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Abstract: 
Incoherent Lidar (Laser Radar) Systems based on diodc laserscan pro,•idc many advantagcs to 

solicl targct distancc and \'clocit)· monitoring, as compared to microwavc-basc cl systcms. Narrowcr 
bcamwíclth, lowcr tr ansmittccl power a nd shorter pulses are sorne of thcm. A laboratory prototye is 
prescntccl. Measures of " time of ílight" versus clistance and working rangc are presentcd. A data
acc¡uisition too! is also prescnted. 

l. Introducción 
El control de distancia y velocidad de 

blancos sólidos a cortas distancias es uno de los 
campos en los que los sistemas Lidar incoherentes, 
basados en transmisores con diodos láser aportan 
grandes ventajas frente a sistemas radar FMCW. 
Entre las ventajas se pueden destacar [l .~ ] : 

-Anchos de haz inferi ores a O, 1 º; 
-Dependencia con lfR2 de la potencia 

recibida, 
-Alla responsividad de los módulos 

detectores (-106 V /W); 
-Duración muy corta de los pulsos 

transmitidos (< 1 O ns [3]) con procedimientos muy 
sencillos de modulación [4]. 

Todo esto permite construir sis1emas muy 
sencillos capaces de medir distancias con una 
precisión muy alta ( l ,5 rn) que puede ser mejorada 
pos1eriormente en el proceso de adqu isición (- JO 
cm). 

2. Parámetros Generales del Sistema. 
El sistema medirá distancias a lo largo de 

dos ejes (ver figura 1 ), coinciden1es con un haz láser 
principal y otro secundario paralelos entre sí, 
separados por una distancia d. El principio de 
medida de distancia es la estimación del "tiempo de 
vuelo" de los pulsos transmi1idos. 

D !<------~v ------""' 

Si el móvil in1ercepta el haz principal, la 
distancia medida es igual a D; si in1ercepta el 
secundario, la distancia medida es igual a d+D; si 
intercepta ambos, la distancia medida es la menor de 
las dos, i.e., D. La resolución de la med ida en 
distancia viene dada, en últ ima instancia, por la 
resolución en la medida de tiempo entre pulsos. Así: 

b,.r = c •b,.~ 
donde: 
L1r: resolución en la medida de distancia; 
L11: resolución en la medida de tiempo. 

Ésta última es de 260 ps, debido al empico 
de un subsistema especial que se comentará en el 
siguiente apartado, con lo que la resolución en Ja 
medida de distancias es del orden de unos 4 cm. 

La velocidad transversal Ja calculará a partir 
del tiempo que tarde el blanco sólido en interceptar 
los dos ejes, primero el secundario y, después, el 
principal. Esta medida se realizará mediante 
procesado, identificando los instantes en que se 
detectan distancias separadas por la cantidad d, que 
es un parámetro del sistema y, por lo tanto. 
conocido. La resolución de medida de este tiempo 
es de 1 ms y por lo tanto la velocidad müxima 
med ible es de 

d 

Ims 
que para un valor típico d = 50 cm es de unos 500 
mis. También es capaz el sistema de med ir pequeñas 
velocidades radiales a partir de variaciones en la 
distancia medida (en cualquiera de los dos ejes) si 
bien ésta característica está limi tada por el pequeño 
alcance del sistema. 

3. Prototipo de laboratorio. 
Figura l. Gcomc1rfa del sis1cma En el grupo D3-EEF (Ingen iería 

Electromagnética y Fotónica) hemos construido un 
prototipo de un sistema Lidar Incoherente para 
medida de di stancias y veloc idades de b lanco~ 

URSI 97 Il-593 



sólidos . En la figura 2 puede verse un esquema 
general d~I ~ i s1cma. 
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El transmisor es un diodo láser SDL 2 100-
E 1 de AIGaAs, en una longitud de onda de S 1 O nm . 
Éste es iú pulsado por el módulo de A vtcch 
Elcctrosystcms AV0-2.W. De manera conjunta 
pueden alcanzar las siguientes característ icas: 

Frecuem:ia Repet ición de Pulsos (PRF): < 20 kHz 
Tiempo de pu !so (1p): entre 1 O y 50 ns 
Potencia de pico (Pp): 1 W. 

El pulsador proporciona una señal que 
permi te monitorizar el pulso de corri::nte con que es 
alimentado el diodo láser. Esta señal es empicada 
como rdercncia de "tiempo O" o "distar.::ia O-'. ya 
que está perfectamente sincronizada con el pulso 
óptico proporcionado por el diodo. Es el primer 
canr.I de mcdid:i. 

E! receptor empica un módulo 713-4 de la 
casa Analog Modules, que incluye un APD 3090~ y 
un amplificador de transimpedancia, con una 
responsividad conjunta de 1,5 V /µ\V y un ancho de 
hand¡1 eléctrico nominal de 300 MHz, que debe ser 
capaz de detectar si n distorsión pulsos de 0.5 ns de 
duración. Su salida es el segundo canal de medida, el 
pulso eléctrico obtenido a partir de la reflexión en el 
hlanco. 
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En la figura 3 puede apreciarse la óptica del 
sistema. Se ha desarrollado una antena óptica que, 
previa colimación del haz proveniente del diodo 
láser, divide éste en dos, mediante el empleo de un 
bca111splittcr, el haz pri ncipal (que es el que atraviesa 
el beamsplitter) y el secundario. Éste último, 
mediante el concurso de un espejo colocado a 45º, 
sale paralelo al principal, ;; una cierta distancia d. La 
recepción se realiza a Lravés del mismo camino 
óptico: la del haz principal empica el bcamspli tler, 
mientras que la del secundario vuelve directamente 
al fo Lod iodo. Para definir el campo de visión en 
ambas recepciones, se emplea una lente convergente. 
Como puede apreciarse, tanto la medida procedente 
del haz (eje) primario como del secundario se 
realizan sobre el mismo fotodctector y, por lo tanto, 
serán tratadas por el mismo sistema de adquisición y 

procesado. 
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Figura 3. Óptica del sistema 

Como en el laboratorio no podemos 
disponer de un blanco que se desplace lir.e:::lrncnte a 
altas velocidades , lo hemos susti tuido por un disco 
giratorio. La ve locidad lineal en su borde si mula :a 
de un blanco que se tras lada perpendicularmente a 
los haces. Pintando la mitad de su superficie 
ci líndrica exterior de negro conseguimos si :nular el 
efecto de "intercepción sucesiva" de ambos haces. 
debido al paso del móvil. 

La medida del retraso (o "tiempo de vuelo") 
entre el pulso de referencia (distanci a 0) y los 
rcílejados por el blanco se realiza mediante el 
módulo TMM 501 de la casa MSC/G lcichmann. 
Éste módu lo, controlable por ordenador, es capaz de 
discrim; nar retardos desde 260 ps hasta 16 µsen el 
modo de f uncionamicnto elegido. 

4. l\ledidas de laboratorio 
Las señales eléctricas obtenidas de los dos 

canales de med ida del sistema pueden ser observadas 
tanlO en un osci loscopio como en un analizador de 
espectros. El segundo ha sido empicado para medir 
ia d istribución espectral del ruido, que cond icionará 
las prestaciones del sistema. La densidad espectral 
de ruido medida, re ferida a la entrada óptica al 
sistema (NEP}. es de -115 dB111/H:. Esto implica 
que. p:ira un ancho de banda elécLrico de 300 M /-/: y 
una responsividad del mcídulo fotodctec tor de 
l,5\1(u\\'. la cr~ de ru ido a la salida del sistem:i es J e 
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.¡7,¡ · 10·" \1] . Esta medida se ha realizado con luz 
ambiente normal (tubos fluorescentes) y podría 
variar en ambientes muy iluminados. Este resullado 
implica que, para conseguir una probabilidad de 
fal sa alarma de l o·r. es necesario trabajar con un 
umbral de detección de 20 111 \!. 

Empleando el osciloscopio se han realizado 
medidas de retardo entre el pulso de referencia y el 
recibido, frente a la distancia al blanco, que se 
pueden ver en la figura 4. Aparecen tanto el retardo 
del pulso del haz principal como el del secundario, 
separados ambos por una constante correspondiente 
a la diferencia de distancias medidas, d (ver apartado 
2). La evolución de ambos retardos con la distancia 
es lineal , y la presencia de una cierta ordenada en el 
origen obedece a retardos introducidos por las líneas 
de transmisión empleadas, cuyo efecto debe ser 
calibrado en la puesta en marcha definitiva del 
sistema . Se ha real izado una medida a una distancia 
máxima de 5 111 debido a las limi taciones físicas del 
laboratorio. 
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Figura 4. Relardo entre pulsos frente a dist;mcia para e l haz 
principal (• ) y para el secundario(+}. 

Figura 5.a. Arnpli1ud del pulso recibido por el eje principal. 

En las figuras 5.a y 5.b pueden verse las 
medidas de amplitud en tensión en el canal principal 
y secundario para diferentes blancos constitu idos por 
pinturas de coches, inclinada su normal 5º respecto 
de la dirección de incidenci a del haz del sistema de 
medida. Si bien la si tuación ideal es que éste sea de 
Oº, no resulta una situación realista debido a las 
tolerancias mecánicas a las que habrá que hacer 
frente en la construcción del sistema. Como puede 
apreciarse, a una distancia máxima de 5 111. todos lqs 
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ecos recibidos superan el umbral anteriormente 
citado. La probabilidad de detección en el caso peor 
y para un sólo pulso es de O,J./. Debido a In alta 
frecuencia de repetici ón de pulsos con que puede 
trabajar el sistema (hasta 20 kH:) la probabilidad de 
detección es f;ícilmente mejorable por integración 
binaria. 

u' ' '~C•Ol'I dtl hJ: !l:u11:;,n~ c:n IJ eis:ll\:::1- p.11) u1u u::b'l4:1!n C:f 5• 
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Figura 5.b. Amplillld del pulso recibido por el eje secundario. 

5. Conclusiones 
Los sistemas lidar incoherentes basados en 

diodos láser permiten realizar medidas muy exactas 
(error de 4 cm) de distancias empicando técnicas de 
gran sencillez. A partir de estas medidas pueden, a 
su vez, obtenerse estimaciones de veloc idad 
transversal y radial. 

Se han presentado un prototipo de laboratori o y 
medidas. 

Aplicaciones pos ibles son el control de tráfico o de 
procesos industriales en entornos electromagnéticos 
hostiles o también en robótica. 
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