
 
Figura 1 . Esquema del prototipo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Presentamos un prototipo de un sistema lidar (radar 
láser) de onda continua heterodino de baja potencia, 
para la medida de la velocidad de desplazamiento 
de superficies. Ofrece simplicidad y fácil alineación 
de todos los dispositivos ópticos. Permite medir la 
velocidad de blancos a distancias de más de 6 m y, 
empleando una frecuencia intermedia de 160MHz, 
obtener información del signo de la velocidad. Esta 
frecuencia intermedia se consigue mediante la 
inserción de un modulador acusto-óptico (AOM). 
La detección se realiza sobre la superficie activa de 
un fotodiodo de avalancha (APD). En este artículo 
presentamos la descripción del sistema y medidas 
de laboratorio de potencia, anchura espectral y 
tolerancia en distancia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
El prototipo desarrollado se presenta en la figura 1 
[1,2]. Utiliza como transmisor (TX) un láser de 
HeNe (10 mW @ 633nm), y como receptor (RX) 
un APD seguido de un amplificador de 
transimpedancia. La luz emitida por el láser es 
desplazada en frecuencia mediante un modulador 
acusto-óptico de valor fAOM=80 MHz, expandida y 
luego enfocada sobre el blanco, empleando un 
telescopio formado por dos lentes. Parte de la luz 
dispersada por el blanco será recogida por el 
telescopio (señal RX), de nuevo desplazada en 
frecuencia y conducida al espejo de salida del láser. 
Una muestra de la luz producida por el láser 
(oscilador local, OL) y parte de la recibida del 
blanco (señal RX) son conducidas mediante el 
divisor de haz (señal OL+RX) hacia el fotodiodo 
APD donde se realizará la mezcla óptica de ambas.  
 
La componente radial de la velocidad de la 
superficie del blanco provoca un desplazamiento 
Doppler ∆∆fD en la luz dispersada que podemos 
calcular mediante la clásica expresión: 
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dónde ννr es la componente radial de la velocidad de 
desplazamiento de la superficie del blanco y λλ la 
longitud de onda del láser (633nm).  
 
Por tanto, el sistema lidar produce a la salida del 
módulo receptor una tensión, VDopp(t): 
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donde ρρv es la responsividad (V/W) del 
fotorreceptor, ηηs  es la eficiencia del sistema, PLO y 
PRX las potencias del oscilador local y de la señal 
recibida respectivamente; fFI es la frecuencia 
intermedia, igual al doble del desplazamiento 
producido por el modulador acusto-óptico, esto es, 
fFI = 2· fAOM = 160 MHz; χχ es una fase desconocida 
de variación lenta. 

3. ANÁLISIS ÓPTICO Y DEFINICIÓN DE 
TOLERANCIA EN DISTANCIA. 
Se ha realizado un análisis óptico y se ha calculado 
un balance de potencias de todo el sistema, 
obteniendo la potencia de la señal Doppler y su 
ancho espectral. Se ha considerado que la 
configuración óptica del sistema proporciona un 
rendimiento óptimo de la mezcla óptica, de acuerdo 
con Rye y Frehlich [3]. 
 
Además, se ha definido un criterio de tolerancia en 
distancia del prototipo, considerando que el sistema 
es capaz de trabajar con una relación señal-ruido 
mínima de aproximadamente 10 dB.   
 
4. MEDIDAS PRELIMINARES. 
Se han realizado medidas preliminares del sistema 
lidar heterodino, empleando un blanco de 
laboratorio compuesto por un disco rotatorio de 
PVC de 25cm de radio, con una lámina de aluminio 
superpuesta que aumenta su superficie cilíndrica, a  
su vez recubierta por papel blanco. El papel 
empleado presenta un coeficiente de 
retrodispersión, considerando un modelo 
Lambertiano, de σσ0 == 0,775. Variando la posición 
transversal del blanco se pueden consiguen ángulos 
de incidencia, en la práctica, entre –70º y +70º. 
 
La tensión Doppler ha sido medida en un 
analizador de espectros de propósito general, 
ajustado su ancho de banda de resolución a RBW = 



100kHz. Las medidas han sido realizadas a una 
velocidad angular de 400 r.p.m., para diferentes 
ángulos de incidencia respecto de la normal a la 
superficie cilíndrica del blanco (±± 30º,  ±± 45º y  ±± 
60º) y hasta una distancia de 6,2 m. 
 
En la figura 2 se presentan y comparan los 
resultados teóricos y las medidas preliminares 
realizadas: potencia y ancho espectral de la señal 
Doppler, ruido en recepción y tolerancia en 
distancia del sistema. Existe buena correlación 
entre teoría y práctica, excepto para las medidas de 
potencia a distancias inferiores a 3 m.  Debido a la 
diferente responsividad del fotorreceptor en función 
de la frecuencia, los niveles de ruido en recepción 
cambian con el ángulo considerado, ya que también 
lo hace la componente radial de la velocidad del 
disco rotatorio y por tanto la frecuencia Doppler. 
 
Tampoco existe buena correspondencia entre los 
cálculos y las medidas de ancho espectral a 
distancias muy cortas (≤≤ 1 m); atribuimos esta 
diferencia al carácter pesimista del modelo para 
distancias cortas [1]. 
 
La correspondencia es muy buena en el caso de las 
medidas de tolerancia en distancia. 
 
La distancia máxima a la que se han realizado 
medidas es de 6,2 m, debido a las limitaciones 
físicas del laboratorio. Sin embargo, considerando 

necesaria una relación mínima de 10 dB entre el 
pico espectral de la señal Doppler y de ruido 
detectado en el ancho de banda de resolución, se 
puede deducir que el alcance del sistema puede ser 
superior a esta distancia. 
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  (d)         (e)             (f) 
Figura 2. Valores teóricos  (líneas continuas) y experimentales (símbolos) para una velocidad angular del blanco de 
400 r.p.m. y ángulos de incidencia de ±±30º (x), ±±45º(o) y ±±60º(+). (a) y (d) Potencias de la señal Doppler y ruido en 

recepción; (b) y (e) Ancho espectral de la señal Doppler; (c) y (f) Tolerancia en distancia del sistema.  
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