
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU 
 

 

 

 

 

TÍTOL DEL TFG: Resolución espacial de un sistema radar en EHF para 

aplicaciones del vehículo autónomo. Análisis de la banda N-ISM 

TITULACIÓ: Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 

AUTOR: Oriol Torán Roca 

DIRECTOR: Lluís Jofre Roca 

DATA: 24 de gener de 2021 

 



 

 

 

Títol: Resolució espacial de un sistema radar en EHF per aplicacions del 

vehícle autónom. Análisis de la banda N-ISM 

Autor: Oriol Torán Roca 

Director: Lluís Jofre Roca 

Data: 24 de enero de 2021 

 

 

 
Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es el análisis de la capacidad de los vehículos 
autónomos de posicionarse en términos absolutos en el espacio (localización) 
y la capacidad de observar su entorno para poder moverse en él (detección 
del entorno). 
 
El trabajo realiza en primer lugar un breve análisis de las resoluciones que 
permiten los sistemas de posicionado externo al vehículo, básicamente de 
satélites a los vehículos, y lo contrastamos con los requerimientos de 
posicionado. 
 
En el segundo bloque, y más importante de este trabajo, se analizan las 
capacidades de los sistemas radar de reconstruir su entorno. Para ello 
analizaremos sus parámetros más importantes, y obtendremos una 
aproximación de sus resoluciones en las diferentes bandas de frecuencia. 
 
En un tercer bloque obtendremos imágenes "casi realistas" de objetos que un 
vehículo autónomo puede encontrar en su navegación. Estudiaremos sus 
resoluciones longitudinales y transversales y profundizaremos en la capacidad 
de reconocimiento de estos objetos. 
 
Por ultimo extraeremos conclusiones  y sugerencias para un potencial trabajo 
de futuro. 
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Overview 

 
The objective of this work is the analysis of the capacity of autonomous 

vehicles to position themselves in absolute terms in space (location) and the 

ability to observe their environment in order to move in it (environment 

detection). 

 

The project first performs a brief analysis of the resolutions that allow 

positioning systems external to the vehicle, basically from satellites to vehicles, 

and we contrast it with the positioning requirements. 

 

In the second and most important block of this project, the capabilities of radar 

systems to reconstruct their environment are analysed. For this we will analyse 

its most important parameters and we will obtain an approximation of its 

resolutions in the different frequency bands. 

 

In a third block we will obtain "almost realistic" images of objects that an 

autonomous vehicle can find in its navigation. We will study their longitudinal 

and transversal resolutions and we will delve into the recognition capacity of 

these objects. 

 

Finally we will draw conclusions and suggestions for potential future work 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Necesidades específicas de vehículos autónomos 

 

Los vehículos autónomos tienen tres grandes requerimientos que debemos 

cubrir y solventar para una completa autonomía [1]. 

El primer requerimiento es poder ubicar geográficamente la posición en la que 

se encuentra el vehículo y disponer de un mapa para poder planificar la 

trayectoria a realizar. Podemos solventar este factor mediante sistemas de 

posicionamiento global, como pueden ser el GPS [2] de estados unidos, Galileo 

[3] de Europa y GLONASS [4] de la Federación Rusa. 

El segundo requerimiento es en la necesidad de poder circular con seguridad 

con una percepción de su entorno próximo dónde la capacidad del sistema 

global no satisface los requisitos. Para este tipo de situaciones u otras 

circunstancias imprevistas dependemos de tecnologías con la capacidad de 

reconocimiento del entorno local mediante diferentes sensores instalados en el 

propio vehículo autónomo. Entre las tecnologías de reconocimiento del entorno 

destacan las tecnologías ópticas, mediante cámaras, las tecnologías acústicas, 

como pueden ser los ultrasonidos y tecnologías electromagnéticas, con 

técnicas como el radar y el lidar. 

Este tercer requerimiento precisa de un software capaz de actuar en 

consecuencia a partir de toda la información proporcionada por los diversos 

sensores y sistemas que forman parte del vehículo autónomo cumpliendo con 

las necesidades legislativas de seguridad. 

 

1.2 Sistemas radar en automoción 

 

La tecnología radar en el sector de la automoción llego a España en el marzo 

de 1970 cómo dispositivos de control de velocidad. Con la intención de detectar 

infracciones de exceso de velocidad y se han desplegado como radares fijos, 

radares móviles y radares en los semáforos entre otros manteniendo la función 

de controlar la velocidad. 
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Con la mejora de los dispositivos y la aparición de detectores de radar tuvieron 

que cambiar las bandas de trabajo en diferentes ocasiones como pueden ser la 

banda Ku para 13.450GHz, la banda K con el rango de 24.050-24.250 GHz y la 

banda Ka con el rango de 33.200-36.000 GHz. Actualmente la banda más 

presente es la K [5]. 

Durante la década del 2000 se empezaron a desarrollar asistentes de 

estacionamiento. Primero con tecnologías basadas en los ultrasonidos,  

posteriormente con tecnología radar y la ayuda de cámaras ópticas.  

En la actualidad, la gran mayoría de vehículos disponen de diferentes tipos de 

asistentes y con la diversidad de tecnologías como pueden ser sistemas 

ópticos, sistemas de ultrasonidos o sistemas radar.  

Con la llegada del vehículo autónomo se ha creado la necesidad de dotar al 

vehículo de percepción del entorno y una forma robusta ante situaciones 

meteorológicas adversas es con tecnología radar. 

 

1.3 Objetivo del proyecto 

 

En este proyecto se propone conocer y analizar la resolución espacial, 

capacidad de diferenciar objetos, que pueda disponer un vehículo autónomo 

mediante las técnicas radar a diferentes frecuencias. 

Para conocer la capacidad actual se realizara un breve análisis de las 

resoluciones de localización de un sistema de posicionamiento global. 

Se realizara el análisis de las características de un radar para los aspectos más 

esenciales, el alcance que puede llegar a ofrecer y la resolución que pueda 

obtener en diferentes direcciones más concretas. 

Estudiaremos las prestaciones en términos de resolución radar en la banda 

EHF (30-300 GHz) [6] que pueden ofrecer en algunas de las sub-bandas más 

características. Se pondrá un énfasis principal en el estudio de un sistema en la 

banda N-ISM a 122 GHz. 

Obtendremos imágenes “casi realistas” de objetos de interés durante la 

navegación de un vehículo autónomo y la capacidad de reconocimiento. 
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CAPÍTULO 2. RESOLUCIÓN ESPACIAL DE VEHÍCULO 

AUTÓNOMO 
 

2.1 Sistemas de posicionamiento global. GPS 

 

2.1.1 Introducción del GPS 

 

El sistema de posicionamiento Global Positioning System (GPS) desarrollado 

por el departamento de defensa de los estados unidos y la Nasa, es un sistema 

de navegación que utiliza de diferentes unidades de satélites que permiten 

localizar geográficamente la posición de una señal en cualquier parte del 

mundo. 

El GPS actualmente dispone una red de 31 [7] satélites. Para desarrollar las 

funciones de localización son necesarios cuatro satélites de entre toda la red. 

Para calcular la posición de un usuario es necesario el uso de la trilateración 

mediante el uso de tres satélites y el cuarto satélite se encarga de funciones de 

sincronismo [8]. 

 

2.1.2 Pseudo distancia 

 

La distancia entre el satélite y el receptor es la pseudo-distancia [8], del inglés 
pseudo-range (Rp), denominada así debido a errores más o menos aleatorios 
causan retardo. 

La pseudo-distancia (Rp) es el producto del retardo (Δt) por la velocidad de 
propagación en el vacío (c) que es de 3·108 m/s.  

 

              [8] (2.1) 

 

2.1.3 Fuentes de Error 

 

Durante la transmisión de la señal desde el satélite al receptor del vehículo 

podemos sufrir distorsiones que conllevan a errores en la localización a causa 

de diferentes fuentes [9, 10, 11] que pueden ser debidos básicamente a 

parámetros de los satélites o de la propagación de la señal a través de la 

atmósfera. 
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2.1.3.1 Fuentes de error del satélite 

 

En el satélite podemos identificar diferentes fuentes que pueden producir 
errores, pueden ser identificados cómo error de reloj del satélite y error en los 
parámetros orbitales [9]. 

 

 

2.1.3.1.1 Error de reloj 

 

Cada satélite utiliza cuatro relojes atómicos, 2 de Cesio (Cs55) y 2 de Rubidio 
(Rb37) [11]. Estos relojes se utilizan por su alta estabilidad y su exactitud. Un 
pequeño error en estos relojes puede significar un error de 10 nanosegundos, 
es decir, una pseudo-distancia de 3 metros. 

 

                                      (2.2) 

 

Este tipo de errores pueden ser reducidos mediante correcciones incorporadas 
en el propio mensaje recibido por el receptor, aun así permanece un error 
residual de 3,3 nanosegundos, es decir, 1 metro. 

 

                                       (2.3) 

 

 

2.1.3.1.2 Error en las efemérides 

 

La estación de control principal tiene la función de calcular las futuras 
posiciones orbitales de los satélites con la información obtenida de las 
estaciones de seguimiento. Las futuras posiciones orbitales serán transmitidas 
al receptor con el propio mensaje, pero, debido a causas naturales cómo las 
variaciones de campo gravitatorio, presiones de radiación Solar y la fricción del 
propio satélite al desplazarse crean errores en las futuras posiciones 
denominados errores en los parámetros orbitales o efemérides. 
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Después de aplicar correcciones de orbita aún persisten ciertos errores 
menores. Para este error de posicionamiento del satélite se supondrá que la 
desviación entre las efemérides es 8,3 nanosegundos 

 

                                         
(2.4) 

 

Esta fuente de error puede ser corregida mediante el sistema European 
Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) [12] que proporciona 
efemérides precisas o mediante el uso de técnicas diferenciales. 

 

 

2.1.3.2 Fuentes de error en la propagación de la señal 

 

2.1.3.2.1 Error ionosférico 

 

La señal transmitida desde el satélite hasta el receptor terrestre debe pasar por 
diversas capas de la atmosfera interactuando con partículas cargadas que 
provocan cambios en la velocidad y dirección de propagación, cuando ocurren 
estos efectos decimos que la señal sufre una refracción. Habitualmente pueden 
ser pseudo-distancias  con un orden de 5 a 15 metros [11]. 

Una forma de corregir este tipo de error es con el método de doble frecuencia 
que nos permite suprimir hasta un 98% del error. En caso de utilizar receptores 
GPS de una frecuencia existe el Modelo Klobuchar que nos proporciona 
correcciones de la refracción introduciendo parámetros de este modelo en el 
propio mensaje a transmitir, con resultados de reducir hasta la mitad del error 
[14], en nuestro caso de 2,5 a 7,5 metros, en futuras consideraciones el 
promedio de las anteriores será del orden de 5 metros. 

 

 

2.1.3.2.2 Retardo tropoesférico 

 

La troposfera es la capa más cercana a la superficie terrestre y se extiende 
hasta una altura de 80 quilómetros, pero solo en los últimos 40 quilómetros se 
producen retardos significativos y el espesor de esta capa no es uniforme para 
todas las zonas.  

En esta capa se encuentra vapor de agua, por tanto, el índice de refracción 
para un área cambia en función de la temperatura, presión y vapor de agua. 
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Para una estimación de la magnitud del retardo troposférico se utilizara el 
modelo Saastamoinen [15] con los parámetros de una atmosfera estándar en 
nivel de mar. 

 

  
      

        

   ( )
[  (

    

 
     )         ( )]             (2.5) 

 

donde 

  
    

 = error troposférico (m) 

  = presión atmosférica (mbar) 

T= temperatura (k) 

e = presión parcial del vapor de agua (mbar) 

z = ángulo cenital del satélite 

B,    = correcciones según altura y ángulo 

 

En base a la variación en dependencia de la región para valores estándares a 
nivel del mar y un ángulo cenital común de 30 grados podemos obtener un 
error de pseudo-distancia de 2,70 metros. 

 

 

2.1.3.2.3 Error de multicamino 

 

La señal emitida desde el satélite cuando llega a zonas cercanas al receptor 
sufre múltiples reflexiones. Es el efecto multicamino o multipath. En el receptor 
la señal captada es la suma de las diferentes réplicas de la propia señal, la 
correlación resultante que efectuará el receptor será la suma de diferentes 
picos de correlación. Esta correlación puede ser descrita con la expresión: 

       ∑     (    )

   

   

       (2.6) 

 

Donde am es la amplitud compleja y     el retardo temporal de cada una de las 
M muestras captadas por el receptor. El error producido debido a las 
reflexiones del multicamino puede llegar a ser considerables si tenemos en 
cuenta el entorno local de circulación del vehículo.  

Para obtener el error de multicamino consideraremos un ejemplo simple, con 
una señal directa y una reflejada. El vehículo circula en una vía con edificios a 
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ambos lados a una distancia de 11 metros de uno de los edificios. El receptor 
del vehículo situado a 1 metro del suelo recibirá una señal directa desde el 
satélite a una distancia de 20.200 quilómetros. Al mismo tiempo recibe una 
señal reflejada desde un edificio. La señal reflejada necesita recorrer la 
distancia desde el satélite al edificio y del reflejo al receptor, con distancia de 
18 metros (2.7). 

  

√                (2.7) 

 

 

Figura 2.1 – Distancias al vehículo 

Para calcular el retardo de la señal debido al multicamino solo debemos aplicar 
la diferencia de distancia recorrida con la velocidad de propagación de la señal. 

 

   
  

 
 

                                     

 
 (2.8) 

   
(                      )            

     
 

    

     
          (2.9) 

 

Error de distancias de 3,0 metros pueden ser magnitudes regulares que 
debamos afrontar. 

Para un estudio en mayor profundidad del efecto multicamino necesitaríamos 
recurrir a programas que pueden simplificar tiempo de cálculo significativo si el 
detalle del escenario simulado es alto. 
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2.1.3.3 Fuentes de error en el receptor 

 

2.1.3.3.1 Error de reloj 

 

Los receptores GPS a diferencia de los satélites no utilizan relojes atómicos, 
usan los de cristal [11] con menor estabilidad. La corrección del sincronismo es 
mediante uno de los cuatro satélites que se encuentra realizando funciones de 
localización del sistema GPS. 

 

 

2.1.3.3.2 Error instrumental 

 

Las mediciones electrónicas pueden ser alteradas debido a errores de 
mediciones aleatorios (o ruido) a causa de la electrónica del receptor. La 
contribución del error en términos de pseudo-distancia puede llegar a 0,6 
metros [11]. 

 

Elemento Fuente de error Error (m) 

Satélite 

Error de reloj 1,00 

Parámetros 

orbitales 
2,50 

Propagación de 

la señal 

Error ionosférico 5 

Error tropoesférico 2,70 

Multipath 3,0 

Receptor 
Error de reloj - 

Error instrumental 0,60 

Tabla 2.1 – Fuentes de error cuantificadas 

 
Para poder cuantificar el efecto de todos los errores desde el satélite hasta el 
receptor utilizaremos el parámetro User Equivalent Range Error (UERE) [11]. 

El parámetro UERE es definido como un error RMS y asumirá que los errores 
sufridos en la señal de todos los satélites son idénticos e independientes: 
 

     √∑  
 

 

   

         (2.10) 
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     √                                        
 

(2.11) 

 

El valor obtenido por el parámetro UERE es el error en la pseudo-distancia del 
receptor a uno de los satélites. Deberemos tener en cuenta la posición de los 
satélites. 

La contribución de la geometría de los satélites al error en la posición calculada 
por el receptor se denomina Dilution of Precision (DOP). Si los satélites se 
encuentran suficientemente separados el valor será bajo, DOP de valores de 1 
a 5. Por el contrario si los satélites están en distancias muy próximas el valor 
será alto, DOP de valores de 10 a 20 metros [11]. 

El producto de UERE con el DOP nos permite obtener la incertidumbre en la 
posición horizontal y la posición vertical con los valores de HDOP y VDOP 
respectivamente. Para la realización del cálculo se usaran valores de 1,5 para 
ambos [11]. 

 

Elemento Fuente de error Error (m) 

Satélite 

Error de reloj 1,00 

Parámetros 

orbitales 
2,50 

Propagación del señal 

Error ionosférico 3,864 

Error tropoesférico 2,70 

Multipath 3,00 

Receptor 
Error de reloj - 

Error instrumental 0,60 

UERE 6,99 m 

Vertical position 
error (1σ) 

con VDOP = 1,50 [11] 
1,00·1,50·6,99 = 10,49 m 

Horizontal position 
error (1σ) 

con VDOP = 1,50 [11] 
1,00·1,50·6,99 = 10,49 m 

Tabla 2.2 – Fuentes de error cuantificadas con DOP 

 

Obtenemos una incertidumbre de 10,49 metros en la que podría variar la 

posición proporcionada por el sistema. Estos valores deben considerarse 

orientativos debido que son valores teóricos, sin aplicar ningún tipo de 

corrección. 
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2.2 Distancias mínimas de seguridad entre vehículos 

 

En este apartado realizaremos, cómo se ha comentado anteriormente, una 

aproximación a partir de [17] las distancias de seguridad mínimas que un 

vehículo   debe mantener con su entorno. Primero se estudiara la distancia de 

seguridad frontal mínima que deben mantener los coches autónomos entre 

ellos con el propósito de garantizar su seguridad y después la separación 

lateral que debe haber entre los coches. 

 

 

2.2.1 Distancia frontal de seguridad mínima en caso de frenada de 

emergencia 

 

La distancia que recorre un coche desde que percibe un peligro hasta que 

queda totalmente parado será la suma de la distancia de reacción más la 

distancia de frenado, se  denomina distancia de detención, y depende en gran 

medida de si es un coche ordinario o autónomo o no. la distancia de seguridad 

mínima para evitar colisionar con el coche de en frente circulando a 30 km/h es 

aproximadamente de 5 metros y para un coche autónomo es de 1 metro. Esta 

diferencia es debida básicamente al tiempo de reacción de un coche autónomo 

puede ser una quinta parte del tiempo de reacción de un coche no autónomo. 

 

 

2.2.2 Distancia de seguridad mínima en caso de colisión 

 

La segunda situación a considerar es cuando el coche de en frente tenga una 

colisión con otro vehículo y el de detrás frene en seco. En esta situación se 

deberá prescindir de la distancia de frenado del coche delantero ya que esta 

será igual a 0. En este escenario se calculara la distancia total que recorre el 

coche de detrás, es decir, la suma de la distancia de reacción más la distancia 

de frenado. Para esta situación la distancia de seguridad con el coche de en 

frente cuando se circula a 30 km/h es aproximadamente de 15 metros para un 

coche ordinario y de 10 metros para un coche autónomo. 
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2.2.3 Separación lateral 

 

Una vez han sido estudiadas cuales serían las distancias de seguridad que 

deben mantener los coches con el coche de en frente haría falta analizar la 

distancia mínima necesaria con el vehículo de al lado: separación lateral. Esta 

distancia teniendo en cuenta las anchuras más habituales de los carriles de 

circulación y las dimensiones de los vehículos obtenemos unos valores del 

orden de 0,70 metros entre vehículos convencionales es de 0,70 metros y entre 

vehículos más grandes (camiones o autobuses) es de 0,35 metros. 

 

Del estudio de estas primeras situaciones se extraen unos requerimientos de 

mesura que pueden ir desde los 0,30 metros (distancias laterales) a 1 metro  

para las distancias frontales lo cual claramente es menor que las resoluciones 

que son posibles con los sistemas de posicionamiento globales por satélite, 

hecho que nos conduce a la necesidad de contar con sensores que nos 

puedan ofrecer mejores resoluciones tanto frontales como laterales. 

 

 

2.3 Sistemas de detección propios del vehículo 

 

2.3.1 Resoluciones en la detección 

 

2.3.1.1 Resolución longitudinal 

 

La resolución longitudinal es la responsable de detección de objetos en la 

dirección al haz del radar. Permitiendo detectar la longitud del objetivo con el fin 

de diferenciar entre diversos vehículos y mediante la detección de la distancia y 

la velocidad del propio vehículo se pueden desarrollar sistemas de actuación 

en caso de representar peligro. 

 

2.3.1.2 Resolución transversal 

 

La resolución transversal es la responsable de detectar objetos en el eje 

perpendicular al haz del radar. Permitiendo la detección de objetos que crucen 

en nuestro campo de visión. Este tipo de detección aporta la identificación 

transversal del objeto y la diferenciación entre dos objetos.  
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2.3.2 Sistemas electromagnéticos 

 

2.3.2.1 Radar 

 

La tecnología radar (del inglés radio detection and ranging) se basa en el envío 

de un impulso radio y la recepción del impulso reflejado en el blanco 

obteniendo la distancia del radar al objeto (blancos) a partir del tiempo de la 

propagación de onda. Para aplicaciones de automoción se utilizan en particular 

las bandas de 21,65-26,65 GHz y 77-81GHz [17]. 

 

2.3.2.2 Lidar 

 

La tecnología lidar (del inglés laser imaging detection and ranging) se basa  en 

la emisión de un haz laser que ilumina y detecta el entorno. Mediante la 

creación de un mapeado de puntos es capaz de identificar los diferentes 

objetos. Las tecnologías laser utilizan longitudes de onda del orden del 

micrómetro que reflejan en los objetos presentes en el entorno y a partir del 

tiempo de viaje de la onda se obtiene la distancia espacial del entorno. Su u 

uso puede estar limitado en situaciones de clima desfavorable [18]. 

 

2.3.3 Sistemas acústicos. Ultrasonidos 

 

La tecnología de ultrasonidos se basa en ondas mecánicas de frecuencias por 

encima al espectro audible humano. Mediante la propagación de estas ondas, 

acústicas, se determina la distancia respecto al objeto a partir de la llegada de 

la onda reflejada. El espectro de ultrasonidos cubre desde  20kHz hasta  los 

200MHz. Actualmente en la mayoría de automóviles disponen de ultrasonidos 

en sistemas de estacionamiento 

.  
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CAPÍTULO 3. CARACTERSITICAS DE UN RADAR DE 

AUTOMOCIÓN 

3.1 Sistemas Radar de automoción 

 

3.1.1 Bandas de frecuencia 

 

Para el radar moderno es a partir de la banda SHF (del inglés super high 

frequency) 3-30 GHz. La tecnología de sensores basados en radar empezó con 

24-29 GHz para posteriormente habilitar la banda de 77-81 GHz, utilizada 

actualmente para medio alcance [17]. 

Estas frecuencias están condensadas dentro de las bandas que reciben el 

nombre de ISM (del inglés industrial scientific medical) son bandas de 

frecuencias de uso público respetando las normativas establecidas para cada 

rango. 

 

 

3.1.2 Tipos de señal. Pulsadas y FMCW 

 

El estudio de estas señales requerirá su análisis tanto en dominio temporal 

como frecuencial relacionados a la transformada de Fourier 

 

3.1.2.1 Transformada de Fourier 

 

La transformada de Fourier es una herramienta matemática que nos permite 

trasladar las funciones entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia  

conservando la información completa contenida. 

Esta herramienta dispone algoritmos optimizados basados en sistemas 

digitales de cálculo o computación llamada transformada discreta de Fourier 

(Discrete Fourier Transform, DFT) y en concreto transformada rápida de 

Fourier (Fast Fourier Transform, FFT. 

La DFT (y en concreto la FFT) requiere de trabajar con señales discretas que 

se encuentran definidas por un conjunto de valores representativos que 

permitan la recuperación de la señal original. Los valores representativos son 

llamados conjuntos de N muestras. 
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En el momento de la construcción espectral debemos tener en cuenta la 

resolución frecuencial (Δf) definida como muestra la expresión 3.1, donde 

interviene la longitud de la señal muestreada (N) y la resolución temporal (  ). 

 

 

Como ejemplo, una señal de pulso rectangular de duración 8 muestras (4 

positivas y 4 nulas) con resolución temporal unitaria, nos permite la 

representación de su espectro con una resolución frecuencial de una octava sin 

alterar la equivalencia frecuencial del pulso, la función sinc. 

  

Figura 3.1 – Pulso rectangular y espectro 

 

Para mejorar la resolución frecuencial podemos añadir en el dominio temporal, 

muestras nulas, de valor cero, al final de la señal no nula o al principio por 

periodicidad. Esta técnica es llamada zero-padding. Al aplicar la técnica la 

representación permite el análisis  del espectro con mayor calidad sin perder 

información con la cantidad mínima de señal muestreada. 

 
 

Figura 3.2 – Señal con zero-padding 

   
 

    
 (3.1) 
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3.1.2.2 Pulso Gaussiano 

 

Las señales pulsadas son aquellas que envían una concentración de energía 

durante un tiempo breve. La energía enviada puede tener forma de onda 

cuadrada, triangular o gaussiana entre otras. 

Los pulsos gaussianos nos permiten el análisis de tecnologías de banda ultra 

ancha (del inglés Ultra-Wideband UWB) que son aquellas que usan un ancho 

de banda mayor a 500MHz o un cuarto de la frecuencia central. 

Este tipo de pulsos son útiles porque para las señales más abruptas las 

antenas empleadas en esta tecnología pueden distorsionar la señal.  

El pulso gaussiano general se puede describir mediante la expresión 3.2 donde 

el valor enésimo indica el orden de derivación. El pulso gaussiano puede ser 

caracterizado mediante el parámetro de mu (µ), responsable de describir en 

qué posición debe estar centrada la señal, y el parámetro de sigma (σ) que 

describe la anchura del pulso. 

 

  ( )  
  

   
*

 

 √  
   ( 

 

 
(
   

 
)
 

)+            

 

(3.2) 

 

Los pulsos más característicos son el pulso gaussiano básico (  ( )), el pulso 

monocyle (  ( )) y el pulso doublet (  ( )) correspondientes a los tres primeros 

pulsos respectivamente iniciando en cero. En la figura siguiente podemos 

observar los tres tipos de pulsos centrados en el origen con amplitudes 

normalizadas para diferenciar la forma de onda generada para cada uno. 

 

  

Figura 3.3 – Pulso gaussiano y transformada 
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Al utilizar un pulso gaussiano centrado en el eje de origen nos permite utilizar 

parte del espectro frecuencial también centrado en el origen. Para no ocupar  

todo el espectro desde el origen hasta la frecuencia de interés y solamente 

ocupar un rango de frecuencias, realizaremos una traslación en frecuencia  de 

un pulso gaussiano mediante una modulación con señal senoidal. 

La señal temporal de doublet modulada cambia su forma a causa del efecto de 

la señal senoidal con mayor frecuencia. La misma señal nos permite 

espectralmente centrar la señal en 77GHz con doble banda lateral (DBL) 

suficientemente separadas para distinguirlas y facilitar filtrados posteriores. 

 

  

Figura 3.4 – Doublet modulada y transformada 

 

3.1.2.3 FMCW 

 

La técnica FMCW radar (frequency-modulated continuous wave) es una 

variante del radar de onda continua. El radar de onda continua emite energía a 

un blanco constantemente con una antena, mientras al mismo tiempo recibe los 

diferentes ecos por medio de otra antena diferente.  

El radar FMCW empieza a emitir energía desde una frecuencia inicial hasta su 

frecuencia máxima permitiendo identificar fácilmente los ecos con las señales 

originales por medio de la frecuencia y la diferencia de tiempo. 

Este tipo de radar es utilizado posee una  elevada sensibilidad (medida de 

señales débiles proveniente de distancias o alcances importantes)) y elevada  

resolución (buena exactitud en la reconstrucción del objeto).  
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3.2 Parámetros del Radar 

 

3.2.1 Alcance de un radar 

 

Para poder entender las necesidades de alcance de un radar se presenta el 

estudio del comportamiento del radar monoestático, radar convencional dónde 

el transmisor y receptor comparte la misma ubicación y antena 

A continuación se muestra el esquema de un radar monoestático con todas las 
variables que se explicaran a continuación. El radar monoestático solo debería 
tener una antena, en el esquema hay dos para diferenciar las funciones de 
transmisión y de recepción. 

 
Figura 3.5 – Radar monoestático 

El radar está formado por un transmisor que proporcionara energía y de una 
antena que determina la distribución de la energía eficientemente hacia un 
objetivo. La energía transmitida es denominada potencia isótropa radiada 
equivalente, PIRE. La PIRE se puede escribir cómo el producto de la potencia 

transmitida (   )  por la directividad o ganancia de la antena (   ). 

 

             (3.3) 

 

El objeto o target que se requiere medir se encuentra a cierta distancia del 
radar, a una distancia R, que se traduce en una mayor pérdida de la señal a 
medida que la distancia aumenta. Cuándo esta potencia es recibida por el 
objeto se denomina potencia incidente en el objeto. 

 

     
    

    
 (3.4) 
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Consideraremos el caso más desfavorable para el objeto siendo una esfera de 
sección recta radar (σ) [20], la sección recta radar en general es el producto del 
área de recepción (      ) por la directividad de radiación (D), la expresión 3.5 

muestra el caso de la esfera con radio (    ). 

 

             (    )
    (3.5) 

 

La energía transmitida por el blanco es la potencia reflejada (    ). 

 

            (3.6) 

 

La potencia reflejada por el objeto hacia nuestro radar sufrirá debilitamiento por 
propagación de la señal, de la misma forma que anteriormente. La potencia 

recibida por la antena (   ) es la energía captada en una área determinada, es 
decir, el área efectiva en recepción (       ). 

 

    
    

    
         

 
(3.7) 

 

El área efectiva de cualquier antena se encuentra relacionada con la 
directividad y nos permite reescribir la ecuación en los términos que tendría la 
antena si estuviera transmitiendo. 

 

   

 
 

  

  
 (3.8) 

 

La ganancia es el producto de la directividad por la eficiencia de radiación que 
tiene en cuenta pérdidas de potencia debido a las conexiones de la antena y el 
sistema de transmisión/recepción. Así nuestra área efectiva en recepción es 
descriptible de la siguiente forma. 

          

  

  
 (3.9) 
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Aplicando los conceptos anteriores describiremos la expresión 3.7 con la 
expresión 3.9 de la siguiente forma: 

    
    

    
           

    

    
     

  

  
 

 

(3.10) 

 

Incluiremos las expresiones 3.6, 3.4 y 3.3 obteniendo en una expresión todos 

los factores que intervienen 

    
       

    
 

 

    
   

  

  
 

 

(3.11) 

 

La antena transmisora y la receptora son las mismas, por lo tanto, la ganancia 

también será la misma. Obteniendo la expresión básica del radar: 

 

    
    

     

(  )   
 (3.12) 

 

Para encontrar el alcance del sistema debemos considerar la sensibilidad 
mínima necesaria en el receptor. 

           (3.13) 

 

Si aplicamos la escala logarítmica podremos obtener una expresión clásica de 
la sensibilidad mínima al introducir una temperatura estándar: 

    (  )       (  )       (
 

   
)     (3.14) 

  

    (  )               (
 

   
)     (3.15) 

 

donde 

K: constante de Boltzmann (                ) 
To: temperatura ambiente (            ) 
B: ancho de banda 
F: Figura de ruido en el receptor (lineal) 
NF: figura de ruido en el receptor (dB) 
 
Al conocer la sensibilidad mínima conoceremos cual es la mínima energía 
necesaria en el receptor. 
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3.2.2 Directividad de la antena 

 

La directividad es la capacidad de la antena para concentrar la radiación en 
transmisión o cobertura en recepción a. Si la antena fuera una linterna y la 
energía a transmitir fuera luz, cuando esta es capaz de iluminar toda una 
superficie dispone de una baja directividad,  como se muestra en la figura 
siguiente: 

 

  

Figura 3.6 – Baja directividad 

 

Mientras que si la potencia se concentra en una región concreta 
proporcionamos la potencia que anteriormente estaba dispersa, es decir, 
disponemos de alta directividad. En la figura 3.7 la potencia por unidad de 
superficie es 35 veces mayor. 

 

 
 

Figura 3.7 – Alta directividad 

 

Si cambiamos la linterna por una antena en vez de luz transmitirá un campo 

electromagnético con una distribución en el espacio. Al representar esta 

distribución en diferentes direcciones espaciales, con la antena en el origen, 

obtenemos el diagrama de radiación. La distribución de potencia se puede 

representar en escala lineal o logarítmica, habitualmente normalizada en su 

valor máximo. 
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Potencia en escala lineal Potencia en escala logarítmica 

Figura 3.8 – Diagrama de radiación [21] 

 

La mayor concentración de potencia transmitida está comprendida en la zona 

angular de las direcciones en las que el diagrama de radiación de potencia 

toma el valor del máximo [13]. Esta región angular es llamada ancho de haz a 

mitad de potencia del inglés half-power beamwidth (HPBW). 

 

 

3.3 Resolución del Radar 

 

3.3.1 Resolución transversal 

 

La resolución transversal es la capacidad de distinguir objetos en la dirección 

del haz del radar, es decir, nos permite diferenciar entre un único objeto o dos 

objetos diferentes uno al lado del otro con una distancia mínima entre ellos. 

En el caso de un observador a una determinada distancia R  podrá distinguir 

dos objetos si los objetos se encuentran más separados que una cierta 

resolución (δ). De otra forma si la separación es menor a la resolución no 

seremos capaces de "resolver" uno de otro. 

En la siguiente figura podemos ver a la izquierda la posición del observador 

respecto a los objetos y a la derecha la imagen observada.  
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Figura 3.9 – Resolución transversal 

 

Un radar realiza la detección transmitiendo una señal que barre la zona de 
detección, mediante un gran ángulo o con agrupaciones de antenas. Al existir 
un objeto en la zona de detección recibiremos una señal reflejada. La señal 
reflejada constará de una zona plana proporcional al tiempo del haz barriendo 
el objeto. 

 

Figura 3.10 – Detección de objeto y señal recibida 

En la situación de existir más de un objeto recibiremos más de una señal. Las 
señales recibidas se encontraran separadas entre ellas proporcionalmente a la 
distancia entre los objetos. 

 

 

Figura 3.11 – Detección de dos objetos 

 

Para hallar la resolución óptima consideraremos que el objeto es barrido con 

medio haz de potencia (HPBM o       ). 
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En el radar, que estudiaremos, dispondremos una lente realizando la función 
de antena y la señal debe llegar hasta nuestro blanco. El ancho de haz  

potencia (  ) que será proyectado es definido mediante la longitud de onda 
empleada y el diámetro de la lente. 

 

       
 

         
            (3.16) 

 

La energía proyectada al blanco será una superficie (Sblanco) proporcional al haz 
de superficie y a la distancia entre el radar y el blanco. Cuando la superficie del 
blanco dispone del tamaño óptimo para identificar entre dos objetos en paralelo 
con medio haz de potencia, será nuestra resolución: 

 

                (3.17) 

 

 

Figura 3.12 – Proyección transversal 

 

3.3.2 Resolución longitudinal 

 

La resolución longitudinal o resolución de alcance es la capacidad de distinguir 

entre dos objetos separados en la misma dirección, es decir, un objeto delante 

de otro. Si los objetos se encuentran separados con una distancia mayor que la 

resolución serán distinguibles. De forma contraria serán identificados como un 

mismo objeto. 
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La siguiente figura muestra la distribución de dos objetos dispuestos en la 

dirección longitudinal. 

 

 

Figura 3.13 – Distribución longitudinal 

 

Para realizar la detección se envía una señal que recorre una distancia R e 

ilumina sucesivamente a los blancos, esta será detectada en el radar con 

diferencias de tiempo (  ) por la separación entre objetos. 

 

         (3.18) 

 

En la siguiente figura  transmite una señal que será reflejada en los diferentes 

objetos. El primer objeto se encuentra a distancia R y el segundo objeto se 

encuentra a una distancia de separación del primero ( ). 

 

 

 

Figura 3.14 – Señal de detección 

 

La expresión anterior (3.18) puede ser descrita en función de la distancia 

incorporando la velocidad de la señal, velocidad de la luz c (3·108 m/s). 

 

   
 

 
(   )  

 

 
( )  

 

 
  (3.19) 
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La diferencia de tiempo corresponde a la diferencia del tiempo de llegada de 

los “ecos” a los dos blancos, hecho que nos permite definir la resolución 

longitudinal en función del tiempo. En caso de señales pulsadas la diferencia 

de tiempo será inversamente proporcional al ancho de banda. 

 

      
 

 
   (3.20) 

 

Esta expresión nos permite interpretar que la capacidad de discernir entre dos 

objetos diferentes  se encuentra en dependencia con la duración del lóbulo 

principal de la señal empleada en el radar. Cuanto menor es la duración del 

lóbulo más precisa es la resolución. 

 

3.3.3 Resolución Doppler 

 

 

La resolución Doppler es la capacidad de distinguir entre objetos que se 

encuentran en el rango de alcance con diferencias de velocidad, de la misma 

forma que un radar de control de velocidad es capaz de detectar vehículos con 

una velocidad relativa al radar.  

 

La capacidad de detección es posible mediante el efecto Doppler que es 

descrito mediante la diferencia de velocidad radial entre el radar y el blanco 

(  ) y la longitud de onda transmitida. 

 

       
  
 

 
   

  
            (3.21) 
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CAPITULO 4. RADAR TRX 120 

4.1 Características del radar 

 

El dispositivo radar que se utilizara para el análisis es el TRX120 versión 01. Es 

un transceptor de 122GHz de la compañía Silicon radar. Es un radar  para la 

medición de corto alcance, hasta los 10 metros, con capacidad de incrementar 

considerablemente la distancia de medición mediante el uso de antenas tipo 

lente [23]. 

 

4.1.1 Parámetros físicos 

 

El radar constará de una antena tipo lente con un tamaño de 3,5 cm de 

diámetro. Entre el área física de la lente y su área efectiva mantiene una 

proporción tal como es descrita en la siguiente expresión: 

 

    
 

 
     

 

 
 
          

 

 
          

 

(4.1) 

 

Podemos deducir de la directividad de la lente mediante la expresión 3.7 y la 

relación anterior.  

   
  

  
    

  

  

 

 

          
 

 
 

 

 
(
          

 
)
 

 (4.2) 

 

Al incorporar la longitud de onda correspondiente al uso de frecuencia de 122 

GHz (longitud de onda de 2,46mm) obtenemos una directividad de 30dBi. 
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]        (4.3) 
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4.1.2 Parámetros de la señal 

 

4.1.2.1 Pulso de frecuencia única 

 

La técnica de señal de pulso de frecuencia única (en inglés Single-Frequency 

Pulse, SFP) [20] es definida cómo  la transmisión de un pulso en la frecuencia 

designada, es decir, la señal siempre mantendrá la frecuencia de operación. Al 

ser una señal pulsada deberemos tener en cuenta el tiempo de espera 

correspondiente para recibir el eco.  

 

4.1.2.2 Pulso de FM lineal  

 

La técnica de señal de pulso de FM lineal (en inglés Linear FM pulse) [20] es 

definida por la transmisión de un pulso con una frecuencia que aumenta de 

forma lineal y constante durante la transmisión. El factor que permite este 

aumento lineal es la rampa de frecuencia con una pendiente “k” (4.4). Al 

emplear la modulación separa la dependencia del alcance del radar con la 

longitud del pulso [24]. 

 

  
  

  
              (4.4) 

 

Este tipo de técnica también se considera compresión de pulso, como 

podremos ver más adelante, por la capacidad de transmitir pulsos efectivos 

más cortos con independencia de la capacidad del dispositivo. 

 

 

4.2 Parámetros del radar 

 

Los valores del radar para los cálculos serán extraídos de su hoja de 

características (datasheet). Para tener una aproximación se utilizaran los 

valores típicos (Typ) proporcionados por el fabricante. 
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4.2.1 Calculo del alcance 

 

Para conocer la distancia mínima de nuestro alcance modificaremos la 

expresión básica del radar (3.11) en función de la potencia recibida. 

 

   
    

     

(  )    
 (4.5) 

 

Cuando la potencia recibida es la sensibilidad mínima del receptor (3.12) es 

cuando dispondremos del alcance máximo, tal como se muestra en la siguiente 

expresión: 

 

   
    

     

(  ) 
 

 

    
 (4.6) 

 

La misma expresión puede ser escrita en escala logarítmica de la siguiente 

forma: 

 

  (  )     (   )    (  )   (    )       (
  

(  ) )      (   ) (4.7) 

 

Consideraremos que el tamaño del blanco (supuesto una esfera) es de 3 

metros de diámetro obteniendo el área efectiva isotrópica del blanco.  

  
            

 

 
 

 (  )

 
          (4.8) 

  

 (    )       (
       

   
)            (4.9) 

 

En la realidad nuestros blancos no serán esferas, la directividad no será 

unitaria y la sección recta sería mucho mayor. Por lo tanto el cálculo anterior 

corresponde con la situación más pesimista. 
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La figura de ruido, del inglés noise figure (NF), del propio radar se encuentra 

indicada en el datasheet con valor de 8,7dB. Aplicando la expresión (3.15) con 

el valor de la sensibilidad y el ancho de banda de nuestro sistema 

correspondiente a 7 GHz obtenemos la magnitud de la sensibilidad o la 

potencia mínima a recibir. 

 

    (  )                     (
    

   
)             (4.10) 

 

Con la misma longitud de onda empleada anteriormente para la directividad de 

la lente calculamos la aportación de la frecuencia. 

 

     (
  

(  ) 
)       (

(         ) 

(  ) 
)            (4.11) 

 

Para la potencia de transmisión revisaremos la tabla de características 

eléctricas, el concepto “Transmitter output power”, con  un valor de -3dBm. 

Mediante la expresión 4.6 incorporamos los valores obtenidos.  

 

  (  )         (    )                  (         ) (4.12) 

  

  (  )          (4.13) 

 

Obtendremos la distancia al recuperar la linealidad y concluimos la incógnita 

 

    
    

    ⁄          (4.14) 

 

Con la potencia mínima seremos capaces de cubrir una distancia de 15metros. 
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4.2.2 Calculo de la resolución 

 

4.2.2.1 Resolución transversal 

 

Aplicaremos la resolución transversal explicada en capítulos anteriores para 

nuestro radar propio. Mediante la expresión 3.16 obtendremos el haz de 

proyección. 

Al considerar la distancia entre el radar y el blanco con el haz de proyección 

cómo se muestra en la expresión 4.16 podemos tener en cuenta las diferentes 

resoluciones transversales presentadas en la siguiente tabla. 

 

       
 

         
 

       

      
            (4.15) 

 

                (4.16) 

 

R (m)  (m) R (m)   (m) 

0,5 0,0351 5,5 0,3866 

1 0,0703 6 0,4217 

1,5 0,1054 6,5 0,4569 

2 0,1406 7 0,4920 

2,5 0,1757 7,5 0,5271 

3 0,2109 8 0,5623 

3,5 0,2460 8,5 0,5974 

4 0,2811 9 0,6326 

4,5 0,3163 9,5 0,6677 

5 0,3514 10 0,7029 

 

Tabla 4.1 – Resolución transversal 
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4.2.2.2 Resolución longitudinal 

 

Aplicaremos la resolución longitudinal definida en la expresión 3.20 teniendo en 

cuenta que nuestro radar dispone la capacidad de crear pulso de 10-100 µs 

[23]. La resolución nos permite saber la capacidad de distinción disponible con 

el radar mediante un pulso. La capacidad de resolución sería muy pobre y por 

ello se aplicaran técnicas de compresión de la señal.  

 

      
 

  
   

     

 
                

 

(4.17) 

 

 

4.3 Análisis de resolución del radar 

 

4.3.1 Análisis de la resolución transversal 

 

Para la correcta realización de detección es necesaria una resolución 

adecuada para el blanco requerido. La caracterización de la resolución la 

podemos analizar mediante dos escenarios. En un escenario se mantiene 

constante la distancia entre radar-blanco juntamente con el tamaño de la 

antena empleada y evaluamos la frecuencia de trabajo y en el segundo caso 

mantener la frecuencia constante y variamos la distancia al blanco. 

Con un escenario de distancia fijada el factor que permite la variabilidad de la 

resolución es la antena y la frecuencia o la longitud de onda de trabajo. Al 

evaluar para los valores contemplados al uso del radar 28, 80 y 122 GHz a una 

distancia de 5 metros podemos observar que la resolución mejora 

proporcionalmente al aumento de frecuencia. 

Con un escenario con la misma frecuencia, se usaran 122 GHz en este caso, 

con variabilidad en la distancia la resolución, con distancias de 1,3 y 5 metros. 

Es posible observar que la capacidad de la resolución disminuye al aumentar la 

distancia entre radar y blanco. 
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Frec. (GHz) Distancia (m) Resolución (m) 

Escenario distancia fija 

28 5 1,5306 

80 5 0,5357 

122 5 0,3513 

Escenario frecuencia fija 

122 1 0,0703 

122 3 0,2108 

122 5 0,3513 

 

Tabla 4.2 – Resolución de los escenarios  

 

Es cierto que la resolución mejora con la frecuencia, pero, no es un parámetro 

que siempre podremos adaptar a nuestros requisitos y por ello es necesario el 

uso de sistemas con los mejores parámetros de trabajo. 

 

4.3.2 Análisis de la resolución longitudinal 

 

4.3.2.1 Función de ambigüedad 

 

La función de ambigüedad, en inglés Amibiguity Function (AF), se puede definir 

cómo la envolvente compleja de la señal de salida obtenida cuando un filtro 

adaptado es alimentado por la señal con un cambio Doppler. En otras palabras 

es la representación de la salida del filtro adaptado o respuesta impulsional 

representada para la dimensión del retardo ( ) y el Doppler ( ). 

La función de ambigüedad se puede escribir con la expresión mostrada a 

continuación (4.18). Para que la expresión tenga sentido completo no puede 

existir un retardo mayor que la duración de la señal (  ) tanto para una señal 

pulsada o una señal con modulación de frecuencia.  

 

| (   )|  |(  
| |

  
)

   [ (   | |)(    )]

 (   | |)(    )
|  | |     (4.18) 
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El factor rampa de frecuencia ( ) nos permitirá evaluar el efecto de aumentar la 

frecuencia durante el proceso, si la frecuencia no cambia el factor rampa será 

cero. 

La representación más característica de la función de ambigüedad es llamada 

contorno. Un ejemplo de la función de ambigüedad la podemos visualizar en la 

figura siguiente con una duración de señal con 2 unidades de tiempo sin 

cambio de frecuencia (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Contorno AF 

 

 

4.3.2.2 Interpretación de la función ambigüedad 

 

En la función de ambigüedad observamos valores tanto positivos como 

negativos con el propósito de tener en cuenta un sentido positivo y negativo 

respecto el radar. La función de ambigüedad tiene su valor máximo en el 

origen, debido a esta característica nos permite evaluar la distancia entre el 

radar y el blanco juntamente con la velocidad. 

 

La posición del blanco respecto al radar se encuentra reflejada en el eje del 

retardo (Delay), cuanto mayor es el distanciamiento mayor es el valor de 

retardo. En el caso del blanco que está en una posición anterior al punto origen 

será una distancia con sentido negativo. De la misma manera cuando el 

Doppler es positivo el blanco dispone de una velocidad respecto al radar con 

un efecto de acercamiento, en el caso contrario cuando se aleja el blanco del 

radar obtendremos un Doppler negativo. 

 

Para un caso ideal la función de ambigüedad debería ser una delta de Dirac en 

el origen y solo en este caso obtendríamos la máxima precisión. 
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4.3.2.3 Aplicación de función de ambigüedad 

 

Aplicamos la función de ambigüedad con nuestras características con 

parámetro de señal SFP y para LFMP. 

 

El contorno para una señal SFP no varía en frecuencia y mantiene su forma a 

lo largo del eje Doppler. La señal LFMP dispone de una rampa de frecuencia a 

diferencia de SFP trasladando la señal a lo largo del eje Doppler. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.2 – Contorno de la señal: (a) SFP (b) LFMP 

 

Las consecuencias del factor rampa son más visibles al realizar un corte a lo 

largo del eje retardo. 

 

Al realizar un corte a lo largo del eje Doppler de valor cero obtenemos la 

representación del retardo. Para la señal con SFP la duración del pulso es la 

misma que la duración de la transmisión. Sin embargo para la señal LFMP la 

duración del pulso efectivo es reducida, debido al efecto de compresión 

mesurado anteriormente, en varios ordenes de magnitudes, manteniendo la 

misma duración de transmisión, 10µs para ambos casos. 

  

Es decir, desde el dominio temporal con SFP se transmite un pulso mientras 

que con LFMP son diferentes pulsos de duración muy corta para cada 

frecuencia en que se transmite. Para la señal SFP el primer nulo (  ) del 

retardo corresponde a la duración de transmisión, mientras que para la señal 

LFMP el primer nulo es el tiempo de transmisión reducido por el factor rampa 

de frecuencia [20]. 

 

   
 

    
 (4.19) 
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(a) (b) 

Figura 4.3 – Corte de retardo: (a) SFP (b) LFMP 

 

Al realizar un corte a lo largo del eje retardo de valor cero obtenemos la 

representación del Doppler. La representación Doppler no cambiara porque 

hemos realizado una modulación de frecuencia sin añadir cualquier modulación 

de amplitud [20]. El primer cero en la función de Doppler corresponde a la 

inversa de la duración de transmisión, 100kHz. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.4 – Corte de Doppler: (a) SFP (b) LFMP 

 

Ahora si deducimos la duración del pulso efectivo a mitad de potencia, 

aproximadamente 0.71 en lineal, tal como muestra la figura 4.5 y calculamos la 

resolución longitudinal que este nos proporciona con la expresión 3.20 

obtenemos una resolución de magnitud de milímetros a diferencia de la 

resolución que nos permitía el radar con un pulso sin modulación. 

 

          (      )               (4.20) 
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(4.21) 

 

 

Figura 4.5 – Duración del pulso comprimido 

 

El factor rampa de frecuencia se encuentra definido con la variación de 

frecuencia y el tiempo del pulso tal como se muestra en la expresión 4.4. 

 

Si utilizamos la máxima variación de frecuencia permitida por el dispositivo, 

adoptara el valor del ancho de banda, 1GHz o 7GHz [23]. 

 

Si comparamos ambos contornos al disminuir el ancho de banda, disminuimos 

la variación lineal de la rampa permitiendo menor nivel de compresión de la 

señal. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.6 – Contorno de la señal: (a) 1 GHz (b) 7GHz 
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Al evaluar los cortes de retardo, deducimos la duración del nuevo pulso 

efectivo, de la misma forma que anteriormente. 

 

 
 

(a) (b) 

Figura 4.7 –Corte de retardo: (a) 1 GHz (b) 7GHz 

 

Reducir el ancho de banda, es reducir la capacidad de compresión, efecto que 

reduce la capacidad de la resolución longitudinal tal como podemos observar 

en las expresiones siguientes. 

 

          (      )            (4.22) 

  

      
 

 
   

     

 
                     

(4.23) 

 

 
Figura 4.8 – Corte de retardo 1GHz 

 



38                                                           Resolución espacial de un sistema radar en EHF para aplicaciones del vehículo 
autónomo. Análisis de la banda N-ISM  

 

4.3.3 Simulación de la resolución 

 

4.3.3.1 Convolución de señales 

 

Realizaremos una simulación de la capacidad de nuestro radar mediante el 

software de Matlab. El objetivo es evaluar la capacidad de detección por medio 

de la convolución. La convolución es una operación matemática, expresada 

con el símbolo ( * ), que permite combinar dos señales, en nuestro caso 

imágenes, obteniendo una tercera tal como muestra la expresión 4.24.  

 

  ( )    ( )  ∫   ( )    (   )   

 

  

   ( )         (4.24) 

 

Como podemos observar la convolución no es una operación trivial, sin 

embargo podemos recurrir al teorema de la convolución. El teorema de la 

convolución establece que la transformada de Fourier de una convolución es el 

producto elemento a elemento de las transformadas [26]. 

 

    ( )    ( )      ( )      ( )    ( )    ( )    ( ) (4.25) 

 

 

4.3.3.2 Aplicación de la convolución 

 

Para el desarrollo se utilizara una imagen a modo de blanco a detectar con un 

tamaño de 256 puntos para cada eje de posición, horizontal y vertical. 

Aplicaremos la transformada de Fourier mediante la DFT, obteniendo una 

imagen frecuencial del mismo tamaño. 
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(a) (b) 

Figura 4.9 – Imagen del blanco. (a) Dominio temporal (b) Dominio frecuencial 

 

La resolución del radar tanto para transversal como longitudinal es nuestra 

respuesta impulsional (IR). Las resoluciones se encuentran en magnitud de 

distancia y será necesario aplicar una conversión a puntos. Para este caso 

utilizaremos una respuesta impulsional del tamaño de 33 puntos para cada eje. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.10 Imagen IR. (a) Dominio temporal (b) Dominio frecuencial 

 

Una vez disponemos de las transformadas del objeto y de la resolución 

impulsional, aplicamos entre ellas la operación de producto elemento a 

elemento, es decir,  es el producto de cada punto de una imagen con el punto 

de la otra imagen que comparte posición, cumpliendo con el teorema de la 

convolución. 
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Obtendremos la imagen en el dominio espectral y será necesario aplicar la DFT 

inversa (iDFT).  

  
(a) (b) 

Figura 4.11 Imagen obtenida. (a) Dominio frecuencial (b) Dominio temporal 

 

La imagen obtenida después de aplicar la DFT inversa es la imagen que 

obtendría nuestro radar para poder reconocer el elemento, en este caso un 

ciclista. 
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CAPITULO 5. Aplicación del sistema Radar a distintos 

blancos 
 

A continuación se compararan las imágenes "casi reales" para diferentes 

blancos, diferentes frecuencias y a diferentes distancias. Se han obtenido de 

referencia radar de 28, 80 GHz [30, 31] para compararlo con el nuestro de 122 

GHz [23], las resoluciones impulsionales utilizadas se detallan en anexo A. 

 

5.1 Peatón sobre patinete 

 

Comparativa de peatón-patinete para una distancia de 1 metro. 

 

  
(a) (b) 

 
 

(c)  (d) 

Figura 5.1 – Peatón-patinete 1 metro (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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Comparativa de peatón-patinete para una distancia de 3 metros. 

 

  
(a) (b) 

  
(c)  (d) 

Figura 5.2 – Peatón-patinete 3 metros (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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Comparativa de peatón-patinete para una distancia de 5 metros. 

 

 
 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5.3 –Peatón-patinete 5 metros (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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5.2 Ciclistas 

 

Comparativa de ciclista para una distancia de 1 metro. 

 

 
 

(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figura 5.4 – Ciclista 1 metro (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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Comparativa de ciclista para una distancia de 3 metros. 

 

 
 

(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figura 5.5 – Ciclista 3 metros (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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Comparativa de ciclista para una distancia de 5 metros. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5.6 – Ciclista 5 metros (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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En el caso de la resolución longitudinal se adopta solamente la imagen del 

ciclista a causa que los viandantes y automóviles con la perspectiva requerida 

adoptan formas difíciles de diferenciar. 

 

 
(a) 

 
 

(b) (c) 

Figura 5.7 – Ciclista perspectiva longitudinal. (a) Original (b) BW de 1 GHz (v) BW de 7GHz 
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5.3 Automóviles 

 

Comparativa de automóviles para una distancia de 1 metro. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5.8 – Vehículo 1 metro (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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Comparativa de automóviles para una distancia de 3 metros. 

 

  
(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

Figura 5.9 – Vehículo 3 metros (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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Comparativa de automóviles para una distancia de 5 metros. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5.10 – Vehículo 5 metros (a) original (b) 28GHz (c) 80 GHz (d) 122GHz 
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5.4 Radar de resolución mejorada 

 

Los resultados que se han presentado anteriormente corresponden a los de un 

radar con dimensiones muy reducidas (diámetro de la lente 3,50 cm) lo cual 

para ser incorporado como radares secundarios o en vehículos de tamaño 

reducido (pequeños vehículos robotizados) podría ser correcto pero para un 

radar principal del vehículo podría ser pequeño. 

Es por ello que en esta sección se presentan los resultados que se obtendrían 

con un radar de una dimensión mayor como podría ser con una lente de 14 cm 

de diámetro (4 veces la anterior pero todavía con dimensiones integrables en el 

vehículo). En este caso para no repetir todas las gráficas se presentan los 

resultados solo para el caso de la frecuencia de 122 GHz y una distancia de 5m 

para los tres objetos (peatón-patinete, ciclista y coche) estudiados 

anteriormente. 

 

  
(a) (b) 

Figura 5.11 -  Peatón-patinete a 5 metros (a) Lente de 3,50 cm  (b) Lente de 14 cm 
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(a) (b) 

Figura 5.12 -  Ciclista 5 metros (a) Lente de 3,50 cm  (b) Lente de 14 cm 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 5.13 -  Peatón-patinete a 5 metros (a) Lente de 3,50 cm  (b) Lente de 14 cm 
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Capítulo 6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Trabajo actual 

 

En este trabajo se ha realizado un primer análisis de las capacidades de 

posicionamiento y visualización del entorno vehicular mediante los sistemas 

radar. 

En un primer análisis de han revisado los parámetros de posicionado global 

que pueden conseguirse con los sistemas de satélites como el GPS o Galileo y 

se han contrastado con los requerimientos de los futuros vehículos autónomos. 

De la comparación se desprende las limitaciones de los sistemas globales para 

conseguir exactitudes por debajo del metro que se contraponen a las 

necesidades por debajo de 1m de los vehículos autónomos. 

En un segundo bloque se han establecido las bases de los sistemas radar de 

visualización, se han establecido los parámetros de resolución transversal 

(dependiendo básicamente de la respuesta angular de la antena radar) y 

longitudinal (dependiendo básicamente del ancho de banda) de un sistema 

radar y se ha planteado un procedimiento eficiente para encontrar 

visualizaciones radar “casi-reales” como convolución de la respuesta 

impulsional del sistema radar por la imagen binaria del objeto 

Como aplicación del punto anterior se han analizado diferentes objetos, 

frecuencias de trabajo y distancia radar-objeto. Del estudio se desprende que 

los sistemas radar en la banda de 28 GHz tienen unas capacidades de 

visualización de los objetos o obstáculos limitado a objetos grandes y 

distancias pequeñas, los sistemas a 80 GHz pueden llegar a algunos metros, 

pero a frecuencias altas, y los sistemas a 122GHz pueden llegar a obtener una 

buena visualización hasta distancias compatibles con la conducción autónoma. 
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6.2 Trabajo futuro 

 

Para un futuro proyecto sería interesante disponer del dispositivo analizado en 

este proyecto TFG con el objetivo de sintetizar los análisis desarrollados y 

comprender el funcionamiento y necesidades en el ámbito del software. Al 

expandir el análisis al software se podrían detectar elementos no observables 

durante este proyecto. 

Sería también interesante hacer un estudio más completo de las imágenes 

obtenibles para distintos parámetros del radar como tamaño de la lente, ancho 

de banda o modulación de las señales. 

Un concepto interesante podría ser el software necesario capaz de actuar en 

consecuencia a partir de toda la información proporcionada por los diversos 

sensores y sistemas disponibles en el vehículo autónomo. 
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8. Anexo A: Resolución en función de la respuesta 

impulsional 

En este anexo se especifican las resoluciones utilizadas para cada tecnología. 

Para la conversión de longitud–puntos se ha tenido en cuenta la longitud de la 

bicicleta, es de 185 cm [27], la misma distancia para la imagen del blanco es de 

240 puntos. En el caso de la resolución longitudinal, se mantiene el mismo 

criterio y la misma conversión con la variación de la respuesta impulsional se 

aproxima a un rectángulo por similitud a la función de ambigüedad. 

 

          

       
 

(8.1) 

 

Tecnología de 28 GHz con BW de 500MHz [28] 

Para resolución transversal. 

Frec. 28 GHz 

Beam width (dg) 17 

Beam width (rad) 0,297 

Distancia  (m) 1 3 5 

Resolución (m) 0,2967 0,8901 1,4835 

Resolución (mm) 296,7 890,1 1483,5 

Resolución (puntos) 38,49 115,47 192,46 

Resolución escogida 
(puntos) 

39 115 193 

IR 1521 13225 37249 

 

Tecnología de 80 GHz con BW de 4 GHz [29] 

Para resolución transversal 

Frec. 80 GHz 

Beam width (dg) 10 

Beam width (rad) 0,175 

Distancia (m) 1 3 5 

Resolución (m) 0,17453 0,52360 0,87266 

Resolución (mm) 174,53 523,60 872,66 

Resolución (puntos) 22,64 67,93 113,21 

Resolución escogida 
(puntos) 

23 67 113 

IR 529 4489 12769 
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Tecnología de 122 GHz con BW de 7GHz [23] 

Para resolución transversal 

Frec. 122 GHz 

Beam width (dg) 4,025 

Beam width (rad) 0,070 

Distancia  (m) 1 3 5 

Resolución (m) 0,07026 0,21077 0,35129 

Resolución (mm) 70,26 210,77 351,29 

Resolución (puntos) 9,11 27,34 45,57 

Resolución escogida 
(puntos) 

9 27 45 

IR 81 729 2025 

 

Para resolución longitudinal 

BW 1 GHz 7GHz 

Resolución (mm) 129,9 18,63 

Resolución (puntos) 16,85 2,41 

Resolución escogida 
(puntos) 

17 3 

IR 17 3 

 

Lente de 14 cm de diámetro. 

Frec. 122 GHz 

Beam width (dg) 1,006 

Beam width (rad) 0,018 

Distancia al blanco 
(m) 

5 

Resolución (m) 0,08782 

Resolución (mm) 87,82 

Resolución (puntos) 11,39 

 Resolución 
escogida(puntos) 

11 

IR 121 
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