESCM y un
sistema que únicamente emplea un pulso triangular con
25

.
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11.8

,

Figura 4.6:

ECM del Volumen de la Puerta de Validación.

Figura 4.7:

ECM de la
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|

4.4

CONCLUSIONES

En este capítulo se ha implementado y simulado un selector de formas de onda
óptimo para aplicaciones radar. Existen otras aplicaciones radar orientadas al
seguimiento de blancos, que simplemente seleccionan alguna de las formas de onda
disponibles en una librería, sin llevar a cabo ningún procedimiento de optimización de
los parámetros de la forma de onda seleccionada o sintonización de los mismos. Está
claro que este capítulo ha ido más allá, implementando un sistema que optimiza los
parámetros de transmisión de todas las formas de onda incluidas en una librería, antes
de seleccionar la más apropiada para iluminar el blanco. Obviamente por medio de los
sistemas de control propuestos en este capítulo, se consiguen estimaciones de estado
de mayor precisión a costa de aumentar el coste computacional del proceso.

La necesidad de evitar incluir formas de onda redundantes en la librería es otro detalle
importante en el que se ha hecho hincapié a lo largo de todo el capítulo. La Fig.4.4
muestra cómo el pulso gaussiano nunca es seleccionado por el control MVPV en todo
el proceso de simulación; por tanto, la inclusión de dicha forma de onda implicaría
adicionales costes computacionales, que son innecesarios y deberían eliminarse en
caso de desarrollar una aplicación real.

Existen otras limitaciones que no han sido tenidas en cuenta en el proceso de
optimización de los parámetros de las formas de onda. Así por ejemplo en la vida real,
el grado de desarrollo tecnológico del momento y el hardware disponible, podrían
condicionar la transmisión de cualquier forma de onda con la velocidad requerida.

Es importante recalcar que el sistema de control de seguimiento de objetivos
propuesto en este capítulo, está basado en algoritmos greedy o miope. Únicamente
les preocupa seleccionar en el instante

, aquella forma de onda que se espera

minimice la incertidumbre relativa al estado del blanco en el instante siguiente

1,

sin importar lo que suceda más allá; de ahí lo del one-step-ahead. Llegados a este
punto cualquiera podría plantearse la siguiente cuestión: ¿de qué sirve ejecutar en
una acción que proporcione buenos resultados en
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1, si ello supone un

empeoramiento sustancial de los resultados a partir de ese instante?. La respuesta a
dicha pregunta vendrá dada por sistemas que establecen una política de acciones o
de selección de formas de onda, cuyo objetivo consiste en alcanzar mejores
resultados en horizontes temporales más lejanos, sin dar tanta importancia a lo que
suceda en etapas o instantes de tiempo intermedios. Dichos sistemas conocimos
como multi-step-ahead se tratarán en el capítulo siguiente.
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Capítulo 5
1.

EXTENSIÓN MULTI-STEP-AHEAD
SEGUIMIENTO RADAR

POR

DE

SELECCIÓN

DE FORMA DE ONDA

5.1

INTRODUCCIÓN
Este capítulo plantea el problema de selección de formas de onda

desde la perspectiva muli-step-ahead o no-miope.

El objetivo consiste en

entender cómo una estación radar es capaz de encontrar una política de
acciones óptima dentro de un horizonte temporal mayor que uno. Tal objetivo
puede alcanzarse por medio de los POMDP; pero antes, será necesario
plantear los MDP. En el desarrollo del presente capítulo, se han incluido
ejemplos con el fin de ilustrar los conceptos clave.
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5.2

PROCESOS DE DECISIÓN DE MARKOV

Suponga tal y cómo está representado en la Fig.5.1, un sistema estocástico
compuesto por un agente y el entorno que le rodea. El estado del entorno es
directamente observado por el agente y cambia en función de las acciones que se
toman sobre él. El objetivo del agente consiste en decidir qué acción tomar, con el fin
de obtener la máxima recompensa, basándose en el estado actual del entorno.

Entorno

Figura 5.1:

Agente interactuando con el entorno.

Permita las siguientes premisas antes continuar:
•

Para simplificar el análisis suponga que el número de estados y
acciones es finito.

•

Suponga que el entorno es completamente observable por el agente; es
decir, no existe incertidumbre alguna asociada a la observación del
estado. En otras palabras, el sistema es un MDP Completamente
Observable (COMDP). Antes de continuar se indica que en este
capítulo se utilizarán los términos MDP y COMDP de forma indistinta.

Dentro de este contexto, se puede decir que un sistema satisfice la Propiedad de
Markov, si el estado real del entorno depende solamente del estado anterior; por tanto,
no es necesario almacenar o conocer todo el pasado del sistema porque su historia
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está concentrada en el estado anterior. Siguiendo estas premisas y de acuerdo a las
ideas básicas de la Programación Dinámica (PD) y AR, un MDP puede describirse por
,

medio de la cuádrupla

•

tal que:

es un conjunto discreto de posibles estados del entorno.

•

•

, ,

es el conjunto discreto de acciones que puede ejecutar el agente.

:

Π

estados,

es la función de probabilidad de transición de
|

, ,

donde

,

entorno. Π
•

y la acción

la

, cuando el sistema se

probabilidad de que el siguiente estado sea
encuentra en

es

es ejecutada por el agente sobre el

hace referencia al espacio de estados.

:

es la función de recompensa inmediata, dónde
, ,

es la recompensa que obtiene el agente cuando ejecuta la

acción

y el sistema cambia su estado de

a

. Otra forma de

expresar las recompensas es por medio de la función :

,

que depende solamente de estado actual del sistema y la acción
tomada; por tanto, la recompensa media esperada vendrá dada por el
par estado-acción:

,

, , ′

, , ′

(5.1)

′

Por tanto, usando la Propiedad de Markov y las probabilidades de transición descritas
anteriormente, se puede decir que el estado en el instante
del estado en

1, dependerá solamente

y de la acción ejecutada en ese mismo instante:
,

, . . . ,

,

,

, . . . ,
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| ,

(5.2)

En cuanto a las recompensas se refiere, un agente basado en un planteamiento
greedy o miope, podría pensar en ejecutar aquella acción que le permita obtener la
mayor recompensa inmediata

,

posible. No obstante, el problema que se plantea

ahora consiste en alcanzar una situación de compromiso entre la recompensa
inmediata y las que se esperan obtener en un horizonte temporal de longitud

; por

tanto, el objetivo será maximizar la recompensa discreta futura esperada que viene
dada por:

,

(5.3)

y (5.4) cuando el horizonte temporal del problema es infinito.

,

donde

es el parámetro de discontinuidad tal que 0

(5.4)

1, para asegurar

que la suma en (5.4) es finita aunque el horizonte propuesto no lo sea. Además,
téngase en cuenta que cuanto mayor sea el parámetro de discontinuidad, mayor será
el peso de las futuras recompensas sobre la decisión actual del agente; mientras que
cuanto menor sea , mayor será la importancia que el agente otorga a los pagos que
se obtengan en el futuro más inmediato.

Así que tal y como muestra la Fig.5.2, se puede decir que cualquier sistema de control
estocástico basado en MDP, tendrá perfecto conocimiento del estado real del entorno
y seleccionará la acción que se requiere para maximizar la recompensa esperada
futura.
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Entorno

Figura 5.2:

Sistema de Control Estocástico MDP.

5.2.1 Políticas
Una política indica cómo actuar de acuerdo a la evolución de un
proceso. Puesto que se trata de sistemas MDP, una política particular puede
definirse como un conjunto de pares estado-acción, que informará de la
probabilidad de tomar una acción
|

,

cuando el estado del sistema es

:

. En otras palabras, se considera política a la regla

de decisión que indica lo que hacer en cada estado del sistema.

Además, una política es no estacionaria, cuando distintas reglas son adoptadas
en función del instante .

5.2.2 Funciones de Valor
La función de valor (5.5) particularizada en cada uno de los estados,
informa de antemano sobre lo buena que es una política dada o de lo bien que
trabaja el agente.
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,

,

, ,

,

, ,

,

,

, ,

,

,

, ,

(5.5)
Tal que

, ,

, es la función de valor de la acción que indica

la rentabilidad esperada cuando se empieza en , se toma la acción

y

se sigue la política .

5.2.3 Funciones de Valor Óptimas
Lógicamente, el objetivo del control asociado al agente consiste en encontrar la
política que maximice la recompensa esperada. Aquella política cuya función
de valor sea óptima, se conocerá con el nombre de política óptima π . En este
sentido, la función de valor de estado óptima, representará la rentabilidad
esperada cuando agente ejecuta la política π , partiendo del estado s:

max

,

max

,

, ,

,

, ,

(5.6)

Y la política óptima de cada estado puede obtenerse de la siguiente manera:
max

, ,

max

, ,

, ,

,

(5.7)

Téngase en cuenta también, que dependiendo de la naturaleza del problema,
la política óptima no tiene por qué ser única; es decir, puede darse el caso de
que existan varias políticas con la misma función de valor óptima.
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5.2.4 Programación Dinámica
Uno de los problemas más extendido en este ámbito, consiste en el
desarrollo de rutinas de programa o algoritmos, que permitan el cálculo
eficiente de políticas y funciones de valor. En este sentido, la PD está
considerada una disciplina centrada en la resolución de este tipo de problemas
de forma iterativa. La idea clave está en que el lim

; por tanto,

la PD propone el uso de la expresión (5.8) en lugar de aplicar (5.5)
directamente.

,

, ,

, ,

(5.8)

En consecuencia, análogamente a (5.6), la PD propone el cálculo de la función
de valor óptima a través de:

max

,

, ,

, ,

Es decir, haciendo uso de (5.8) e inicializando el problema en

(5.9)

0

,

se puede obtener para una política dada, la función de valor asociada a cada
uno de los estados del sistema. De este modo, el algoritmo expuesto en la
Tabla 5.1, resuelve el problema del mencionado cálculo, por medio de
aproximaciones sucesivas tal que , es la magnitud de error Bellman. Además
de esto, téngase en cuenta que el pseudo-código expuesto en la Tabla 5.2,
resulta de gran utilidad para obtener la política optima, en base al estado inicial
de partida tal y como está propuesto en (5.9).
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Algoritmo 5.1 Evaluación iterativa de la política y criterio de parada
Paso 1: Introduzca

(política)

Paso 2: Inicialice
Paso 3: Fije el valor de

(número pequeño positivo)

∆

Paso 4:

, ,

,

, ,

∆

Tabla 5.1:

Evaluación iterativa de la política y criterio de parada.

Algoritmo 5.2 Mejora iterativa de la política y criterio de parada
Paso 1: Fije el valor de

(número pequeño positivo)

∑

,

Paso 2:

. .

Paso 4:

,

,
,

Paso 3: ∆

,

,

∆

,

Tabla 5.2:

,

.

Mejora iterativa de la política y criterio de parada.

69

Finalmente, la Fig.5.3 resume el proceso iterativo de búsqueda de la política
óptima y la función de valor asociada.

.

.

Figura 5.3:

Proceso iterativo de búsqueda de política y

función de valor óptimas.

5.2.5 El Problema del Robot de Reciclaje
Esta sección propone el ejemplo del robot de reciclaje [22], con el fin de
ilustrar los conceptos MDP y los algoritmos para la selección de políticas y
funciones de valor. El problema consiste en un robot móvil encargado de
recoger las latas vacías de una oficina. El robot en cuestión cuenta con un
brazo mecánico terminado en pinza para recoger las latas y con un sistema de
navegación para orientarse en la oficina. Además, cuenta con una batería que
puede ser recargada por el propio robot cuando lo considere necesario. La
tarea del robot consistirá en tomar decisiones relativas a cómo conseguir latas
dentro de la oficina, por medio de algoritmos AR y basándose en el nivel de
carga de la batería. Suponga para ello, que el robot tiene que adoptar alguna
de las tres siguientes acciones: buscar una lata durante un periodo de tiempo,
esperar que alguien le traiga una lata o recargar la batería. Nótese que el valor
de las recompensas sería cero la mayor parte del tiempo; no obstante, el robot
conseguiría una recompensa positiva en caso de encontrar una lata o una gran
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recompensa negativa, en caso de que se quedase sin batería y tuviese que ser
rescatado por alguien.

Con esta información, el conjunto de estados y de acciones del robot,
,

quedarían definidos respectivamente por
,

,

y

. Suponga que un periodo de búsqueda con

nivel alto de energía puede llevar a un estado de nivel bajo con probabilidad
1

. Por otro lado, un periodo de búsqueda con nivel bajo de batería, puede

hacer que la batería se mantenga funcionando en un nivel aún menor de
energía con probabilidad

, o puede hacer que la batería se agote

completamente y el robot tenga que ser rescatado con probabilidad 1

. En

cuanto a las recompensas, el robot será penalizado con -3 en caso de
quedarse sin energía; y los valores de las recompensas inmediatas esperadas
de

recoger
,

,

latas,

se

,

,

fijarán
.

con

La

Tabla

la
5.3

condición
recoge

las

probabilidades de transición y las recompensas esperadas.

,

,

,

1
1

,

,

,

,

,

,

,
,

1

,
3

1
1

,

,
0

0
0

Tabla 5.3:
Probabilidades de transición y recompensas esperadas del problema
del robot de reciclaje.

La Fig.5.4 muestra el diagrama de transición del problema del robot de
reciclaje. Dichos gráficos son muy utilizados para resumir la dinámica de un
proceso finito MDP.
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1

1,

,

,

1,0

Bateria ‐
Alta

,

,

,

, ‐3

Bateria ‐
Baja

1

,

,

,

,

,

1,

,

,

,

Diagrama de transición del problema del robot de reciclaje.

Figura 5.4:

De acuerdo con la Tabla 5.3 y el diagrama de transición descrito en la Fig.5.4,
las políticas asociadas a cada uno de los estados pueden definirse como
,
,

,

,

,

y

. La Tabla 5.4 resume los resultados que se

obtienen implementando los algoritmos 5.1 y 5.2; mientras que la Tabla 5.5,
muestra las soluciones exactas del problema. Nótese que apenas existen
diferencias entre ambas. Las políticas de cada estado se inicializan
,

uniformemente con

0.5,0.5 y

,

0.3,0.3,0.3 .
Datos

Soluciones Aproximadas con PD
,

Número
de

,

iteraciones

0.9 0.3 0.8 2 1

1,0

1,1.3878 · 10

,0

15.8462

15.1868

3

0.8 0.3 0.8 2 1

1,0

1,1.4428 · 10

,0

8.1739

7.5217

3

0.9 0.8 0.3 2 1

1,0

16.9492

15.2542

3

8.6207

6.8966

3

20

20

3

10

10

3

0,0,1
,1

0.8 0.8 0.3 2 1

1,5.5511 · 10

0.9 0.3 0.8 1 2

9.9747 · 10

,1

0.8 0.3 0.8 1 2

1.3878 · 10

,1

0.9 0.8 0.3 1 2

1.6653 · 10

,1

2.4853 · 10

, 1,3.041 · 10

20

20

3

0.8 0.8 0.3 1 2

1.6653 · 10

,1

7.9604 · 10

, 1,3.4694 · 10

10

10

3

6.1350

5.5125

3

3.2051

2.5641

3

0,0,1

8.4746

7.6271

3

0,0,1

4.3103

3.4483

3

0.9 0.3 0.8 1 0

1,0

0.8 0.3 0.8 1 0

1,0

0.9 0.8 0.3 1 0

1,0

0.8 0.8 0.3 1 0

Tabla 5.4:

0,3.6265 · 10
3.9899 · 10
4.6727 · 10

, 1,0

, 1.3410 · 10

2.7756 · 10

0,4.3252 · 10

1,5.5511 · 10

, 1,0

,1

,1

Soluciones aproximadas del problema del robot de reciclaje

implementando los algoritmos 5.1 y 5.2.
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Datos

Soluciones Exactas
,

,

0.9 0.3 0.8 2 1

1,0

1,0,0

13.0769

11.9780

0.8 0.3 0.8 2 1

1,0

1,0,0

6.9565

5.8696

0.9 0.8 0.3 2 1

1,0

0,0,1

16.9492

15.2542

0.8 0.8 0.3 2 1

1,0

0,0,1

8.6207

6.8966

0.9 0.3 0.8 1 2

0,1

0,1,0

20

20

0.8 0.3 0.8 1 2

0,1

0,1,0

10

10

0.9 0.8 0.3 1 2

0,1

0,1,0

20

20

0.8 0.8 0.3 1 2

0,1

0,1,0

10

10

0.9 0.3 0.8 1 0

1,0

0,0,1

6.1350

5.5215

0.8 0.3 0.8 1 0

1,0

0,0,1

3.2051

2.5641

0.9 0.8 0.3 1 0

1,0

0,0,1

8.4746

7.6271

0,0,1

4.3103

3.4483

1,0

0.8 0.8 0.3 1 0

Soluciones exactas del problema del robot de reciclaje.

Tabla 5.5:

Tal y como se discutió anteriormente,
que

,

,

,

,

tiene que ser mayor

; ya que de otro modo, el robot no tendría incentivo

alguno para ejecutar la acción de búsqueda.

Antes de finalizar esta sección, es importante remarcar que cualquier control
basado en sistemas MDP, siempre conocerá el estado real del entorno sin
ningún tipo de incertidumbre asociada. Además, téngase en cuenta que el
principal objetivo de estos controles, consiste en determinar las políticas
óptimas, que no son más que los pares estado-acción
maximizan las funciones de valor en cada estado.
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:

, que

5.3

PROCESOS DE DECISIÓN DE MARKOV PARCIALMENTE

OBSERVABLES

Cualquiera puede entender que los sistemas COMDP, no son demasiado
prácticos en la vida real; ya que los agentes, rara vez disponen de información
completa acerca del estado del entorno en el que se mueven. Los sistemas POMDP
tienen en cuenta este detalle e intentan resolver el problema, por medio de
observaciones que permitan la obtención de información. Por tanto, a parte de las
acciones de los MDP empleadas para cambiar de estado, los sistemas POMDP
incluyen otro tipo de elementos en modelo llamados observaciones, cuya única misión
consiste en mejorar el conocimiento que el agente tiene acerca del estado real del
entorno. Dichas observaciones serán probabilidades; por tanto, será necesario
especificar una función de observación, que reportará una probabilidad para cada par
observación-estado. Es decir, ahora el agente tendrá que decidir la política a seguir,
basándose en la información que tiene, la cantidad de beneficio que espera conseguir
y en cómo cambia el estado del entorno.

Por tanto, a parte de estados, acciones, probabilidades de transición y
recompensas, un sistema POMDP dispondrá de un conjunto finito de observaciones
que de acuerdo a una función de observación

:

∏

,

, proporciona una

distribución de probabilidades de posibles observaciones, para cada par acción-estado
resultante, tal que ∏

es el espacio de observaciones. Así que, cada probabilidad de
, ,

observación individual vendrá dada por
indica la probabilidad de observar

|

,

, que

desde el estado , después de haber ejecutado la

acción .

5.3.1 Información de Estado
Puesto que ahora el agente no tiene acceso directo al estado del
entorno, será necesario definir un nuevo tipo de estado interno para el agente,
74

conocido como información de estado o creencia de estado. En cualquier caso,
lo más importante es entender que la información de estado es una función de
probabilidades discretas sobre el conjunto de estados , tal que

, indica la

probabilidad de que el entorno se encuentre en el estado .

Así que el control estocástico para un MDP descrito en la Fig.5.2, puede
actualizarse a un POMDP por medio del diagrama expuesto en la Fig.5.5.
Nótese que ahora, existe un nuevo bloque llamado estimador de estado, cuya
función consiste en la actualización de la información de estado en base a la
información anterior, la nueva acción ejecutada y la última observación
obtenida por el agente [23]. Del mismo modo, si política en sistemas MDP era
la relación estado-acción seguida por el agente; ahora en sistemas POMDP,
política es la relación entre la creencia del estado (distribuciones de
probabilidad sobre cada uno de los posibles estados) y las acciones.

Entorno

Figura 5.5:

Control POMDP.

Sin entrar en demasiados detalles, la actualización de la creencia de un nuevo
estado

definida como

del estado anterior

, puede determinarse a partir de la información

, la acción

que se ejecutó y la actual observación

tal que [24,25]:
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,

| , ,

| , ,

| ,
| ,

, ,

∑

, ,

(5.10)

| ,
| ,

donde

es el factor de normalización definido cómo:
, ,

| ,

, ,

(5.11)

Por tanto, la actualización de la información de estado de un POMDP
dependerá de las probabilidades de transición de estados, la probabilidad de
observación y de la creencia del estado anterior. No necesita de un histórico
completo para actualizarse; y por eso, la información de estado o la creencia de
estado puede considerarse un proceso de Markov en sí mismo.

5.3.2 Funciones de Valor
Si

es el conjunto de creencias de estado de un POMDP, tal que cada

estado de creencia sigue un proceso de Markov, entonces un POMDP puede
ser formulado como un COMDP de espacio continuo, donde
conjunto de estados y

es un nuevo

es el mismo conjunto de acciones de antes. Entonces,

puesto que las recompensas de un POMDP están basadas en los estados
reales de dicho sistema, la recompensa asociada a la creencia de estado será:

,

,

(5.12)

Nótese que la expresión (5.12), proporciona grandes recompensas de acuerdo
a la certidumbre que el agente tiene sobre el estado del mundo. Por otro lado,
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de la misma manera que se hizo con (5.9), se puede calcular la función de
valor óptima asociada a la información de estado , de la siguiente manera:

max

,
| ,

| ,

donde

(5.13)

es el factor de normalización comentado en (5.11).

Puesto que la información de estado o la creencia de estado son continua, la
ecuación (5.13) deberá calcularse empezando en el estado

y ejecutando la

política óptima, como la suma esperada de un número infinito de recompensas
discretas. Evidentemente, esto no resulta práctico en la vida real; por eso,
fíjese que aunque la información de estado es infinita, el número de posibles
observaciones es discreto y finito; por tanto, el número de estados sucesivos
será finito también. Entonces, se puede desechar la expresión (5.13) y emplear
en su lugar:

max

,

, ,

, ,

(5.14)

5.3.3 El Problema del Tigre
El Problema del Tigre es un clásico dentro del área POMDP; por tanto,
va a ser empleado en esta sección, con el fin de consolidar los conceptos
desarrollados hasta ahora y así poder introducir otros nuevos en las siguientes
secciones. El enunciado del problema es más o menos el siguiente: Suponga
dos puertas cerradas con un tigre situado detrás de una de ellas. Un agente
tiene que abrir una de las puertas sin peligro de ser atacado por el tigre; es
decir, tendrá que abrir la puerta donde no hay tigre. Para ello, el agente puede
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tomar tres acciones posibles: escuchar, abrir la puerta izquierda o abrir la
puerta derecha.

,

Entonces, suponga que

es el espacio de estados, donde

y

,

indican tigre detrás de la puerta izquierda y derecha respectivamente. Del
,

mismo modo, el conjunto de acciones será

,

, tal que

,

y

son escuchar, abrir puerta izquierda y abrir puerta derecha respectivamente.
,

Finalmente,

será el conjunto de observaciones con

y

significan escuchar tigre en puerta izquierda y derecha respectivamente.

La siguiente tabla muestra las probabilidades de transición del problema:
,
0.85

0.15

0.5

0.5

0.15

0.85

0.5

0.5

Tabla 5.6:
Tigre.

Probabilidades de transición del Problema del

Del mismo modo, las probabilidades de observación son:

Tabla 5.7:
del Tigre.

0.85

0.15

0.15

0.85

Probabilidades de observación del Problema

Y las recompensas inmediatas se fijan a:
,

,

1

,

,

100

,

,

78

10

, que

La Fig.5.6 muestra el diagrama de transición del problema:

0,
0,
,
,

0,85

,

,

,
,

=‐100
=10

0,15
,

=‐1
,
,

0,15

,
,

,

0,85

=10
=‐100

0,
0,

Figura 5.6:

La

creencia
,

de

Diagrama de transición del Problema del Tigre.

estado

, tal que

de

este

,

problema

puede

definirse

como

indican la probabilidad de que el tigre
1. Es decir, la

esté detrás de una puerta o de otra; por tanto

información de estado de este problema es de dimensión uno (unidimensional);
y por tanto, puede representarse a través de una línea recta tal como aparece
en la Fig.5.7. Dicha figura muestra la creencia de estado particularizada para
; teniendo en cuenta que el conocimiento de
información de estado por medio de

, implica tener definido la

,1

. En el lado izquierdo

de la línea recta, la probabilidad de que el tigre esté detrás de la puerta
izquierda (derecha) es cero (uno). Análogamente, en el extremo derecho de la
línea, la probabilidad de que el tigre esté detrás de la puerta derecha
(izquierda) es cero (uno).

1

0
Figura 5.7:

Creencia de estado de un POMDP con dos estados.
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=‐1

No se ha comentado hasta ahora, pero téngase en cuenta que las funciones de
valor son siempre con forma segmentada, lineal y convexa (SLC) para
cualquiera que sea la longitud del horizonte temporal [26]. Es decir, las
funciones de valor están formadas por un conjunto finito de segmentos lineales
(como es el caso del problema de esta sección), planos (en caso de que el
problema tenga tres estados) o hiperplanos (para problemas con más de tres
estados).

Horizonte de planeamiento H=1
1 se obtienen de forma sencilla

Los cálculos en el horizonte temporal

porque el agente únicamente contempla tres posibles acciones: escuchar, abrir
la puerta izquierda o abrir la puerta derecha. Es decir, el agente solamente
puede esperar recibir la recompensa inmediata asociada a cada una de las
acciones. Por tanto, puesto que se desconoce a priori lo que va a hacer el
agente y la ubicación del tigre, lo único que se puede hacer en

1, es

evaluar es la recompensa esperada de cada una de las acciones.

,

,

,

,

,

,

,

,

1
100
,

10

10
100

Entonces, la función de valor en el primer horizonte, estará compuesta por la
rentabilidad esperada de tomar alguna de las tres posibles acciones.

1
100
max
10
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10
100

La Fig.5.8 muestra la recompensa esperada de cada una de las acciones y la
función de valor para el primer horizonte; por tanto, la política óptima en este
horizonte puede definirse como:
0.1
,

0.1

0.9

Figura 5.8: Función de valor y rentabilidad esperada
en el Problema de Tigre con horizonte H=1.

Horizonte de planeamiento H=2
Nótese que en el caso de horizonte

1, el agente no ha tomado ninguna

medida u observación para identificar la posición del tigre; por tanto, la creencia
de estado o información de estado no cambia. Obviamente, la adquisición de
medidas proporcionará información sobre el estado; cambiando de este modo,
la forma de la creencia de estado y aumentando las probabilidades que el
agente tiene den acertar.

•

Suponga primero que el agente toma la medida
81

:

-

El tigre puede encontrarse detrás de la puerta izquierda:
|

-

0.85

|

O detrás de la puerta derecha:
|

0.15

|

0.85

Tal que

0.15

es el factor de

normalización.

Mire la Fig.5.9 antes de continuar. Dicha figura representa la creencia de
estado después de observar

, en función de la propia creencia antes de

realizar la observación y suponiendo que el tigre se encuentra detrás de la
puerta

izquierda.

Nótese

que

si

0

entonce

independientemente de la observación; del mismo modo, si
|

|

0

1 entonces

1 también independientemente de la observación. Sin embargo, entre

medias la información de estado cambia en como consecuencia de la
adquisición de la medida [27]. Es decir, a pesar de que el agente recibe una
recompensa inmediata de valor negativa por cada observación que realiza, las
medidas proporcionan información para mejorar el conocimiento del entorno; y
por supuesto, introducen cambios en la creencia de estado.

Entonces se

puede decir que el agente aprende modificando su creencia sobre el estado del
mundo, lo que se consigue por medio de la adquisición de observaciones.
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Creencia de estado antes y después de observación.

Figura 5.9:

Por tanto, la función de valor antes de ejecutar una acción y después de haber
es:

observado

|

1

0.85
100 · 0.85
max
10 · 0.85
0.85
85
max
8.5

1

•

0.15
10 · 0.15
100 · 0.15
0.15
1.5
15

Análogamente a lo anterior, la función de valor después de observar
|

1

0.15
15
max
1.5

es:

0.85
8.5
85

Puesto que el agente dispone de dos observaciones distintas, la función de
valor después de observar será la expresión
(5.15) y representada en la Fig.5.10.
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|

o

|

, formulada en

|

|

max

0.85
85
8.5

0.15
1.5
15

max

0.15
15
1.5

0.85
8.5
85

15.85
0.65
85.15
100
max
83.5
8.35
6.5
10

8.35
85.15
0.65
10
83.5
15.85
6.5
100

1
15.85
100
max
8.35
10

8.35
10
15.85
100

Figura 5.10: Función de valor después de medir en Problema
del Tigre.
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(5.15)

Antes de terminar, se debe evaluar cómo cambia la información de estado del
agente en función de cada acción. Este punto está directamente relacionado
con las transiciones de estado que teóricamente, cuando el agente selecciona
una acción, el tigre puede cambiar de estado. Suponga ahora que el factor de
0.75.

discontinuidad se fija a

•

Suponga que el agente selecciona escuchar:
-

La probabilidad de que el tigre se encuentre detrás de la puerta
izquierda cuando el agente selecciona escuchar es:
|

-

,

,

,

,

Análogamente, la probabilidad de que el tigre esté detrás de la
puerta derecha cuando el agente escucha es:
|

,

,

,

,

Por lo que en este caso particular, la función de valor asociada a la predicción
es

|

|

; y aplicando el factor de discontinuidad, la función de

valor puede proyectarse desde un horizonte temporal de longitud uno, a un
horizonte de longitud dos:

|

0.75
11.8875
6.2625
75
7.5
max
6.2625
11.8875
7.5
75

|

• Del mismo modo, suponga que el agente decide abrir la puerta izquierda. La
creencia de estado asociada será:
|
|

,

,
,

,
,

,
,
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0.5
,

0.5

0.5
0.5

0.5
0.5

Así que sorprendentemente, la creencia de estado se resetea o vuelve a su
estado original cuando

es ejecutado; sucediendo lo mismo, cuando se

. Es decir, todo el conocimiento adquirido por medio de las

ejecuta

observaciones, se pierde (la creencia de estado se vuelve plana) cuando el
agente decide abrir alguna de las puertas. Esto es lógico ya que el problema
termina en el momento que el agente abre alguna de las puertas. Por tanto:
|

|
15.85 0.5

max

100 0.5
8.35
10

•

0.5
0.5

0.5

8.35 0.5

0.5

10 0.5

0.5

50.85 0.5

0.5

135 0.5

0.5
0.5

0.75
0.5

0.5

Y finalmente, lo único que falta es aplicar las correspondientes
|

recompensas a cada una de las funciones de valor (
|

,

|

y

) y podar o simplificar los resultados:

1.75
5.2625
12.8875
76
6.5
12.8875
max 5.2625
6.5
76
100.75
9.25
9.25
100.75

Nótese que en

1.75
12.8875
max 5.2625
100.75
9.25

5.2625
12.8875
9.25
100.75

, no hay ninguna ecuación procedente de

1, porque no

existe ninguna acción terminal en el problema. La Fig.5.11 representa la
que resulta sin podar; así que, la política óptima para horizonte
0.3864
,

0.3864
0.6136

86

0.6136
0.9566

2 es:

Figura 5.11: Función de valor del Problema del Tigre con
horizonte H=2.
Lógicamente pueden obtenerse soluciones al problema para horizontes más
lejanos repitiendo todo el proceso. De hecho, el problema converge a política
80; es decir, el agente no puede incrementar su

óptima cuando

conocimiento del entorno a partir de

80; y por tanto, tampoco mejora la

función de valor. Es entonces cuando el agente averigua la política real óptima
y cuando se supone, que el problema termina ya que la solución del problema
no cambia en horizontes más lejanos. Es entonces cuando la política óptima
resultante es (5.16); y la Fig.5.12, representa la función de valor
correspondiente.
0.0526
,

0.0526

87

0.9474

(5.16)

Figura 5.12: Función de valor final en el Problema del Tigre.

Finalmente, la Fig.5.13 expone la representación gráfica de las funciones de valor
desde

1 hasta

7. Nótese que en cada horizonte, la función de valor intenta

aumentar su valor, especialmente en aquellas zonas donde el nivel de certidumbre del
estado del tigre es mayor (en los extremos de la información de estado). Además, el
grado de segmentación de las funciones de valor aumenta con el horizonte, debido a
la división de la creencia de estado, que realiza el agente en el proceso de
aprendizaje. Nótese que cada uno de los segmentos representa una acción
determinada; por tanto, el agente seleccionará una u otra acción dependiendo del
grado de certidumbre que tenga sobre el estado del tigre.
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Figura 5.13: Evolución de las funciones de valor en el Problema
del Tigre.

5.3.4 El Problema del Mantenimiento
Como se comentó anteriormente, el número de estados de un POMDP
determina el tamaño de la información de estado y de las funciones de valor.
Así por ejemplo, en el Problema de Tigre el número de estados era dos, por lo
que su creencia de estado era 1-D y sus funciones de valor estaban
compuestas por segmentos lineales. Del mismo modo, hay problemas de tres
estados con información de estado 2-D y funciones de valor compuestas por
planos segmentados; y por supuesto, en la vida real, habrá problemas de
estados con información de estado

1 dimensionales y funciones de valor

compuestas por hiperplanos segmentados, donde será imposible obtener una
representación gráfica completa.
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En esta sección se presentan algunos resultados del Problema de
Mantenimiento expuesto en 1973 por Smallwood y Sondik [28], con el fin de
ilustrar el efecto de considerar problemas de mayor dimensión que el anterior.
Sin entrar en demasiados detalles, el Problema de Mantenimiento dispone de
tres posibles estados correspondientes a cero

, uno

o dos

componentes internos dentro de una máquina que han podido fallar. El
conjunto de acciones

, está compuesto por fabricar

y reemplazar

inspeccionar

es no defectuoso

, examinar

,

. Finalmente, el conjunto de observaciones

y defectuoso

0.99, la función de valor para horizonte

. Si el factor de discontinuidad es
9 con cada acción asociada a

la correspondiente rentabilidad esperada es:

6.1268
5.8596
max 5.5998
5.1453
3.6543

3.8037
3.5067
3.3450
4.1543
3.6543

2.3904
2.9220
3.0093
3.1543
3.6543

De este modo, la recompensa esperada para cada una de las acciones, la
función de valor

y la política óptima están representadas en Fig.5.14,

Fig.5.15 y Fig.5.16 (los colores rojo, amarillo, cian y azul indican la selección de
,

,

,y

respectivamente).
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Figura 5.14: Rentabilidad esperada de cada una
de las acciones en Problema de Mantenimiento
con H=9.

Figura 5.15: Función de valor en el Problema de Mantenimiento con
H=9.
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Figura 5.16: Política óptima en Problema de Mantenimiento con H=9.

5.3.5 Grafos de Política
Los grafos de política son utilizados en POMDP para representar
políticas óptimas. Se pueden entender como una generalización de las
relaciones acción-estado de los MDP. Un grafo de política funciona de la
siguiente manera: el agente selecciona una acción asociada al estado de inicio;
y luego, el agente hará una transición al nodo que corresponda dependiendo
de la observación que obtenga. Nótese que cada nodo del grafo, condensa
todo el conocimiento previo adquirido y determinará las futuras acciones que se
llevarán a cabo.

La Fig.5.17 muestra el grafo de política asociado al Problema del Tigre
expuesto en la sección 5.3.3. Dicho grafo se ha obtenido por medio del
Algoritmo Witness implementado en el software de Cassandra [29].

El problema empieza en el nodo central dónde el agente escucha. Si el tigre es
escuchado detrás de la puerta izquierda, el agente entrará en el nodo que se
encuentra abajo a la derecha y escuchará de nievo. Si el agente escucha que
el tigre está detrás de la puerta izquierda (ha escuchado tigre en la puerta
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izquierda dos veces), entonces abrirá la puerta derecha y el proceso se
reiniciará de nuevo; de otro modo, si el agente escucha tigre detrás de la puerta
derecha, volverá al nodo central para escuchar de nuevo.
Abrir
puerta
izqda

Abrir
puerta
drcha

Figura 5.17: Grafo de política del Problema del Tigre.

5.4 CONTROL ADAPTIVO NO-MIOPE EN APLICACIONES DE
SEGUIMIENTO RADAR.

Una vez se han entendido los conceptos anteriores, en esta sección se expone
un control adaptativo no-miope o multistep-ahead para aplicaciones de seguimiento
radar. Un control adaptativo no-miope, es aquel que sigue una secuencia de acciones
encaminadas a maximizar la rentabilidad en un horizonte temporal mayor que uno. Es
decir, planifica la secuencia de acciones a tomar.

Antes de continuar, es importante tener en cuenta que en las aplicaciones vistas hasta
ahora, las acciones del agente podían influir sobre el estado del entorno. Esto no
sucede en las aplicaciones de seguimiento radar; ya que en principio, la forma de onda
empleada para iluminar un blanco, no afectará al estado de dicho blanco. Por tanto, lo
único que se puede hacer es seleccionar la secuencia de formas de onda, que permita
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minimizar la incertidumbre en la estimación estado del blanco en un horizonte mayor
que uno. Lógicamente, este proceso no implica transición de estado alguna.

Además, téngase en cuenta que en los problemas POMDP vistos anteriormente, las
recompensas dependían del estado del entorno, la acción ejecutada por el agente; y
en algunos casos, del estado final. Por tanto, una cuestión importante a resolver,
consiste en determinar qué recompensas asignar, en función del estado del blanco y
de la forma de onda transmitida. Lógicamente, al igual que sucede en otras
aplicaciones relacionadas con detección y vigilancia, esto no puede resolverse
empleando POMDP convencionales; puesto que lo necesario, consiste en obtener
recompensas basadas en el conocimiento que el agente tiene sobre el estado del
blanco.

5.4.1 Recompensas Dependientes de la Creencia
Como se ha comentado anteriormente, existen problemas cuyo objetivo
explícito, consiste en reducir la incertidumbre en la estimación del estado. Por
tanto, será necesario introducir funciones de recompensa que dependan de la
creencia de estado o información de estado. El tratamiento de esta idea, es
abordado por una extensión de los convencionales POMDP, denominados
POMDP [30].

Entonces, la ecuación (5.12) no será útil porque el objetivo que se persigue
ahora, consiste en asignar mayores recompensas a aquellas creencias con
mayor certidumbre sobre el estado real del blanco para evitar aquellas, que
presentan mayor incertidumbre. Por ello, dicha ecuación debe ser sustituida por
la Función de Entropía de Shannon:
,

(5.17)
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tenderá a cero cuando

El término

sea muy pequeño; y

alcanzará su máximo valor cuando la entropía sea minimizada, lo que implicará
altas recompensas, en los extremos del espacio de creencias donde la
incertidumbre es menor. Nótese que aunque no aparece explícitamente el
término acción en (5.17), la creencia de estado

dependerá de las acciones

llevadas a cabo por el agente afectando indirectamente a

,

; por tanto, se

puede decir que las acciones influyen sobre las recompensas por medio de la
creencia de estado.

Sin embargo, aunque la función (5.17) es convexa (condición necesaria para
construir funciones de valor convexas en POMDP) no es segmentada con la
creencia de estado

; por tanto, será necesario aproximar dicha función tal y

como viene descrito en [31, 32, 33]:
(5.18)

Nótese que la expresión (5.18) puede replantearse como
. Si ahora se toman
0

puntos en el simplex

y puesto que la tangente a un punto
2

donde
:

1,

viene dado por la ecuación

, entonces la función de recompensa puede replantearse

como:
max

(5.19)

…

Es decir, lo que se ha hecho, ha sido aproximar la ecuación (5.18) por medio
de hiper-planos tangentes (véase Fig.5.18, Fig.5.19 y Fig.5.20) para obtener
una función lineal y segmentada.

Finalmente, la política óptima vendrá dada por:

max

max
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(5.20)

Figura 5.18: Función de valor y función de recompensa dependiente de la
creencia de estado 1-D, aproximada con rectas tangentes.

Figura 5.19: Función de recompensa dependiente de la creencia de
estado 2-D, aproximada con planos tangentes.
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Figura 5.20: Función de recompensa dependiente de la creencia de
estado 2-D resultante.

5.4.2 Formulación del Problema
Suponga que la sección cubierta por una estación radar, es un área de
dos dimensiones dividida por una malla rango-Doppler regular, tal que cada
celda en rango y Doppler se identifica respectivamente por los índice
1,2, … ,

y

1,2, … ,

. Por tanto, suponiendo la existencia de un blanco

dentro del área de acción del radar, este debería presentar alguno de los
estados posibles.

Entonces, en base a lo comentado anteriormente, se puede definir una matriz
de probabilidades de transición
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,

,

tal que

,

|

,

; remarcando de este modo, que las acciones

del agente no afectan al estado del blanco.

Análogamente, se puede definir una matriz de probabilidades de observación
, ,
,

,

tal

,

; donde

, ,

que

|

, puede ser cualquiera de las formas de onda

disponibles en la librería transmitida en el instante .

Si

,

es una matriz diagonal cuyo vector

, ,

está

,

formado por elementos distintos de cero entonces, se puede encontrar una
expresión matricial equivalente a (5.10) que sea talque así:
,

(5.21)

,

Donde

representa un vector columna de unos.

Y finalmente, el objetivo del control es encontrar la política óptima

que

satisface:

,

max

(5.22)

5.4.3 Probabilidades de Observación en Seguimiento Radar
Suponga ahora un blanco cuyo modelo en [34], sigue una distribución
Swerling 1 con ruido blanco y gaussiano de potencia conocida. De acuerdo con
dicho modelo, la salida del filtro adaptado será una envolvente compleja
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gaussiana de media cero y varianza

si el blanco no está presente; o

en el

caso contrario:
2

(5.23)

2

Tal que

,

(5.24)

es la potencia de ruido ambiente conocida,

es la energía

es la varianza de la amplitud del retorno del

de la forma de onda transmitida,
blanco y

2

es la FA descrita en el Capítulo 2.

Suponiendo que todas las formas de onda se transmiten con la misma energía,
se puede calcular la probabilidad de detección y falsa alarma en una celda
,

, particularizadas para un umbral de detección , de la siguiente manera:
,

1
| |

(5.25)

2

,

,

(5.26)

2

donde

es la resolución de la celda centrada en

,

,

y

Así que finalmente,
,

, ,

correspondiente al estado

es el producto de
.
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con volumen | |.

,

sobre la celda

5.4.4 Resultados y Simulaciones
Suponga ahora que el espacio aéreo bidimensional de cobertura de la
estación radar, se divide con una malla regular compuesta por tres celdas
rango-Doppler. Cada una de dichas celdas, determinará el estado particular del
blanco. Además, suponga que en cada estado se pueden hacer tres medidas
distintas; y que la librería, está formada por cuatro formas de onda. De acuerdo
con esta premisa, el conjunto de estados, observaciones y acciones pueden
definirse
,

,

respectivamente
,

,

como:

,

;

,

,

;

.

La matriz de probabilidades de transición es:
0.95
0.02
0.03

0.01
0.95
0.04

0.05
0.05
0.9

Y la Tabla 5.8 determina las probabilidades de observación (medidas):

0.98

0.01

0.01

0.02

0.01

0.97

0.01

0.02

0.97

0.95

0.04

0.01

0.03

0.93

0.04

0.01

0.98

0.01

0.96

0.01

0.03

0.04

0.93

0.03

0.96

0.03

0.01

0.96

0.01

0.03

0.02

0.04

0.94

0.98

0.01

0.01

Tabla 5.8:
Probabilidades de observación
adaptativo no-miope.

para un control

La Fig.5.21 muestra la región de políticas óptimas que resulta en un horizonte
de longitud
,

,y

3. Los colores azul, amarillo y rojo corresponden a las acciones
respectivamente. Resultados de simulaciones para con horizontes

más lejanos no se incluyen en este trabajo, porque el coste computacional se
hace realmente prohibitivo con el software que se ha desarrollado.
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Figura 5.21: Región de políticas óptimas del Problema de
Seguimiento Radar para H=3.

5.5

CONCLUSIONES

Este capítulo ha abordado el problema de selección de forma de onda óptima
para aplicaciones de seguimiento radar, a través de una perspectiva no-miope o multistep-ahead. Especialmente, se ha basado en los conceptos POMDP para la
consecución de tal objetivo.

Una de las más importantes diferencias en la solución propuesta en este capítulo con
la propuesta en el anterior, es que aparte del asunto relativo a la solución de horizonte,
en el anterior capítulo se ha propuesto una selección de forma de onda óptima con
diseño online; mientras que en el presente capítulo, solamente se ha propuesto la
selección de la forma de onda más apropiada para transmitir, sin llevar a

cabo

optimización alguna de los parámetros de las formas de onda. Por el contrario, en este
capítulo se ofrecen soluciones no-miopes o de horizonte lejano.
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Resulta también importante hacer hincapié en la existencia de tres herramientas
software, que han sido empleadas para resolver problemas POMDP convencionales
(el Problema del Tigre y el Problema de Mantenimiento de las secciones 5.3.3 y 5.3.4).
Sin embargo, actualmente no existen herramientas software disponibles para el
POMDP o POMDP, con funciones de

planteamiento y solución de problemas

recompensa basadas en la creencia de estado. Por todo ello, ha sido necesario el
desarrollo de software propio, para poder resolver el problema de la selección de
forma de onda óptima, basado en aproximación no-miope. Otro de los problemas
encontrados, es el alto coste computacional de proporcionar soluciones de horizontes
más lejanos a tres. Por ello, no hay ninguna duda en la necesidad de mejorar el
software actualmente disponible, para proporcionar soluciones en horizontes más
lejanos con mayor rapidez. También será necesario, incluir en el software una
aplicación que permita comparar la reducción en la incertidumbre en la estimación del
estado del blanco, entre un sistema que no aplica control de selección de forma de
onda, con otro que lo hace basándose en

POMDP.

Por último, cabe destacar el enorme potencial que ofrece la perspectiva POMDP, con
multitud de aplicaciones en campos de ingeniería, investigación operativa, inteligencia
artificial, etc.
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Capítulo 6
1.

CONCLUSIONES

La FA estudiada en el segundo capítulo, ha resultado de gran utilidad para
entender los efectos que presentan cada una de las formas de onda, sobre la
estimación del estado del blanco. Una de las conclusiones más importantes ha
sido la verificación del cumplimiento del Principio de Heinsenberg, ante la
imposibilidad de obtener de forma simultánea, mejoras en la estimación de
rango y velocidad del blanco, por medio de la sintonización de los parámetros
de una sola forma de onda. Es decir, habrá siempre que alcanzar una solución
de compromiso, entre la resolución de retardo y la de frecuencia Doppler.

Algunos filtros de seguimiento se expusieron en el tercer capítulo. Se hizo
especial hincapié en los KF y EKF. Normalmente, la literatura establece que los
EKF son capaces de resolver problemas de seguimiento en sistemas no
lineales. No obstante, se ha demostrado que dichos filtros presentan serias
limitaciones, cuando son incluidos en sistemas dinámicos con fuertes no
linealidades. Por tanto, se propuso el empleo de otros filtros tales como UKF y
Filtros de Partículas, pero no se profundizó en ellos, por no ser objeto del
presente trabajo.
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El sistema lineal de dinámica y observación del blanco, junto con el KF
empleados en el tercer capítulo, resultaron de gran utilidad en el cuarto
capítulo, para la implementación de un selector de forma de onda óptima,
enfocado en aplicaciones de seguimiento radar. Los sistemas de control
diseñados, se basaron en aproximaciones greedy, miopes o one-step-ahead;
las cuales, se caracterizan por proporcionar soluciones dentro de un horizonte
temporal de longitud uno. Dichos controles buscaban la selección de aquella
forma de onda, que proporcionase una estimación del estado del blanco con la
mayor precisión posible, por medio de la sintonización online de los parámetros
de transmisión de las señales disponibles en la librería. Basándose en estos
principios, se expusieron dos sistemas de control distintos (MESCM y MVPV),
para realizar simulaciones y obtener resultados que sirvieran, para ilustrar los
conceptos desarrollados en el capítulo. También se hizo hincapié en la
importancia que tiene la librería de formas de onda en la fase de diseño; y en la
necesidad de evitar la inclusión de formas de onda redundantes o inútiles, con
el fin de reducir los costes computacionales en una aplicación radar real.

El quinto capítulo abordó el problema de la selección de forma de onda óptima
de una forma completamente diferente. En concreto, se centró en la
consecución del objetivo por medio de aproximaciones no-miopes o multi-stepahead; las cuales, se caracterizan por proporcionar soluciones dentro de un
horizonte temporal de longitud que teóricamente puede ser infinita. La primera
aproximación al problema se realizó mediante POMDP; pero quedó claro, que
no tenía sentido asignar recompensas que fueran función del estado del
blanco. La única forma de abordar el problema de forma coherente, consistía
en asignar recompensas de acuerdo a la reducción en la incertidumbre de la
estimación del estado; por tanto, hubo que aplicar una extensión del POMDP
conocida como

POMDP; la cual, dispone de una función de recompensa

dependiente del estado de creencia o información de estado del agente. Dicha
función de recompensa vino dada por la expresión de la Función de Entropía
de Shannon; no obstante, si bien dicha función era convexa, no cumplía la
propiedad de segmentación típica de las funciones de valor de los POMDP.
Para resolver este aspecto del problema, se seleccionó una secuencia de
puntos uniformemente distribuida a lo largo de la creencia del agente, para
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calcular los hiper-planos tangentes a la Función de Shannon en dichos puntos.
Nótese que esta solución no es demasiado inteligente ya que al seleccionar
una distribución de puntos uniformemente distribuida, indirectamente se está
indicando que todos los puntos de la creencia de estado del agente son
igualmente importantes; lo cual, no es cierto. Los puntos más importantes de la
creencia de estado de los agentes, coinciden con los vértices de la Función de
Shannon aproximada; ya que es en esos puntos, donde se prevé que puedan
producirse cambios en la selección de las acciones del agente. Por tanto,
resulta bastante conveniente aumentar la densidad de puntos en dichas zonas,
para posteriormente obtener mapas de políticas óptimas con la mayor precisión
posible.

Finalmente se desarrolló una herramienta software, que basándose en las
ideas y conceptos expuestos, permitió la implementación de un control
adaptativo no-miope, para la selección de formas de onda óptimas, centrado en
aplicaciones de seguimiento de blancos por radar. Con dicha herramienta se
realizaron diferentes simulaciones, proporcionando soluciones dentro de un
horizonte temporal de longitud tres.

6.1 FUTURAS INVESTIGACIONES

Los trabajos realizados en el cuarto capítulo, referentes a la selección de
formas de onda óptimas para aplicaciones radar basadas en aproximación
miope, greedy o one-step-ahead, están particularizadas para aplicarse en
sistemas dinámicos lineales. Una buena línea de trabajo futuro, sería
contemplar la posibilidad de extender los resultados para sistemas dinámicos
no lineales. La clave para el desarrollo de este trabajo, estaría en la
implementación de los UKF y Filtros de Partículas. Todo ello permitiría la
obtención de nuevos resultados, utilizando diferentes modelos de dinámica de
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blanco. Del mismo modo, permitiría la inclusión de nuevas medidas de
observación del estado del blanco, mediante la correspondiente modificación
de la matiz de covarianza. Además, también se podrían obtener diferentes
resultados introduciendo nuevas formas de onda en la librería.

Como se comentó anteriormente, no existen herramientas software disponibles
para resolver problemas

POMDP o POMDP, con funciones de recompensa

dependientes de la información de estado. Hubo que desarrollar software
específico para abordar los objetivos del quinto capítulo, pero el coste
computacional para obtener soluciones en un horizonte temporal mayor que
tres, es completamente prohibitivo. Por ello, sería conveniente mejorar y
perfeccionar las herramientas de software, para obtener soluciones dentro de
horizontes temporales de longitud mayor. Además, sería conveniente obtener
resultados que demostrasen la evolución de la reducción de incertidumbre en la
estimación del estado, para poder comparar sistemas radar que operen de
diferente manera.

Los conocimientos adquiridos en las áreas POMDP y

POMDP, disponen de

un potencial muy práctico, que permite abordar la solución de problemas en
distintos campos de la ingeniería, investigación operativa, inteligencia artificial,
etc.

El trabajo aquí desarrollado se encuentra centrado en el seguimiento de un
solo blanco. Existen otros temas como la detección, seguimiento de múltiples
objetivos, aplicaciones MIMO, OFDM y un largo etcétera de diferentes
aspectos, que quedan sin abordar y que podrían ser una interesante extensión
del presente trabajo.
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