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RESUMEN 
 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo: la representación y análisis de los  datos de 
un Radar y  un estudio sobre la posible mejora del sistema de medición de distancia y 
velocidad para un Radar y plasmar gráficamente las posiciones relativas mostrando la 
velocidad y distancia a la que se encuentran los posibles obstáculos. 
 
Se utiliza el hardware para poder extraer los datos que después serán tratados por un 
software, en este caso se utiliza la interfaz de Matlab y a través de scripts se pueden  
descomponer los datos y manipularlos para obtener la representación propuesta. 
 
Partiendo de un hardware y firmware establecido, se pretende mejorar tanto el alcance como 
la resolución de un radar de onda continua. Se pretende aumentar el número de puntos de la 
Transformada rápida de Fourier para tener mayor resolución en frecuencia y aumentar los 
tiempos de adquisición de la tarjeta para aumentar el rango visible.  
 
A través del depurador de “Eclipse” se puede observar las secuencias que realiza el software y 
se debe modificar la longitud de algunas variables para poder aumentar la velocidad y 
distancia a las que dicho Radar de Infineon puede llega actuar. 
 
Se utiliza la herramienta de Wireshark para poder extraer la información recogida por el 
hardware del Radar y  esta información es procesada a través de scripts de Matlab para poder 
dibujar gráficas y mostrar los datos de velocidad y distancia. 
 
El resultado de este trabajo se muestra al final. 
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ABSTRACT 
 

This Final Year Project objective is to capture of targets on the road and to get better the 
measure of distance and speed for Radar. Also, it draws some graphics of the targets. 
 
With “Eclipse” could be seen the work of the software and it must modify the length of some 
data. This can increase the speed and distance. 
 
With the tool of Wireshark, the results of the hardware of the Radar can be obtained and this 
information can be used it with Matlab. 
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CAPITULO  1: INTRODUCCION: 
 

En este documento se expone el trabajo de un proyecto basado en un radar capaz de detectar 

objetos y cuyo propósito es montarlo en un utilitario para que ayude en la conducción. El radar 

es capaz de dar la información necesaria del objetivo detectado así como sus características de 

velocidad, ángulo y distancia. 

 

En el Capitulo 2,  que es el referenciado al Estado del Arte, se trata de dar una información 

sobre los trabajos y publicaciones ya existentes. Se ha hecho referencia a los trabajos más 

destacados e interesantes desde hace 10 años hasta la actualidad. En las publicaciones 

expuestas y resumidas se basan en los avances de los radares de onda continua con sus siglas 

en inglés (FMCW) y también en el desarrollo que ha experimentado el campo de la conducción 

asistida ó ADAS con sus siglas en inglés.  

 

El siguiente capítulo es el vinculado a los fundamentos generales necesarios para el desarrollo 

del proyecto. En él se describen los fundamentos teóricos que contiene un radar, así como la 

clasificación del tipo de radares según su finalidad, según tipo de banda que utiliza, según tipo 

de funcionamiento, según el tipo de antena utilizada y  según el objetivo. 

También se explica el funcionamiento de los radares de onda continua y las ecuaciones 

necesarias para su desarrollo. 

Por otra parte, se ha hace referencia al uso de protocolo de datos, explicando las 

características generales. 

Y por último se hace una breve referencia a los sistemas ADAS, los cuáles son descriptos con 

mucha más atención en el capítulo del Estado de Arte.  

El capitulo 4 muestra el desarrollo del proyecto así como los pasos seguidos para su 

funcionamiento. 

 

En los últimos capítulos se hacen referencia a los propios resultados conseguidos y las 

conclusiones tomadas una vez finalizado todo el desarrollo anterior. 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPITULO  2: ESTADO DEL ARTE: 
En [1] se hace referencia a los efectos de las interferencias en radares de corto alcance como el 

utilizado, en este proyecto. Enuncia que las interferencias pueden afectar a la sensibilidad del 

sensor llegando incluso a cegarlo. Por lo que se debe utilizar un filtro al comienzo para anular 

dicho efecto, como se muestra en Figura 2.1. Se utiliza un filtro rechaza banda.  

Un Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) mezcla una copia de la señal transmitida 

con la señal recibida (eco) y da lugar a “beat signal” que tiene un ancho de banda menor que la 

transmitida. 

Los principios básicos de estos radares se basan en la emisión de una señal de diente de sierra. 

Los filtros Rx están bajo investigación y desarrollo para mejorar su uso y mostrar una mejor 

señal para los FMCW. 

 

 

 

Figura 2.1: Representación esquemática de un FMCW. 

Fuente: [1] 

 

 

 

 

Como se ve en [2] la Comisión Europea autorizó una banda de frecuencias de radio para el uso 

de los radares de corto alcance en los coches permitiendo detectar peligros de colisión. 
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En [3] se hace referencia a los sensores de detección inalámbrica para el uso de Radares de 

Onda Continua. La visión del radar muestra los resultados tanto en 2D como en 3D, al igual que 

aparece en Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2: Imágenes de Radar en 2D Y 3D 

Fuente: [3] 

 

Como se muestra en [4] el sistema puede tener dos modos de funcionamiento como FMCW o 

como radar de impulsos PN como  se muestra en Figura 2.3, y puede utilizar distintos 

algoritmos. Procesa la señal utilizando una Fast Fourier Transform (FFT), El alcance de un 

objetivo se calcula a partir del tiempo de desplazamiento de la onda reflejada. Para obtener 

información de otros vehículos en la proximidad de un vehículo, se desarrolló un sistema de 

radar de impulsos codificados. Cada coche genera un código PN que contienen información 

como la distancia y la velocidad. El software les permite comunicarse. 
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Figura 2.3: Tipo de pulso PN, forma de onda y como trabaja. 

Fuente: [4] 

 

En [5] se expone el diseño de software para evitar colisiones, el software debe ser capaz de 

crear todos los escenarios posibles para conseguir una precisión del 100% y la mayoría de los 

sistemas no son de código abierto. Presentan un framework, visto en Figura 2.4, de Advanced 

Driver Assistance System (ADAS) para el hardware y software, empleando componentes de 

código abierto, el cual se ha puesto a prueba en la detección de peatones y está pendiente de 

ser completado. Utilizan un algoritmo más sencillo y una biblioteca de IP (Propiedad 

Intelectual), la cuál puede ser generada por la propia Field Programmable Gate Array (FPGA). 

 

 
Figura 2.4: Estructura del Framework. 

Fuente: [5]. 
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Como se expone en [6] se ha investigado sobre radares con resolución de alcance adaptable. 

Basándose en la velocidad y distancia del objetivo al igual que en este proyecto, y como la 

resolución es baja se necesita de complementos para mejorar la señal, ya sea con algoritmos y 

con la ayuda de un hardware adecuado. En esta publicación se hace diferencia con los 

objetivos a mayor distancia y se tratan con una FFT básica y con los demás otra FFT, como 

muestra  Figura 2.5. Esto ayuda a disminuir la complejidad del cálculo. 

 

Figura 2.5: Procesamiento de la señal. 

Fuente: [6]. 

Como se ve en [7] se pueden utilizar métodos de correlación en la medición de la distancia. El 
rendimiento del zoom FFT también depende de la número de datos de muestreo y su nivel de 
ruido, de forma que debe ser compensado por el algoritmo adecuado para la distancia Se 
aplica al cálculo de la distancia medida para reducir los errores causados por la  frecuencia de 
muestreo y el número de datos muestreados en la medición de nivel. 
 
 

 

 
En [8] se expone la estimación del rango de precisión Análisis del radar de nivel FMCW: 
 
Utiliza el método de Cramer Rao Bound expresa una cota inferior para la varianza de un 
estimador insesgado, basado en la información de Fisher. Éste método señala el mejor 
rendimiento de alcance de Radar FMCW, como se ve en Figura 2.6 y Figura 2.7, por lo que se 
disminuye el error que se pudiese producir. Éste método es una alternativa al de la utilización 
de las FFT, aunque el de las FFT tiene mejor rendimiento. 
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Figura 2.6: Resultados de la simulación del rango de estimación de la desviación estándar  

(N=256, f0 =10GHz, B=1.5GHz, ɣ= 0.1) 

Fuente: [8]. 

 
Figura 2.7: Simulación de resultados del rango de estimación de la desviación estándar  

(N=256, f0 =10GHz, B=1.5GHz, ɣ= 0.4) 

Fuente: [8]. 
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Como se muestra en [9] para avanzar en la asistencia a la conducción proporcionada por los 
sistemas ADAS, se ha investigado acerca de la intención del conductor.  Para ello se propuso un 
sistema de reconocimiento basado en el modelo estadístico de Markov. Es aplicado en las 
maniobras que realiza el conductor al cambiar de carril. Se realizaron pruebas con distintas 
personas en un simular de conducción, como se puede observar en Figura 2.8, en el cual se 
simulaban tramos de carretera, los sensores del simulador eran los encargados de recoger los 
datos. Finalmente se estableció un modelo y los resultados mostraron que se puede predecir 
el ángulo y velocidad del volante con una precisión del 80%. 
 
 

 
Figura 2.8: Momento de una simulación. 

Fuente: [9]. 

Límites de precisión de un radar FMCW de banda K con evaluación de fase: 
 
En [10] utilizando Cramer-Rao Lower Bound (CRLB) concluye que el ancho de banda y la 
frecuencia son los parámetros que más influyen en la precisión. Mostrándose la comparativa 
de los diferentes algoritmos en Figura 2.9. 
 

 
Figura 2.9: Resultados de la simulación y comparación. 

Fuente: [10]. 
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Alcance de alta precisión Estimación del radar de nivel FMCW Basado en la Fase de la FFT Zero 
de relleno [11]: 
 
Este método aumenta el tiempo de computación pero en tiempo real se puede adecuar. 
 
Utilizar las FFT Zero de relleno significa que se agregarán ceros al principio y/o final de la 
secuencia de dominio de tiempo. Esta adición no afecta el espectro de frecuencia de la señal. 
El relleno de ceros es una buena idea cuando la longitud de la señal no es una potencia de dos. 
Si se agregan suficientes ceros para hacer el número de muestras una potencia de 2 se acelera 
el cálculo de FFT. El relleno de ceros también incrementa la resolución de la frecuencia de una 
FFT. 
 
 
 
La detección por radares de FMCW también pueden estar basados en Inverse Synthetic 
Aperture Radar (ISAR) y procesamiento utilizando Radar Cross Section (RCS) [12]. 
 
Los radares de FMCW también son utilizados para la detección de caídas en personas. Utilizan 
los parámetros de Range y Doppler basándose en un RCS  que automatiza las tareas. También 
trata el problema ocasionado por el efecto Doppler. 
 
 
Un problema que se suele dar son los de errores que se producen. La solución es intentar 
resolverlos en tiempo real [13]  y así mejorar la sensibilidad. En Figura 2.10 se muestra un 
prototipo que incluye el ADC y la FPGA, aunque esto se trata de un ejemplo y no del actual. 
 
 

 
Figura 2.10: Imagen de prototipo del hardware con la FPGA y el ADC. 

Fuente: [13]. 
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Como se ve en [14] una aptitud a tener en cuenta es el grado de predicción del que se puede 
dotar a un sistema para mejorar la respuesta y poder adelantarse a la siguiente señal. 
Se utilizan diferentes interfaces de programación como por ejemplo OpenMP utilizándola de 
forma paralela. Utiliza un nuevo modelo para predecir el rendimiento y que pueda funcionar 
en varias arquitecturas, pudiéndose utilizar sin código fuente específico ni conocimiento de las 
arquitecturas. Basado en un descriptor kernel.  
 
El uso de este método establece un rango de predicción alto con confianza. 
 
 
Los sistemas Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) han sido desarrollados para ayudar al 
conductor en la conducción, así como, poder dotar de inteligencia a un vehículo para su 
conducción autónoma y  segura. 
 
Un ejemplo de modelado de rampas es [15], que es una parte muy importante en los sistemas 
ADAS, detectando los objetos. En este caso también utiliza un radar de 24 GHz y se apoya en 
los sistemas SystemVue y MATLAB para el tratado de datos de la señal y análisis del 
rendimiento de detección de objetos.  
 
Utiliza un nuevo método basado en SystemVue y MATLAB. Concluye que el bucle de bloqueo 
de fase se puede utilizar para generar rampas para radares de automóviles de ondas 
milimétricas. El sintetizador conduce a una diferencia finita de frecuencia entre la rampa 
generada por PLL y la rampa ideal. El radar simulado con la rampa generada por PLL puede 
medir con precisión el alcance, la velocidad y el ángulo azimutal del objetivo, y muestra un alto 
nivel de lóbulos laterales en la medición de alcance y velocidad debido a la diferencia finita 
entre la rampa real y la ideal. Al ser la diferencia pequeña, la estimación es más precisa. 
  
La utilización de Phase Locked Loop (PLL) se basa en un sistema de es un sistema de control 
que genera una potencia de señal cuya fase está relacionada con la fase de una señal de 
entrada. 
 
La muestra comparativa de distintos métodos es visible en Figura 2.11. 
 
En esta publicación también menciona que no es tan importante el efecto Doppler y sí la 
diferencia de frecuencia entre el radar y el objetivo.  
 
 

 
Figura 2.11: Comparación de las mediciones de alcance del objetivo. 

Fuente: [15]. 
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Generar las rampas rápidas con precisión es muy difícil por eso utiliza la generación de la 
rampa del radar mediante el uso del lazo de seguimiento de fase (PLL). Y se apoya en 
SystemVue y Matlab  para simular la respuesta. 
 
 
 
En referencia a los efectos de distorsión de la señal [16], el ancho de banda de la señal influye 
en la exactitud de la medida deseada. Ésta publicación trata sobre la investigación del efecto 
de la dispersión en los circuitos y la no linealidad de la modulación en la resolución que este 
caso se utiliza la interfaz de Matlab. Éstos resultados los compara con un radar prototipo, cuya 
estructura se muestra en Figura 2.12, en la banda de 10 GHz. En ambos se utilizan también la 
transformada de Fourier y un estimador espectral. 
 
 
 
 
Y en [16] finalmente describe los efectos de los  errores de fase en el radar, el análisis muestra 
el deterioro de la señal en el ensanchamiento de las curvas. Y comparara los métodos de la FFT 
Y el Amplitude Spectrum Capon Forward Backward (ASC-FB), estableciendo que este último 
método es capaza de superar a la FFT en la resolución del rango. Pero la FFT muestra robustez 
contra los efectos estudiados y el ruido, con una buena amplitud y estable en entornos 
cambiantes y alta resistencia en la generación de falsos objetivos. 
 
 
 

 
Figura 2.12: Diagrama del bloque principal del radar FMCW. 

Fuente: [16]. 
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Respecto al comportamiento del ruido se hace referencia en [17]. El sistema de estiramiento 
de tiempo con amplificación distribuida está limitado por Relative Intesity Noise (RIN) 
Transferencia y sistema de amplificación discreto está limitado por el ruido Amplified 
Spontaneous Emission (ASE). En general, estimamos que el sistema de estiramiento de tiempo 
con ancho de banda analógica> 10 GHz muestran hasta 16dB Signal to Noise Ratio (SNR) 
superior. 
 
Su simulación se observa en Figura 2.13. 
 
 
 
 

 
Figura 2.13: Transferencia RIN. 

Fuente: [17]. 
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Se han realizado proyectos para la detección de vehículos y carreteras. En Figura 2.14 se ve un 
esquema de la situación. En [18] propone un sistema para detectar vehículos y suprimir la 
interferencia de otros blancos. Primero necesita estimar la velocidad de la plataforma del 
radar y con la transformación de Hough permite detectar los bordes la carretera y los vehículos 
en la imagen del radar, como se muestra en Figura 2.15. También con el Total Variation 
Minimization (TVM) se puede conocer la región del vehículo. Los resultados experimentales 
demuestran un buen rendimiento y baja complejidad computacional. Además en [18] avanzan 
que en un futuro próximo utilizaran un modelo de curva de carretera en vez de tramo recto 
como en esta ocasión. 

 
Figura 2.14: Esquema de vehículo y guardarrail. 

Fuente: [18]. 

 

 
 

 
Figura 2.15: Imagen y marcado de objetivo. 

Fuente: [18]. 
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Los sistemas ADAS también se pueden utilizar para evaluar situaciones de riesgo en la 
conducción [19]. Se ha desarrollado una plataforma llamada Spectroscopic Imaging 
Visualization and Computing  (SiVIC) que proporciona datos de sensores simulados y ayudada 
por sensores ópticos, siendo capaz de simular vehículos con el fin de poder reproducir una 
situación real con la mayor exactitud posible. La estructura se ve en Figura 2.16.  Estos datos 
también se pueden utilizar en otros programas como Real Time Multisensor applications 
(RTMaps) que es un sistema de adquisición de datos del vehículo. 
 

 
Figura 2.16: Modelo de vehículo con SiVIC. 

Fuente: [19]. 

 

 
Esta plataforma se puede utilizar para varia aplicaciones ADAS como pueden ser Adaptative 
Cruise Control (ACC), Stop&Go simulando el comportamiento del vehículo, permitiendo 
comprobar la  percepción y los algoritmos de control. Permite realizar la evaluación en tiempo 
real y bajo condiciones extremas. Se pueden modificar los datos automáticamente. Dicha 
herramienta se pude utilizar para la educación y comunicación. 
 
En [19] hacen mención que los próximos proyectos se basan en mejorar el modelo de sensores 
y llevar el proceso de simulación a aplicaciones industriales. 
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Los detectores Six-Port se utilizan como detectores de dirección de llegada Direction of Arrival 
(DOA) y son aplicables al posicionamiento de máquinas industriales, posicionamiento de los 
radares y seguimiento de objetivos. Su eficacia ha sido demostrada en prototipos de 24GHz y 
77GHz. 
 
Para los radares de onda continua FMCW se han presentado detectores de doble DOA [20] con 
seis puertos capaces de rastrear en la banda  Industrial, Scientific and Medical (ISM) a 24GHz. 
Para el tratamiento de la señal se debe realizar un procedimiento de calibración, como se ve 
en Figura 2.17, para el detector y depende de la fase de los ángulos DOA que sean detectados. 
Finalmente tras la exposición experimental expone que dispone de un gran rendimiento y un 
error inferior a 0.5 grados DEG. 
 
 

 
Figura 2.17: Procedimiento de calibración. 

Fuente: [20]. 

 
 
 
 
Se han realizado trabajos para la comparación del pulso y FMCW basados en radio-localización 
para sistemas de seguimiento en interiores [21]. En esta publicación se muestras los resultados 
experimentales con los dos enfoques, mostrando que en general el FMCW  muestra mejores 
resultados que con la comparación de pulso. Expone que los factores limitadores de la 
cobertura son las paredes y la alta atenuación de obstáculos. También es destacar que el 
comportamiento de banda estrecha de la FFT que reduce el ancho de banda del ruido, puede 
provocar pérdidas de trayectorias. 
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La mejora de detección utilizando dos canales en FMCW [22], esta nueva idea permite obtener 
información sobre el rango de objetos remotos. Este sistema se simula a través de Matlab y 
permite mejorar la detección siendo dos veces mejor que el método convencional. En Figura 

2.18 se puede ver emisión y recepción con dos canales. 
 
 
 

 
Figura 2.18: Emisión y recepción de la señal con dos canales. 

Fuente: [22]. 

 

 
Tras la simulación experimental en  [22] se comprueba lo anteriormente descrito y cumple con 
la previsión inicial, pero es destacable que en el entorno real el rango de detección será más 
corto que el de la simulación debido a que se debe tener en cuenta los diferentes tipos de 
ruido que se dan en una situación real.  
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Los sistemas ADAS también se utilizan para evaluar situaciones de riesgo [23] en la conducción. 
Los peligros potenciales son los coches estáticos y la carretera, como se puede observar en 
Figura 2.19. Para poder frente a los problemas que se presentan se debe mejorar el 
reconocimiento de vehículos con una etapa de orientación y crear un árbol de decisiones para 
poder evaluar las decisiones para determinar si pueden conllevar algún peligro. 
 

 
Figura 2.19: Ejemplo de la simulación en diversas escenas. 

Fuente: [23]. 

 
Se han realizado trabajos para conseguir una banda ancha de 24GHz de canal único utilizando 
un chip transceptor bipolar  de SiGe [24] para sistemas de radares de FMCW, como muestra la 
placa de la Figura 2.20. 24GHz es un campo importante para realizar mediciones industriales 
de medición. Un error asumible es aquel por debajo de 1mm. Y sus aplicaciones comunes son 
para radares de corto alcance llamados SRR. Se debe tener un diseño robusto y sencillo, por lo 
que la utilización de un diseño monolítico de SiGe como circuito integrado de microonda 
Monolithic Microwave Integrated Circuits (MMIC) y es de destacar que un factor destacable es 
la alta calidad de los radares de FMCW. El diseño del MMIC influye fuertemente en los errores 
de medición en todo el sistema de radar. 
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Según este trabajo presenta un error de  ± 250 μm y el ruido se puede reducir más utilizando 
una PLL de desplazamiento. El mayor ancho de banda conocido por los autores anteriormente 
era de 8GHz, es decir el 33%. 
 
 

 
Figura 2.20: Imagen de la placa, diferenciando las distintas partes que la componen. 

Fuente: [24]. 

 
Las ventajas otorgadas por los sistemas ADAS también se utilizan en SoC (System on Chip) para 
introducirlos en una caja negra [25]. Para poder aplicar Simple Gateway Monitoring (SGM) en 
tiempo real mediante la reducción del ancho de banda de la memoria externa, proponen 
procesar los datos P2 comprimidos utilizando Simple Gateway Monitoring Protocol (SGMP). 
Para que el análisis de datos tenga un comportamiento inteligente se desarrollo un algoritmo 
de intención-predicción y apoyado por el acelerado de hardware propuesto en [25]. El 
procedimiento de la simulación se ve en Figura 2.21. 
 
Para poder desarrollar el proyecto expuesto en [25] se utilizaron tres etapas: comportamiento, 
algoritmo de predicción y acelerador de hardware. La arquitectura IPE utilizada opera  con una 
configuración completamente digital. 
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Figura 2.21: Ejemplo de la simulación. 

Fuente: [25]. 

Como consecuencia del interés que suscita la imagen por radar, está aumentando su 
desarrollo en el terreno del campo militar. Se requieren sensores de bajo coste y los sensores 
de FMCW cumplen con los requisitos y se pueden utilizar para la formación de imágenes 
Specific Absortion Rate (SAR), mostrando los objetivos como en Figura 2.22. Este 
procedimiento se diferencia del habitual ya que en ésta ocasión debe cumplir con el requisito 
stop&go. En los sistemas ISAR la geometría radar-objetivo no se conoce a priori y la corrección 
no se puede realizar fácilmente. Para abordar el problema se forma la imagen ISAR a través de 
la técnica Range-Doppler (RD) para determinar posición y velocidad.  
 
Se han investigado los aspectos teóricos del ISAR FMCW [26], y especialmente en el problema 
de la formación de las imágenes ISAR cuando se utilizan los radares de tipo FMCW. En este 
documento también se especifica la diferencia entre el método pulsado y FMCW ISAR. Se 
demuestra que cuando la condición stop&go no se cumple, como en los radares de FMCW, la 
formación de imágenes ISAR se debe remplazar por un procesamiento FMCW ISAR y así 
obtener las imágenes bien enfocadas.  
 

 
Figura 2.22: Visión de los objetivos en 2D y 3D. 

Fuente: [26]. 
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Para la detección de objetos múltiples se han analizado la exactitud de FM Chirp in GNU Radio-
basados en radares de FMCW [27] se han experimentado con tres objetivos diferentes, 
utilizando tres formas de onda diferentes y comparando con el marco teórico.  
 
Las formas de onda utilizadas en  [27] son: ondas sinusoidales; triangulares; y  diente de sierra 
en dos métodos diferentes. Un método de simulación y otro basado en el de implementación 
en Universal Software Radio Peripheral (USRP).  
 
Tras la experimentación se demuestra que el segundo método tiene una mayor exactitud 
media. La precisión más baja la tiene la forma triangular. 
  
Se ha desarrollado un sistema inteligente de reconocimiento de señales de tráfico [28], se 
propone un reconocedor de señales de tráfico en tiempo real,  Terminate and Stay Resident 
(TSR), como  se comprueba Figura 2.23 y Figura 2.24 que combina algoritmos inteligentes. 
Para ello se utilizan algoritmos clásicos de reconocimiento de imágenes. Este sistema es 
adecuado para los sistemas ADAS. Se utiliza algoritmos de aprendizaje para poder dotar a la 
máquina de aprendizaje. La diferencia entre los modelos convencionales y este [28] va más allá 
ya que utiliza modelos inteligentes en vez de una plantilla.  
 

 
Figura 2.23: Diagrama del diseño. 

Fuente: [28]. 
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Y aunque el rendimiento no era el objetivo primordial,  se puede aumentar la complejidad, la 
memoria y requerimientos de los procesos para beneficiar a la eficacia.  
 

 
Figura 2.24: Ejemplo detección de señal de tráfico. 

Fuente: [28]. 

Finalmente establece que el sistema propuesto en [28] es más fiable, robusto y adaptable. 
 
 
 
La utilización de radares de onda continua (FMCW) se ha aprovechado para equiparlos en las 
cajas negras de los vehículos como en [29]. En este caso se utiliza un radar modulado a la 
frecuencia de 24GHz y se apoya en la información dada por la imagen de la cámara, como se 
ve en el esquema de Figura 2.25. Se registran los datos captados por la cámara,  algunos de los 
problemas que se observan es la baja calidad de imagen y la estrechez de ángulo de visión. 
Otro problema es que la grabación se ve perjudicada por las condiciones climáticas, esto 
puede suponer un perjuicio a la hora de investigar un accidente.  

 
Figura 25: Sistema propuesto de caja negra  y cámara. 

Fuente: [29]. 
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Al juntar los datos del radar y la cámara se obtiene la información de la distancia, y la velocidad 
viene dada por efecto Doppler como en anteriores ocasiones. Con estos datos se puede 
formular una imagen de seguimiento del vehículo en cuestión. De esta forma se puede 
proporcionar una conducción más segura y la investigación de accidentes puede ser más 
precisa.  
 
La señal se ve afectada por el retardo. Como se muestra en [29] la señal es creada por el 
generador de ondas y el oscilador controlado por tensión Voltage Controller Oscilator (VCO). 
Después la señal se modula y amplificada por la amplificación de potencia Power Amplification 
(PA), se transmite a través de la antena TX, que contiene ruido. Se elimina el ruido y se crea 
una señal de frecuencia intermedia Intermediate Frequency (IF). Se utiliza un filtro paso bajo y 
se crea una frecuencia digital, finalmente se utiliza el Analog to Digital Conversion (ADC). Así se 
puede determinar la velocidad y distancia, como se comprueba en Figura 2.26, con la 
utilización de la transformada rápida de Fourier y  el efecto Doppler. 
 

 
Figura 2.26: Resultados de la simulación. 

Fuente: [29]. 

 

 
 
En [29] se determina después de las investigaciones pertinentes y los datos obtenidos, que la 
mayoría de sistemas de cajas negras de vehículos tienen problemas. Por eso proponen que se 
debe utilizar un FMCW  de 24 GHz y el procesamiento utilizado debe ser el Root-MUSIC que es 
el más recomendable. Para el futuro establecen que se deberán utilizar cámaras de cuatro 
canales y utilizar algoritmos Analog to Digital Conversion (OBD) y DOA. 
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En relación a la precisión a parte de los mencionados también se han presentados trabajos 
como [30] se basan en el ruido de fase, el enfoque propuesto da como resultado el 
rendimiento del radar y establece una precisión con el objetivo de 0.52 cm. 

 
 
Se han desarrollado  sistemas para ayudar en la navegación cuando las condiciones climáticas 
no son óptimas, como por ejemplo cuando hay niebla. En [31] se hace referencia a este 
problema, al que tratan de dar una solución. Es importante que los sistemas ADAS sean 
capaces de detectar la niebla, como se ejemplifica en Figura 2.27. Sobre la niebla en los 
últimos años se han desarrollado trabajos para detectarlas y eliminarla de las imágenes, lo que 
supone una gran aportación para poder establecer estos desarrollos al campo de la 
automoción. Se necesita una cámara y un radar, capaces de clasificar la densidad de la niebla. 
Deben de estar basados en la ley de Koschmieder y se debe tener sensores capaces de medir la 
niebla.  
 

 
Figura 2.27: Línea del horizonte estimada a través del algoritmo. 

Fuente: [30]. 
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Tras la exposición de esta investigación [31] se presenta un sistema detector de niebla. El 
algoritmo presentado es capaz de detectarla. El método RANdom Sample Consensus (RANSAC)  
es estable y proporciona resultados precisos. 
 
Por otra parte también se han creado sistemas que avisan cuando un coche se sale de la 
carretera como en la publicación de 2012  [32]. Para ello se deben reconocer, delimitar y 
simular las líneas de la carretera como se aporta en Figura 2.28 y Figura 2.29. Esto proporciona 
una seguridad extra a los conductores de forma que puede avisar de una salida de la carretera 
y así poder retomar el rumbo y éste sistema es exportable a la conducción autónoma.  
 
 

 
Figura 2.28: Detección de líneas en la carretera. 

Fuente: [32]. 

 

 
Figura 2.29: Simulación de líneas, una vez detectadas. 

Fuente: [32]. 
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Se propone un algoritmo en [32] que es capaz de detectar líneas, para ello utiliza la 
transformada de Hough. Se necesita un filtro de color para detectar los bordes de transición 
del color negro al blanco. Para tratar el problema de los trazos curvos, el sistema empleado 
trata a las curvas como sucesión de esquinas. También se utiliza el seguimiento de Kalman y el 
clasificador detecta un carril preciso. 
 
Finalmente muestra los datos obtenidos en la prueba y muestra los cuellos de botella 
experimentados. 
 
 
Las señales de tráfico también se pueden reconocer a través de Wireless. Este sistema ayuda a 
la conducción. El sistema de reconocimiento de señales (TSR) pertenece a los sistemas ADAS. 
Se utiliza la radiofrecuencia con Radio Frequency Identification (RFID) y Human Machine 
Interface (HMI) para poder reconocer signos y advertir al conductor de la presencia de una 
señal. La señal de tráfico está equipada con una etiqueta de identificación que transmite su 
Identification (ID). Los ID son recibidos por dos lectores RFID conectados a una computadora.  
 
 
 
En [33] proponen un hardware capaz de reconocer señales basadas en su RFID. Una vez 
descodificado el mensaje, advierte al conductor de la presencia de la señal. 
 
El sistema propuesto está formado por la transmisión del ID de la señal, el receptor que recibe 
el ID y el decodificador que recibe el ID y avisa de la señal. Además la señal está codificada e 
manera que no se puedan emitir falsos positivos. 
 
 
Respecto al procesamiento de imágenes de video para sistemas ADAS se ha llevado a cabo 
proyectos como [34]. Se utiliza tecnología cableada como Ethernet y Low-Votage Differential 
Signalling (LVDS), y consta de una máquina de estados Moore. 
 
En general los sistemas de video se utilizan para ayudar en el estacionamiento. En [34] utilizan 
un hardware Freescale MPC5604E MCU Texas Instruments TVP5150AM1 decodificador de 
video y Rayson BTM-110 Bluetooth. Una vez realizadas las pruebas experimentales se observa 
que los resultados son los esperados y funciona correctamente. Una solución similar es la 
aportada por Infineon con la arquitectura TriCore. 
 
 
La tecnología también es utilizada para ayudar al conductor para tramos con intersecciones 
señalizadas. En [35] se hace referencia a este problema que puede surgir en la conducción. 
Para ayudar al conductor se establecen los ya varias veces mencionados ADAS, que utiliza la 
información de la comunicación ente el vehículo y la infraestructura. El sistema localiza la luz 
de la señal de tráfico, como se ve en Figura 2.30, así como el tiempo necesario para poder 
detectar a una persona. Se tiene en cuenta el tiempo de llegada a dicha intersección, el 
consumo de combustible y se deben conocer las preferencias del conductor. En [35] hacen 
referencia a este último factor para poder desarrollar un algoritmo personalizado para el 
conductor dependiendo de su estilo y ritmo de conducción. 
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Figura 2.30: Ejemplo  gráfico de las rutas disponibles para cruzar intersecciones en verde. 

Fuente: [35]. 

 

 
El algoritmo de aproximación y cruce de intersecciones desarrollado en [35] se consigue una 
optimización del sistema. Utilizan comunicación Vehicule to Infrastructure (V2I). El sistema 
aprende el ritmo y modo de conducción del conductor. Basándose en los datos aportados por 
[35] se consigue ahorrar un 60% de energía y con un coste computacional pequeño. Y hay que 
destacar que se proporciona la información en tiempo real. 
 
 
En [36] presenta un circuito impreso con una banda K portátil modulada y un transceptor de 
onda continua para localización de corto alcance. El radar consta de un VCO y un generador de 
ondas de de diente de sierra. El controlador utilizado es capaz de controlar a la vez la fase y la 
amplitud. Para la calibración se utiliza el método de la matriz para minimizar los errores 
causados.  
 
El sistema desarrollado en [36] es capaz de diferenciar objetivos humanos de otros objetos 
basándose en el efecto Doppler. Este trabajo es exportable a aplicaciones como la asistencia 
de conducción, drones, robots, navegación, localización industrial y vigilancia. 
 
Los avances en la tecnología ADAS han permitido que se desarrollen sistemas para la detección 
de badenes como en [37]. Es importante tener sistemas de detección de señales, advertencias 
de colisión y salidas de tramo, pero también es importante detectar los badenes ya que 
conllevan a una reducción de velocidad. A partir de los sistemas de reconocimiento de 
imágenes como los mencionados en otras publicaciones mencionadas,  sirven de ayuda para la 
detección de badenes.  
 
Según el proceso experimental en [37] se establece que en el 85% de las veces se marcan de 
forma correcta los badenes.  
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Como es conocido, los avances en sistemas ADAS han permitido el desarrollo de varios 
algoritmos. En [38] se expone la importancia de la utilización de algoritmos eficientes y 
optimizarlos para estas plataformas. En [38] se asigna eficientemente un algoritmo dedicado al 
monitoreo del controlador ADAS,  además han optimizado partes del algoritmo. De esta forma 
se puede utilizar óptimamente tanto el algoritmo como el hardware. 
 
 
En lo referido al reconocimiento de la vía y las líneas que éstas la forma, se han publicado 
varias investigaciones. A parte de las mencionadas en este texto anteriormente, cabe destacar 
también el trabajo que se presentó en el año 2012 [39]. En este trabajo se presenta un 
reconocedor de líneas, como se aporta  en Figura 2.31, que también a partir de un software 
plasma el estado de dichas líneas, ya que con el paso del tiempo, el uso de la carretera y las 
condiciones climáticas, estas líneas se deterioran. El deterioro afecta en los sistemas que 
reconocen la diferencia de trazos en la carretera, como se ve puede comprobar en Figura 2.32, 
lo que afecta a la seguridad de la conducción. Y sobre todo a los sistemas de conducción 
inteligentes desarrollado en la última década y que tienen como objetivo la seguridad en la 
conducción. 
 
 

 
Figura 2.31: Marcado de la vía. 

Fuente: [39]. 

 
Figura 2.32: Ejemplo de la visualización del estado de la vía. 

Fuente: [39]. 
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En [39] desarrollan un algoritmo para identificar las líneas y carriles de la carretera. El 
desarrollo consta de dos partes diferenciadas. Por una parte está la base de datos de imágenes 
y por otro lado  se utilizan datos virtuales e imágenes simuladas. El primero se basa en un 
marcado manual de las imágenes y el segundo está formado por un Clustering automático. En 
[39] se da una solución para simular de forma óptima y eficiente el entorno de las carreteras. Se 
realiza un algoritmo para marcar detalles de la carretera, teniendo muy en cuenta el estado y 
desgaste de la misma. 
 
Después de la exposición de cada parte del proyecto en [39] se concluye que el algoritmo 
desarrollado permite diferenciar las texturas de la carretera y que además los resultados se 
simulan con el simulador SiVIC con resultados muy realistas que permiten dar información 
detallada con todos los elementos y estado de las partes que forman la carretera. 
 
 
Como ya se ha mencionado otras veces, una parte fundamental para los sistemas de ayuda a la 
conducción ADAS, es la localización del vehículo y la trayectoria.  En Figura 2.33 se ve un 
esquema en el que se la dirección y velocidad que experimenta un objeto en una trayectoria 
determinada. Lo que se expone en [40] es uno de los últimos trabajos publicados en referencia 
a este objetivo. 
 

 
Figura 2.33: Visualización de la dirección y la velocidad. 

Fuente: [40]. 

 

 
En [40] se presenta un modelo de carretera en el que localiza el vehículo y la trayectoria que  
éste desarrolla. Se utiliza un algoritmo específico, se ayuda de los mapas mejorados ejecutado 
un microcontrolador. Además los algoritmos son verificados con un software de simulación 
utilizando Simulink y el simulador de dinámica de vehículos llamado CarSim. Se experimenta el 
funcionamiento con un vehículo dotado de Dspace, que es un software de código abierto, y 
Differential Global Positioning System (DGPS) para localizar el vehículo.  



41 
 

Como en otras publicaciones, en [41] se expone un trabajo sobre la localización de objetivos y 
que éstos no estén afectados por la ambigüedad que se pudiese dar en la experimentación. En 
[41] el radar utiliza una función de tipo diente de sierra, como se ve en como se ve puede 
comprobar en Figura 2.34 Se miden los tiempos de ida y vuelta de la señal generada que sirve 
para conseguir los valores de rango y del Doppler. Esto da la posibilidad de conocer la cercanía 
de los objetivos sin ambigüedad. En este caso la frecuencia del radar es 95 GHz, lo que es 
ampliamente superior a la frecuencia modulada utilizada habitualmente que es de 24 GHz. 
 
 

 
Figura 2.34: Forma de la señal y simulación del sistema. 

Fuente: [41]. 

 

 
 
Según el experimento y los resultados generados en [41] se demuestra que el método de 
procesamiento 2T es bueno para localizar objetivos a largas distancias. El inconveniente de 
este  método es que conlleva un mayor gasto computacional. Se aumenta al doble las 
longitudes de la FFT. 
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La influencia de los radares de onda continua FMCW también se exporta a otros campos como 
la meteorología. Las evoluciones de estos sistemas también pueden ayudar a la mejora de la 
seguridad de los sistemas ADAS, teniendo así en cuenta las condiciones meteorológicas como 
por ejemplo en la publicación comentada sobre la detección de niebla que dificulta la 
visibilidad. En [42] se hace uso de un radar FMCW llamado FALCON capaz de evaluar las 
condiciones meteorológicas. Dispone de dos antenas y una resolución de 0.18. Y se consigue 
una resolución de 15 m que 10 veces mejor que los radares de pulsos utilizados comúnmente. 
También dispone de una buena sensibilidad. En Figura 2.35 se muestra la visualización de la 
simulación. 
 
  

 
Figura 2.35: Diagrama espectral del Doppler. 

Fuente: [42]. 
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CAPITULO  3: FUNDAMENTOS GENERALES: 
 

Los fundamentos generales más importantes de esta publicación son aquellos que hacen 

referencia a qué es un radar, cómo se comporta, los tipos de radares que existen, que son los 

radares de onda continua conocidos como FMCW, y los protocolos de tratamiento de datos 

como son los UDP. 

El nombre de Radar proviene de siglas en inglés que se refieren a Radio Detection And 

Ranging, que en español significa detección y variación a distancia. Es decir, se refiere a la 

detección mediante señales de radio y estimar la distancia a la que se reciben las señales. 

Dicho esto, se establece que un radar es un sistema que usando ondas electromagnéticas es 

capaz de medir distancias, altitudes, velocidades y direcciones de objetos que tengan o no 

movimiento. 

Históricamente, hay que destacar que en 1886 Hertz demostró que las ondas 

electromagnéticas en los metales, Huelsmeyer patentó el primer sistema para evitar la colisión 

de buques en 1904.  Guillermo Marconi ayudó al desarrollo de la antena. Nikola Tesla 

estableció los principios teóricos que más tarde darían lugar al radar. En la Segunda Guerra 

Mundial evolucionó el radar y tuvo un papel importante en el desarrollo de la misma. De ahí 

en adelante se ha seguido investigando, evolucionando y mejorando el radar y ampliando las 

disciplinas en las que puede ser de gran utilidad. 

Un aspecto importante para detectar la posición es la utilización de un modulador de impulsos, 

el cual  tiene los siguientes aspectos. En la Figura 3.1 se puede observar la duración y periodo 

en que se repite un pulso. 

 

Figura 3.1: Gráfica del periodo y duración de un pulso. 

Fuente: [43] 

Duración del pulso: Ʈ. 

Período de repetición de pulsos: T. 

Frecuencia de repetición de pulsos: PRF. 

Ciclos de trabajo: Ʈ/T. 
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Por otra parte, para poder desarrollar un Radar se necesitan tres partes como se ve en la 

Figura 3.2: una parte es el transmisor, otra parte es la antena y la última es el receptor. 

 

Figura 3.2: Esquema antena, transmisor y receptor. 

Fuente: https://tecnologiadospuntocero.files.wordpress.com/2011/04/esquemawifi.jpg 

 

En la Figura 3.3 se describe gráficamente la emisión de una onda y cuando detecta un objeto la 

señal que devuelve y es captada por el elemento receptor que después analizara la 

información recibida. 

 

 

Figura 3.3: Dibujo de la relación de la ondas entre emisor y objeto 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Radar 
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Para medir la distancia de un objetivo se aplica la siguiente ecuación: 

r = �	∗	�
�        (3.1) 

r = distancia. 

c = velocidad de la luz. 

t = tiempo transcurrido.   

Para una estimación más precisa  se establece que “t” sea el tiempo que tarda en transmitir un 

impulso. Para ello, el radar debe enviar y recibir la señal por la misma antena para evitar así la 

presencia de eco. 

 

En caso de que se quisiese detectar objetos a menor distancia se debe establecer que “t” sea 

tiempo transcurrido entre dos pulsos. 

 

PARTES Y DISEÑO DE UN RADAR: 

TRANSMISOR 

 

Es el encargado de generar las señales a través de un oscilador que a su vez está 

controlado por un modulador. 

OSCILADOR 

• El oscilador forma parte del núcleo del sistema del transmisor y sus características 

están directamente relacionadas con el tiempo de duración, longitud de pulso, 

precio y frecuencia entre otras. Su vinculación con el resto de elementos de un 

radar se puede ver en la Figura 3.4. 

 

Los osciladores más comunes son el Magnetrón, el Klistrón y Tubo de ondas 

progresivas (TWT).  

 

El primero es el más común debido a su pequeño tamaño y poco peso. Funcionan 

a frecuencias de entre 30 MHz y 100 GHz. 

 

El segundo es de mayor tamaño y trabaja hasta una frecuencia máxima de 10 GHz. 

 

El último es para radares d entre 30 MHz y 15 GHz. 
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Figura 3.4: Esquema en el que aparece la posición del oscilador. 

Fuente: http://telecomunicacionesalmundo.blogspot.com.es 

MODULADOR 

• El modulador también se conoce como pulsador ya que es el encargado de generar 

los pulsos como se muestra en Figura 3.5. Genera pulsos de potencia al oscilador, 

y a esto se lo conoce como potencia pulsada. Así se limitan los pulsos emitidos por 

el oscilador.  

 

Si se utiliza un oscilador tipo klistrón se puede aplicar como un amplificador. 

 

El impulso que generan estos elementos de comenzar y acabar de forma abrupta y 

la potencia y voltaje no deben variar de forma significativa. 

 

Figura 3.5: Esquema de la objetivo del modulador. 

Fuente: es.slideshare.net/microchip_peru/intro-com-1 
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ANTENA 

 

La antena propaga y recibe la señal. Deben de tener un haz estrecho y éste depende 

proporcionalmente de la longitud de onda y es inversa a la anchura de la antena.  Se 

necesita hacer un barrido que se basa en hacer girar lentamente y progresivamente la 

antena. Un ejemplo de radar físico es la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Imagen de una antena parabólica  

Fuente:  es.123rf.com/photo_24042517_las-antenas-parab-licas-de-antena--radar-doppler-

aisladas-sobre-fondo-blanco-3d-de-alta-resoluci-n.html 

RECEPTOR 

Es el encargado de recibir los ecos  de las señales y debe evitar añadir ruido.  

Se entiende como  un receptor ideal, aquel que es capaz de amplificar y medir una 

señal débil con una frecuencia elevada. La señal se transforma a una frecuencia 

intermedia de 30 MHz y después se amplifica. Esto requiere de un oscilador y un 

mezclador de alta precisión. La señal por último se envía a una computadora. Una 

antena receptora puede tener  la apariencia física de Figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Imagen de una antena receptora de señal 

Fuente: es.aliexpress.com/popular/radar-receiver.html 
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OTROS COMPONENTES 

También se utilizan otros componentes como el duplexor que sirve para permitir 

utilizar la antena como emisora y receptor, el hardware de control y de procesamiento 

de la señal y la interfaz. 

 

ESPECTRO ELETROMAGNETICO DE UN RADAR 

En Figura 3.8 se muestra el espectro electromagnético y ejemplos de los aparatos que 

funcionan a distintas frecuencias y las longitudes de onda a las que operan. 

 

Figura 3.8: Espectro electromagnético.  

Fuente: https://sites.google.com/a/uaem.mx/satelites-artificiales/espectro-electromagnetico 

 

 

Las frecuencias que manejan los radares van desde 106 Hz a 1012 Hz. 

En Figura 3.9 se muestran la relación de las bandas de frecuencia, que aparecen en [44]. 
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Figura 3.9: Longitudes de onda. 

Fuente: [44] 

 

CLASIFICACION DE RADARES  

Se pueden clasificar lo radares de distintas maneras según en lo que se base. 

� SEGÚN EL TIPO 

• Radar pulsante: se basa en la emisión de pulsos de corta duración y se queda a 

la escucha entre pulsos, como se puede ver en Figura 3.10. Básicamente 

detecta los ecos. 

 

 

Figura 3.10: Periodo y duración de los pulsos. 

Fuente: [44] 
 

 
• Radar de onda continua: basado en la transmisión de una onda sinusoidal 

continua como en Figura 3.11 y utilizando el efecto Doppler. 
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Figura  3.11: Señal sinusoidal. 

Fuente: http://www.subirimagenes.com/imagen-senomatlab-7503096.html 

 

 

SEGÚN EL NUMERO DE ANTENAS 

  

• Monoestático: tiene una sola antena para transmitir y recibir. Así y como 

muestra la  Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12: Esquema antena monoestática. 

Fuente: http://jro.igp.gob.pe/newsletter/200802/noticia3.php 
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• Biestático: una antena transmite y la otra recibe, pudiendo estar en posiciones 

distintas, al igual que expone el esquema de la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Esquema radar biestático. 

Fuente: patentados.com/patente/metodo-de-proceso-que-utiliza-una-forma-de-onda-

avanzada-para-el-funci 

 

 

• Multiestático: combina la información recibida por varias antenas. Un ejemplo 

simplificado es la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14: Esquema radar multiestático. 

Fuente: en.wikipedia.org/wiki/Multistatic_radar 
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SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO 

 

• Radar primario: funciona independientemente de del blanco, dependiendo 

únicamente de la RCS del mismo. 

 

• Radar secundario: el radar pregunta al blanco, el cuál responde con una serie 

de datos (altura, distancia, velocidad…). Militarmente se incluye el factor del 

identificador amigo-enemigo. 

 

SEGÚN LA FORMA DE ONDA 

 

•  Radar de onda continua (CW): transmite ininterrumpidamente. Detecta 

velocidades gracias al efecto Doppler. 

 

• Radar de onda continua con modulación (CW-FM, CW-PM): se le añade a la 

señal modulación de fase o frecuencia con objeto de determinar cuándo se 

transmitió la señal correspondiente a un eco (permite estimar distancias). 

 

• Radar de onda pulsada: es el funcionamiento habitual. Se transmite 

periódicamente un pulso, que puede estar modulado o no. Si aparecen ecos de 

pulsos anteriores al último transmitido, se interpretarán como pertenecientes 

a este último, de modo que aparecerán trazas de blancos inexistentes. 
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SEGÚN LA FRECUENCIA A LA QUE TRABAJA 

Según la frecuencia a la que puede actuar un radar, pueden realizar distintas tareas y 

también las longitudes de onda varían según la frecuencia y el tipo de banda utilizada, 

así como muestra la Tabla 3.1. 

 

BANDA FRECUENCIA LONGUITUD DE 
ONDA 

UTILIZACION 

              HF 
    

3-30 MHz 10-100 m Radares de 
vigilancia costera, 

vigilancia OTH 
(over-the-horizon) 

P < 300 MHz 1 m 'P' de "previo", 
aplicado de forma 
retrospectiva a los 

sistemas radar 
primitivos 

VHF 50-330 MHz 
  

0.9-6 m Vigilancia a 
distancias muy 

elevadas, 
penetración en el 

terreno 

UHF 300-1000 MHz 0.3-1 m Vigilancia a 
distancias muy 

elevadas (ej: 
detección de 

misiles), 
penetración en el 
terreno y a través 
de la vegetación 

L 1-2 GHz 15-30 cm Distancias elevadas, 
control de tráfico 

en ruta 

S 2-4 GHz 7.5-15 cm Vigilancia a 
distancias 

intermedias. 
Control de tráfico 

en terminales. 
Condiciones 

meteorológicas a 
largas distancias 

C 4-8 GHz 3.75-7.5 cm Seguimiento a 
distancias elevadas. 

Meteorología 

X 8-12 GHz 2.5-3.75 cm Guía de misiles, 
meteorología, 
cartografía de 

resolución media, 
radares de 
superficie 
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aeroportuarios. 
Seguimiento a 

distancias cortas 

KU 12-18 GHz 1.67-2.5 cm Cartografía de alta 
resolución. 

Altímetros para 
satélites 

K 18-27 GHz 1.11-1.67 cm Absorción del vapor 
de agua. Se usa 

para meteorología, 
para detectar 

nubes. También 
para control de 

velocidad de 
motoristas. 

Ka 27-40 GHz 0.75-1.11 cm Cartografía de muy 
alta resolución 

vigilancia de 
aeropuertos. Usado 

para accionar 
cámaras para 

fotografiar 
matrículas de 

coches infractores 

Mm 40-300 GHz 7.5 mm - 1 mm Banda milimétrica, 
se subdivide como 

sigue. Nota: la 
denominación de 
las bandas no está 

unánimemente 
aceptada 

Q 40-60 GHz 7.5 mm - 5 mm Comunicaciones 
militares 

V 50-75 GHz 6.0-4 mm Absorbido por la 
atmósfera y se 

aplica a la búsqueda 
de misiles 

E 60-90 GHz 6.0-3.33 mm Búsqueda de 
misiles 

W 75-110 GHz 2.7 - 4.0 mm Se usa como sensor 
para vehículos 

autónomos 
experimentales, 
meteorología de 
alta resolución y 
tratamiento de 

imágenes. 

Tabla 3.1: Tabla de tipos de banda de un radar. 

SEGÚN EL AMBITO DE APLICACIÓN 
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• Militar: radares de detección terrestre, radares de misiles autodirigidos, 

radares de artillería, radares de satélites para la observación de la Tierra 

• Aeronáutico: control del tráfico aéreo, guía de aproximación al aeropuerto, 

radares de navegación. 

• Marítimo: radar de navegación, radar anti-colisión. 

• Meteorológico: detección de precipitaciones (lluvia, nieve, granizo, etcétera). 

• Circulación y seguridad: control de velocidad de automóviles, radares de 

asistencia de frenado de urgencia. 

• Científico: en satélites para la observación de la Tierra, para ver el nivel de los 

océanos, encontrar restos arqueológicos, etc. 

 

SEGÚN LA FINALIDAD 

 

• Radar de seguimiento: es capaz de seguir el movimiento de un blanco. Por 

ejemplo el radar de guía de misiles como el descrito en Figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Ejemplo radar de seguimiento. 

Fuente: http://falconchile.tripod.com/escuela_vuelo/cap7/cap7_mis28.htm 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Radar de búsqueda:

todos los blancos que aparecen

Existen radares con capacidad de funcionar

Fuente: https://pixabay.com/es/radar

 

OTROS TIPOS 

 

• Radar tridimensional:

su posición sobre el plano.

 

• Radar de imágenes laterales:

sintética (SAR) y 

fotografías. Funcionan combinando mediante complicados algoritmos 

matemáticos diferentes series de observaci

pequeña, creando artificialmente la sensación de que se trata de una sola 

muestra hecha por una antena muy grande.

 

• Radar que operan con tecnología Ultra Wifeband: 

humano a través de paredes. Esto 

características reflectivas de los humanos son generalmente mayores que las 

de los materiales utilizados en la construcción. Sin embargo, como los 

humanos reflejan mucho menos que el metal, estos sistemas requieren 

tecnología sofisticada para aislar a los objetivos humanos y luego construir una 

imagen detallada.

 

 

Radar de búsqueda: explora todo el espacio, o un sector de él, mostrando 

todos los blancos que aparecen como se puede observar en 

Existen radares con capacidad de funcionar en ambos modos.

 

Figura 3.16: Radar de búsqueda. 

https://pixabay.com/es/radar-verde-blips-b%C3%BAsqueda-c%C3%ADrculo

Radar tridimensional: es capaz de determinar la altura del blanco, además de 

su posición sobre el plano. 

Radar de imágenes laterales: también es conocido como radar de apertura 

sintética (SAR) y permite la obtención de imágenes del terreno, similares a 

fotografías. Funcionan combinando mediante complicados algoritmos 

matemáticos diferentes series de observaciones de un radar con una antena 

pequeña, creando artificialmente la sensación de que se trata de una sola 

muestra hecha por una antena muy grande. 

Radar que operan con tecnología Ultra Wifeband: son capaces de detectar 

humano a través de paredes. Esto se hace posible gracias a que las 

características reflectivas de los humanos son generalmente mayores que las 

de los materiales utilizados en la construcción. Sin embargo, como los 

humanos reflejan mucho menos que el metal, estos sistemas requieren 

gía sofisticada para aislar a los objetivos humanos y luego construir una 

imagen detallada. 
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explora todo el espacio, o un sector de él, mostrando 

como se puede observar en Figura 3.16. 

en ambos modos. 
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ones de un radar con una antena 
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son capaces de detectar un 

se hace posible gracias a que las 

características reflectivas de los humanos son generalmente mayores que las 

de los materiales utilizados en la construcción. Sin embargo, como los 

humanos reflejan mucho menos que el metal, estos sistemas requieren 

gía sofisticada para aislar a los objetivos humanos y luego construir una 
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EXPLICACIÓN Y ECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN RADAR. 

 

• Ecuación básica de funcionamiento de un radar: En Figura 3.17. se puede ver un 

radar biestático y monoestático. A continuación expongo sus funciones 

desarrolladas en [43]. 

 

�� = 	 	
∗�
∗�∗�∗��(��)�∗���∗��� 																					�� = 	 	
∗�
∗�∗�(��)�∗��    (3.2) y (3.3) 

    

 

Figura 3.17: Esquema de un radar biestático a la izquierda y monoestático a la derecha. 

Fuente: [43] 

 

A continuación me dispongo a diferenciar un radar primario, de un radar secundario y las 

ecuaciones utilizadas por cada tipo de radar. 

Radar primario: 

En Figura 3.18 se observa un esquema de funcionamiento de un radar primario así y como 

posición, ángulo y distancia existentes entre el objeto y el radar. 
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Figura 3.18: Esquema de un radar primario. 

Fuente: [43] 

• Densidad del flujo potencia que incide sobre un blanco: 

 

																																																																		�� = 	
�∗�
�
�∗�∗��    (3.4) 

 

 

• Densidad de potencia reflejada sobre la antena: 

																																																																						�� = �� ∗ �                                  (3.5) 

 

• Área de intercepción de la antena que recibe la señal: 

																																																																				��� = ��
�∗� ��     (3.6) 

• Potencia recibida: 

																																																									��� = 	
�∗�
�∗��∗��∗�
(�∗�)!∗�� 																																	               (3.7) 

 

• Potencia disponible en recepción: 

�� = 	
�∗�
�∗�
(�∗�∗��)�       (3.8) 

• Intensidad de radiación reflejada hacia la antena: 

" = #$∗�
�� = 	%&∗�&

(���)� ∗ �    (3.9) 
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Radar secundario: 

 Respuesta: 	P() =	 *+,∗-,(�π.)�        (3.10) 

Interrogación:	��� =	 	&&
(���)�     (3.11) 

 

 

RADARES DE ONDA CONTINUA (FMCW) Y EFECTO DOPPLER: 
Es un tipo de radar que emite una señal continua y normalmente sinusoidal y luego recibe la 

señal. La señal retorna desfasada y permite medir la distancia a la que se encuentra un objeto. 

La distancia está relacionada directamente con la longitud de la banda, la cuál debe ser amplia. 

Cuanto más rápida sea la relación temporal de transmisión y retorno de la señal, mejor será la 

medición, por lo que se mejorará en exactitud. Pero no siempre puede ser óptima ya que no 

siempre es posible aumentar la banda. 

Si se supone que la frecuencia de transmisión aumenta linealmente con el tiempo; sea un 

objeto reflectante que se encuentra a una distancia R, la señal del eco, representada en la 

figura como una línea de trayectoria, retornará después de un tiempo siguiendo la siguiente 

relación.  

 

/ = 	 �∗�0       (3.12) 

 

Si los radares de onda continua tienen una modulación de tipo lineal como es en este caso, la 

frecuencia permite medir distancias al proporcionar una referencia temporal.  

 

Cuando tienen una modulación lineal se conoce como “chirp” y el proceso de análisis de las 

señales se simplifica.  

 

Los tipos de modulación lineal son el de diente de sierra o triangular, como se puede observar 

en Figura 3.19 y Figura 3.20. 
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Diente de sierra 

 

 

Figura 3.19: Esquema de una función de diente de sierra. 

Fuente: [45] 

 

Triangular 

 

Figura 3.20: Señal de tipo triangular. 

Fuente: [45] 
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Funcionamiento Radar Onda Continua (FMCW) lineal: 
Se transmite una señal que va cambiando periódicamente en frecuencia y después se reciben 

los ecos. Una vez hayan sido tratados pueden proporcionar la información adecuada. 

 

Como se muestra en [45], Si esta modulada de forma línea la frecuencia instantánea “fi” se 

incrementa con una pendiente “k” a lo largo de un periodo de tiempo Tchirp  que es el periodo 

de la señal transmitida para los sistemas basados en “diente de sierra” y de T/2 para los 

transmitidos de forma “triangular”. 

Ecuaciones:  

�1(2) = 	�1 ∗ 34{46�}     (3.13) 

8(2) 	= 	89 +	;<2 + =2�     (3.14) 

>? =	 ɗ#ɗ� = 2A(>9 + 	=2)     (3.15) 

�1(2) = 	�1 ∗ 34{46�	BCD�	B	E��}    (3.16) 

 

                                                            

La señal emitida es: 

��(2) = 	F�1 ∗ (2 − /)      (3.17) 

         

Siendo α<1. 

 

 

Así la señal recibida en el elemento receptor es la siguiente: 

��(2) = 	��46�	BE(�.IJ)�			 ∗ 4I6C%	(�IJ)		K(�IJ
Ʈ
)    (3.18) 
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El eco recibido debe ser filtrado, amplificado y llevado a un mezclador junto a la señal 

transmitida. La señal transmitida actúa como señal de referencia ya que es conocida.  

En Figura 3.21 se muestra el proceso: 

 

Figura 3.21: Esquema del proceso del mezclador. 

Fuente: [45] 

La señal a la salida del bloque es la siguiente: 

 

�L(2) = 	�L46�EJ�				4I6C%	J		46��EJ�		K(�IJ
Ʈ
)    (3.19) 

          

Esto es producido por juntar las dos frecuencias en el mezclador como se ve en Figura 3.22. 

 

Figura 3.22: Imagen al mezclar las dos frecuencias. 

Fuente: [45] 
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Fase lineal causada por el eco: 

Ø1�M< =	−;9/ = 	−2=3     (3.20) 

                

También se debe destacar que debido a la diferencia de frecuencia surge el termino constante 

conocido como “beating mode” que es 2*π*k*Tt. 

Y se conoce como Residual Video Phase (RVP) al término: π*k*T2 

El RVP se puede despreciar siempre y cuando sea mucho menor a ϴecho. Por lo que la señal 

del bloque queda de la siguiente forma. 

�L(2) = 	�L ∗	cos(wRt − 	Ø1�M<)K( �Ʈ%)    (3.21) 

 

          

Y teniendo en cuenta: 

�L =	 T�����      (3.22) 

29 =	 Ʈ

�− /      (3.23) 

;LU	IEJ : Rampas de pendiente positiva 

;LU	BEJ : Rampas de pendiente negativa 

 

En Figura 3.23 se observa el cambio que se produce en la señal al detectar un objeto. 

 

Figura 3.23: Muestra de un función y detección de un objeto. 

Fuente: [45] 
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La frecuencia de batido sigue la siguiente ecuación. 

>L = =/ =	 ∆W
JXYZ[ ∗ �
B��      (3.24) 

 

3� 	\	3�  Se pueden considerar iguales por lo que: 

>L = =/ =	 ∆W
JXYZ[ ∗ ���       (3.25) 

 

En Figura 3.24  se puede observar la gráfica de una señal. 

 

Figura 3.24: Gráfica de la señal. 

Fuente: [45] 
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Para los objetivos en movimiento se obtiene el siguiente gráfico como muestra Figura 3.25  y 

las siguientes ecuaciones.  

 

Figura  3.25: Gráfica de la señal con objetos en movimiento. 

Fuente: [45] 

 

 >LB =	>L −	>�     (3.26) 

>LI =	>L +	>�     (3.27) 

Por lo que para conocer la distancia sería la siguiente ecuación:  

3 =	 0∗JXYZ[�∆W (W]̂ B	W]_� )    (3.28) 

     

Y la velocidad: 

` = 	 �Wa� = �
� (W]̂ I	W]

_
� )    (3.29) 
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Para los radares que utilizan el efecto Doppler existen dos tipos de frecuencias. 

La frecuencia de la señal reflejada por el blanco se denomina >� y la frecuencia de la señal 

transmitida >J. 

 

Si >� > >J el objeto se acerca al transmisor. 

Si >� < >J el objeto se aleja  del transmisor. 

En el receptor se puede extraer la diferencia entre las dos frecuencias y ésta se la conoce como 

la frecuencia Doppler y de la cual se puede determinar la velocidad del objetivo. 

Esto es lo que denominada efecto Doppler producido por la velocidad relativa entre la fuente y 

el observador. 

f( =	 fc TB
d
X

TIdX     (3.30) 

 Siendo: 

fR = frecuencia recibida por el observador. 

fT = frecuencia transmitida por la fuente emisora. 

fD = frecuencia Doppler. 

v = velocidad relativa entre la fuente y el observador. 

c = velocidad de la luz = 3*108 m/s. 

 

>e =	>� − >J = �∗f∗W&
�If ≈ 	 �∗f∗W&�    (3.31) 

 

Una vez conocida la frecuencia del emisor que transmite la señal y la frecuencia Doppler, se 

puede determinar la velocidad del objetivo. Como muestra la siguiente ecuación.  

` = 	 �∗Wh�∗W&         (3.32) 

 

La ecuación simple de velocidad se observa en Figura 3.26. 
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Figura 3.26 Esquema de velocidad de un objetivo respecto al radar. 

Fuente: [43] 

Vr= V*cos α     (3.33) 

Un esquema para entender los distintos elementos de un radar y a qué elementos afectan los 

cambios que se producen se puede observar en Figura 3.27. 

 

Figura 3.27: Esquema de un radar de FMCW. 

Fuente: telecomunicacionesalmundo.blogspot.com.es 
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TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER: 
Se conoce por sus siglas en inglés FFT y es una herramienta muy útil para el procesado digital 

de señales. Se trata de un algoritmo para el cálculo de la Transformada Discreta de Fourier 

(DFT). Es muy importante ya que se elimina gran parte de los cálculos repetitivos a los que se 

somete la DFT. 

Siendo la DFT:  

iE = j kl4−m2∗A∗=∗ln ; 				= = 0,… ,n − 1
tIT

uUT
 

(3.34) 

 

Se puede llegar al mismo resultado aplicando la FFT con sólo N*log N operaciones. 

Utilizando la inversa de la DFT  que es igual a la DFT pero de signo contrario en el exponente y 

con un factor 1/n, la fórmula queda así: 

ku = vwx/{kE} = 1
n (wx/{iE∗})∗ 

(3.35) 

 

 

Definiendo la DFT como:  

jkylz ∗ {tE∗u; 				0 ≤ =	 ≤ n
tIT

uUT
 

 (3.36) 

Siendo:  

{t =	4I6∗�∗}~         Y       {tE∗u = 4I6∗�∗}~ ∗E∗u 

 (3.37) y (3.38) 

Y:  

{tE∗u =	4−�∗2∗An ∗=∗l = cos�2An �− � ∗ �4l(2An ) 
 (3.39) 

En Figura 3.28 se muestra {�E∗u 
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Figura 3.28: Tabla de los valores de “n” para N=8. 

Fuente: http://www.ehu.eus/Procesadodesenales/tema7/ty3.html 

 

Siendo N= 2m  y “m” es un número entero, para N=4 quedaría de la forma siguiente visible en 

Figura 3.29. 

 

Figura 3.29: Desarrollo de la FFT. 

Fuente: http://www.ehu.eus/Procesadodesenales/tema7/ty3.html 
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Interpretando la FFT para cuatro puntos, el flujo del proceso se desarrolla de la siguiente 

forma como se ejemplifica en Figura 3.30: 

 

Figura 3.30: Flujo del proceso de la FFT. 

Fuente: http://www.ehu.eus/Procesadodesenales/tema7/ty3.html 

De lo que se comprende que para una FFT de 8 puntos se puede dividir en 2 DFT’s de 4 puntos 

y después combinando los coeficientes. Quedaría un esquema como muestra Figura 3.31. 

 

Figura 3.31: Flujo del proceso de la FFT. 

Fuente: http://www.ehu.eus/Procesadodesenales/tema7/ty3.html 
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PROTOCOLO DE USO DE DE DATOS (UDP): 
UDP son las siglas en inglés de User Datagram Protocol (Protocolo de Uso de Datos), que es un 

protocolo para el transporte de datos basados en datagramas. La existencia del mismo permite 

enviar datagramas a través de la red sin que haya habido una conexión previa. Esto es debido a 

que los datagramas tienen información suficiente sobre su direccionamiento. No tiene 

confirmación, ni control de flujo. Los paquetes tienen la capacidad de adelantarse unos a 

otros. Se utiliza para protocolos de intercambios de paquetes. 

Es  un protocolo mínimo de nivel de transporte. Se proporciona una interfaz entre la capa de 

red y la capa de aplicación. No tiene notificación de conexión y no retiene los estados de los 

mensajes. En Figura 3.32 se puede ver el tamaño y posición para las distintas funciones según 

el uso del protocolo UDP. 

 

Figura 3.32: Tamaño y bits que ocupan los elementos según UDP. 

Fuente: wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol 

 

Los campos de los puertos origen y destino son campos de 16 bits que identifican el proceso 

de emisión y recepción. El puerto de origen es opcional. El campo de la cabecera restante es 

una suma de comprobación de 16 bits que abarca una pseudo-cabecera IP (con las IP origen y 

destino, el protocolo y la longitud del paquete UDP), la cabecera UDP, los datos y 0's hasta 

completar un múltiplo de 16. El checksum también es opcional en IPv4, aunque generalmente 

se utiliza en la práctica (en IPv6 su uso es obligatorio). A continuación se muestra los campos 

para el cálculo del checksum en IPv4, marcada en rojo la pseudo-cabecera IP. En Figura 3.33 se 

observan para que se utilizan los distintos bits. . 
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Figura 3.33: Esquema según los bits en UDP. 

Fuente: wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol 

El protocolo UDP utiliza los puertos para establecer comunicación. El campo dirigido al puerto 

tiene una longitud de 16 bits y el rango de valores abarca desde 0 a 65.535. Siendo el puerto 0, 

un puerto reservado pero se puede utilizar en caso que el emisor no espere recibir mensajes. 

Los puertos 1 a 1023 son los llamados “puertos conocidos”. 

Los puertos 1024 a 49151 son puertos registrados. 

Y los puertos que van desde 49152 a 65535  son dinámicos y se utilizan como puertos 

temporales. Para comunicación entre clientes y servidores. 

 

En definitiva las características generales de los protocolos UDP son: 

• Trabajar sin conexión. 

• Trabajar con paquetes o datagramas completos. 

• No emplea control de flujo. 

• Poca carga adicional en la red. 
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ADAS 
Los sistemas ADAS son aquellos que ayudan al conductor a conducir esto permite también 

sustituir al conductor en ciertos momentos o largos periodos de la conducción. Permiten 

aumentar la seguridad del automóvil y seguridad vial. 

En el capítulo anterior ya se ha hecho mención a la evolución de estos sistemas, 

funcionamiento y aplicaciones en la vida real. 
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CAPITULO  4: DESARROLLO: 
 

Lo primero para poder realizar este proyecto, se debe instalar  el programa eclipse con que el 

cuál se pude ver el código perteneciente al Radar. El radar consta de un hardware de Infineon. 

 

INICIO Y EVOLUCIONES PREVIAS: 
El código se puede visualizar a través de la interfaz de Eclipse y a través del “Debug” de este 

programa se puede visualizar la secuencia que realiza el radar y como va cambiando los 

valores. La herramienta es muy útil ya que con ella se puede ver la función de los distintos bits 

y ver qué valores pueden tomar. La modificación de estos bits también provoca cambios en 

otros bits. Esto es importante ya que para poder modificar los valores de velocidad y distancia 

que es capaz de detectar el radar se debe conocer a que parámetros del código afectan, ya que 

a todos esos valores también se les deberán modificar las dimensiones. Si a un canal se le 

modifica la longitud, a los valores a los que llame esta variable también deberán ser 

modificados de igual manera.  

Para poder acceder a los datos del DMA, se debe ejecutar el archivo “.bat”, llamado “Start 

FW”, que nos permite entrar al entorno de Eclipse. Después nos fijamos en la parte izquierda 

de la pantalla. Ahí se pueden ver varios archivos necesarios para su compilación y un archivo 

llamado “Infineo_RFbeam_RadarKit_Ethernet”, accedemos a ella y abrimos la carpeta “0_Src”, 

de ahí accedemos a la carpeta con nombre “Tricore” y después a “RfBeam”. En este directorio 

podemos acceder al archivo “RadarInit.c”, en éste archivo se pueden ver los distintos canales 

del “hardware” y la asignaciones de valores y dimensiones a los DMA. En este archivo se 

inicializan variables y funciones que utiliza el Radar. 

  

Como uno de los objetivos es detectar cuando la velocidad es el doble a la establecida, esto 
quiere decir, que se pueda detectar objetivos +/- 73 km/h en vez de los +/- 31.5 km/h 
detectables con las características principales del propio radar. Se debe aumentar el tamaño 
de la información que envía el radar al doble para poder cumplir el objetivo.  
 
De la misma forma se procede en caso de la longitud a la que es capaz de detectar obstáculos. 
Originariamente la distancia es de 76.4 m. Al realizar estos cambios de la longitud transmitida 
en los distintos canales del DMA, aumentará a 152.8 m como nuevo límite de detección. 
 
Por otra parte se debe modificar la variable “t”, referida al tiempo. Y hardware necesita 
ampliar el tiempo que pasa entre la detección de un pulso y el que viene, para dar tiempo al 
sistema a tratar toda la información. 
 

Para desarrollar todos estos cambios en el código es fundamental ampliar el número de 

puntos que originariamente son 128. Por lo que se debe ampliar el número de puntos al 256. 
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En el código se puede ver los distintos canales y la secuencia de activación de diversos bits, que 

son distintos para cada canal (CH) del Acceso Dinámico a Memoria (DMA).  

A continuación me dispongo a explicar  la función  de cada bit. Siendo “N” el canal 

correspondiente. Y a las siguientes se accede colocando la extensión “dma.” al principio de la 

cadena. 

CH [N].ADICR.B.SHCT �Origen fijo. 

CH [N].ADICR.B.SCBE � Habilitar buffer circular de origen. Tiene dos posiciones “0” y “1”. 

CH [N].ADICR.B.DCBE � Habilitar buffer circular de destino. Tiene dos posiciones “0” y “1”. 

CH [N].ADICR.B.CLBS � Longitud buffer circular de origen. Tiene dos posiciones “0” y “1”. 

CH [N].ADICR.B.CLBD � Longitud buffer circular de destino. Tiene dos posiciones “0” y “1”. 

CH [N].ADICR.B.INCS � Incrementa el puntero de la fuente de origen.  

CH [N].ADICR.B.INCD � Incrementa el puntero del destino. 

CH [N].ADICR.B.INTCT �   

 CH [N].ADICR.B.DMF � Destino modificado.  

CH [N].ADICR.B.SMF � Origen modificado.  

TSR [N].B.RST� Resetear canal. 

TSR [N].B.HLTCR�  Interrupción. 

TSR [N].B.ECH� Habilitar solicitud de transferencia. Tiene dos posiciones “0” y “1”. 

TSR [N].B.CTL� Transacción perdida. 

CH [N].SADR.U� Dirección de entrada. 

CH [N].SHADR.U� Dirección de salida. 

CH [N].DADR.U � Dirección de salida. 

CH [N].CHCFGR.B.TRELL � Longitud de transferencia de bytes. 

CH [N].CHCFGR.B.CHDW �   Longitud de transferencia. 

CH [N].CHCFGR.B.CHMODE � “0”= modo singular; “1”= modo continuo. 

CH [N].CHCFGR.B.RROAT � Restablecer la solicitud, sólo después de la transacción. 

CH [N].CHCFGR.B.PRSEL� Indica si existe “Daisy chain”. Se refiere si va encadenada a otra 

actividad del hardware. 

CH [N].CHCFGR.B.BLKM� Transferencia. 
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Respecto a  la función de los distintos canales del DMA,  hay que destacar que están separados 

por bloques según su finalidad.  

DMA 45-42: Tienen la función de manejar el final del barrido. 

DMA 40-36: Tienen la función de ajustar la salida del DAC para el próximo y la transferencia de 

ADC-Buffer. 

DMA 30-22: Tienen la función de transferir la información del buffer a la FFT. 

DMA 20-11: Tienen la función de transferir el rango de la FFT a la FFT de resultado 

correspondiente al “Doppler FFT”. 

 

Según la activación del bit correspondiente a la existencia del “daisy chain” que implica al 

dma.CH [N].CHCFGR.B.PRSEL. La activación del “daisy chain” implica que la dirección de 

entrada depende de la dirección de salida de otro canal.  En las siguientes líneas expongo la 

relación de cada canal de los que tienen esta dependencia. Si los cambios afectan a varios 

canales los pondré seguidos de “,”. Como se puede ver en Tabla 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

RELACIÓN ENTRE CANALES DEL HARDWARE 

DESDE � A 

CH45 �  

CH44 �  

CH43 �  

CH42 �  

CH40 �  

CH39 �  

CH38 � CH18 

CH37 �  

CH36 �  

CH34 � CH26, CH30, CH32 

CH33 �  

CH32 � CH18, CH31, CH34 

CH31 � CH29 

CH30 � CH36 

CH29 � CH14, CH26, CH30, 
CH32 

CH28 �  

CH27 �  

CH26 � CH28 

CH25 � CH14, CH26, CH30, 
CH32 

CH24 �  

CH23 �  

CH20 �  

CH19 � CH15 

CH18 � CH14, CH26, CH30, 
CH32 

CH17 �  

CH16 �  

CH15 � CH25 

CH14 � CH15 

CH13 � CH14, CH26, CH30, 
CH32 

CH12 �  

CH11 �  

CH7 �  

CH0   

 

Tabla 4.1: Relación de los canales del Hardware 
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A parte de modificar la longitud de la información recepcionada/enviada se debe tener en 

cuenta el parámetro tiempo. Y ver en que partes del código este parámetro tiene un papel 

importante. 

 

Al  compilar el código ya modificado se genera un archivo “.hex”, éste archivo es el que se le va 

asignar al radar. Para ello se deben seguir los siguientes pasos que son fundamentales para 

poder cargar el archivo “.hex” en el radar. 

 

Se debe conectar el Automotive radar kit al ordenador. En Figura 4.1 se pueden ver las partes 

del radar.  

 

Figura 4. 1: Descripción gráfica del radar 

Fuente: Automotive 24GHz radar development kit 
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Seguidamente se debe ejecutar la herramienta  “Infineon Memtool 4.7” que sirve para poder 

cargar el archivo hexadecimal ya comentado. En Figura 4.2 y Figura 4.3  se ve el proceso de 

carga del archivo hexadecimal en el radar. 

 

 

Figura 4. 2: Carga del archivo .hex parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. 3: Carga del archivo .hex parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar la configuración pertinente para su funcionamiento, se debe ejecutar el 

programa “Radar Control Panel”. Como muestra la Figura 4.4. 

 

Figura 4. 4: Visión de la ejecución de Radar Control Panel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta herramienta también se debe configurar con la dirección IP  de los puertos del ordenador. 

Una vez hechas estas configuraciones se pueden visualizar diferentes gráficas obtenidas por el 

hardware del radar. En una de las gráficas se pueden ver los objetivos detectados por el radar 

los cuáles serán también visualizados por el programa desarrollado en Matlab. 

 

Para poder  desarrollar el proyecto, se realiza un programa en Matlab capaz de grabar lo 

visualizado por una webcam. El archivo con nombre grabarwebcam.m es capaz de grabar y 

modificando los parámetros se puede cambiar el número de fotogramas por segundo (fps).  

Después se crea un programa cuya función es estar a la escucha de los paquetes User 

Datagram Protocol (UDP) transmitidos. 

Para poder utilizar los paquetes de datos se utiliza el Wireshark. El programa mencionado sirve 

para poder visualizar la información transmitida y recibida. Una vez detectados en dicho 

programa los paquetes UDP requeridos se debe hacer la grabación de estos datos. El programa 

permite guardar los datos grabados en formato “.txt”. Este archivo de texto muestra una gran 
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de datos e información generada por el radar, pero necesita de un tratamiento para poder 

volcar estos datos de una forma más compresiva y fácil de visualizar. Un ejemplo de 

visualización es el de la Figura 4.5. 

 

Figura 4. 5: Imagen de ejecución de Wireshark 

Fuente:www.google.es/search?q=wireshark+tutorial&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwjHvrrUz4TVAhWEYVAKHXc7D90Q_AUIBygC&biw=1525&bih=707&dpr=0.9#imgrc=PwR2I

TK85QKfmM: 

 

 

Lo primero a realizar con el archivo es ver que datos son los que realmente interesan y 

contienen la información de los objetivos detectados. Se crea un programa capaz de convertir 

los datos hexadecimales del archivo de texto y se convierten en valores decimales que son de 

más fácil conversión. Estos datos sirven para generar una matriz de datos en la que aparecen 

los siguientes datos: tiempo, número de secuencia, número de objetivos detectados y la 

información de cada objetivo. Ver Figura 4.6. 
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Figura 4. 6: Datos pertenecientes al .txt 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información que contiene el “.txt”  para el paquete de “Lista de objetivos” en un principio 

está en hexadecimal “.hex”. Los dos primeros bytes contienen el número de objetivos 

detectados. Los 4 siguientes bytes de información es el número identificativo. Después de esta 

información vienen los bytes de la información para cada objetivo detectado. Así  los dos bytes 

primeros contiene  la información de la distancia, los dos siguientes muestran la velocidad del 

objeto detectado, los siguientes tienen el ángulo en el que se localiza y los dos siguientes 

contiene la información de RCS. 

 

Cada paquete de 8 bytes contiene la información de distancia, velocidad, ángulo y RCS 

pertenecientes a cada objetivo. Esta secuencia se repite con cada objetivo detectado hasta el 

byte 262. Por que se deduce que la cantidad máxima de objetivos detectados en un mismo 

instante es de 31. En la Figura 4.7 se puede ver el archivo de texto con los datos hexadecimales 

en pares de dos bits. 



83 
 

 

Figura 4. 7: Imagen del archivo de texto con los datos hexadecimales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conociendo éstas características del paquete es posible realizar el programa para visualizar los 

datos como aparecen  en la anterior figura.  

 

Los datos de los objetivos  están en un formato de tipo “struct” que contiene los datos de 

velocidad, distancia, ángulo y Rich Communication Services (RCS). En Figura 4.8 se visualizan 

los datos de la estructura. 

 

Figura 4. 8: Datos que contiene cada objetivo detectado por el radar. 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente paso es generar un archivo “.m” que pueda leer los datos de cada objetivo, 

convertir las coordenadas polares a cartesianas y dibujar la posición de los objetivos en una 

gráfica.   

En cada punto de la gráfica se ven los parámetros de velocidad  y distancia de dicho objetivo. 

En la Figura 4.9 se ilustra la visión de la grafica al ejecutar el propio archivo creado en Matlab. 

 
Figura 4.9: Imagen de la gráfica con la posición de los puntos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de desarrollar el código pertinente para anterior gráfica, se debe incluir el video. Para 
ello se debe crear otro archivo “.m” que va a ser el encargado de reproducir el vídeo. En este 
caso se llama “RepVideoCarretera.m”. Para reproducir el video podemos utilizar varias 
funciones aunque en este caso me he decantado por utilizar la siguiente función “mplay 
('video_carretera.avi')”.  En esta función se debe cargar el archivo del video. 
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En Figura 4.10 se puede ver un instante del video que se reproduce al utilizar esta función. 

 

Figura 4. 10: Instantánea  de la reproducción del vídeo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al reproducir el vídeo también es importante tener en cuenta la cantidad de imágenes por 

segundo, que en inglés se conoce como frames por segundo (fps). Se debe hacer coincidir la 

gráfica con el video. Para ello también se debe imponer un retardo a la hora de mostrar la 

gráfica. 

 

Al ejecutar este archivo también se ejecuta la función “VideoReader” que nos permite conocer 

las características del video como muestra la Figura 4.11. 



 

Figura 4. 

 

Tanto el vídeo como la gráfica debe
en la Figura 4.12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 11: Resultado de ejecutar “VideoReader”. 

Fuente: Elaboración propia. 

deo como la gráfica deben marcar la hora correspondiente, como se puede observar 

 
Figura 4. 12: Impresión de la hora. 

Fuente: Elaboración propia. 

86 

 

marcar la hora correspondiente, como se puede observar 
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PREPARACIÓN DE LA PRUEBA. 
 
Se debe cargar el archivo “.mat ” a partir de la función “load” de Matlab. El archivo se llama 
“RadarA2Data.mat”. Como muestra Figura4.13 y Figura4.14. 
 

 
Figura 4. 13: Imagen de la carga de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. 14: Imagen del workspace de Matlab con los datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De estos datos cargados hay algunos que no son interesantes ya que el dispositivo hardware  

del Radar estaba encendido antes de comenzar a grabar el vídeo, por lo que esos datos se 

deben despreciar y no se deben tratar. Igualmente pasa al terminar de reproducir el vídeo el 

dispositivo sigue almacenando datos hasta que éste se apaga. 

Por eso es importante conocer la hora a la que comienza la grabación  que es 17 horas 30 

minutos y 49 segundos. Para que coincida con el tratamiento de datos con Wireshark son dos 

horas antes. 

En caso de necesitar como en este caso la hora, se puede hacer un “script” para poder operar 

con la hora se debe utilizar la hora en formato decimal y con horas, minutos y segundos. Para 

ello se utilizan las funciones de Matlab “datestr” y “datenum”, para convertir fechas a 

decimales y a la inversa. 

 

 

Utilizando la función  “datestr” convierte una fecha y hora en formato decimal y la salida la 

muestra en horas, minutos y segundos, colocando entre comillas ‘HH:MM:SS’.  

Para hacer la transformación inversa se utiliza la función “datenum”, y se le pasa una variable 

con el otro formato. 

Sabiendo a la hora que empezó el vídeo, observo que el tratamiento de datos del “.mat” debe 

empezar en la fila 1056 de OutputData. Utilizando la función VideoReader podemos conocer la  

duración del vídeo, que en este caso es de 824.2 segundos. Ver Figura 4.15. 

 

Figura 4. 15: Resultado de ejecutar la función VideoReader 

Fuente: Elaboración propia. 
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En minutos ese tiempo de duración es 13 minutos y 44 segundos. Con ésta función  también 

conocemos las imágenes procesadas por segundo. Sumado  a la hora de inicio nos dará el 

momento en que el Radar deja de procesar los datos que concuerdan con el vídeo. Por lo que 

el tratamiento de datos debería acabar cuando la variable de la hora es igual  “15 horas, 44 

minutos y 33 segundos”. 

 

TRATAMIENTO DEL VÍDEO: 

 

Se debe ejecutar el vídeo imagen a imagen lo que comúnmente se conoce como ejecutar 

“frame a frame”. Para ello he creado un “script” de Matlab llamado “imprimeAllFrames.m”. En 

este “script” se utilizan funciones como “VideoReader” para leer un archivo “.avi”; “hasFrame” 

para averiguar si existe un “frame”; “readFrame” para leer dicho “frame”; y “image” que junto 

a la función “figure()” muestran el gráfico de la imagen. 

 

 

Como se ha contado, aquí se vuelve a ejecutar la función VideoReader y a partir de crear un 

bucle  que recorre el video imagen a imagen utilizando readFrame() y se muestra la imagen 

por pantalla utilizando las funciones “figure()” e “image()”. En Figura 4.16 y Figura 4.17 

muestro varios “frames” del vídeo. 

 

Figura 4. 16: Reproducción del video imagen a imagen 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.17: Otro ejemplo de la reproducción del vídeo por imágenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la representación final del video se debe marcar la hora como se ve en Figura 4.18. 

Utilizando el título para escribir la hora correcta del “frame”. 

 

Figura 4.18: “Frame” del video con la hora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para mostrar el código se crea un  código con el que es posible titular la reproducción del 

vídeo. Utilizando las ya antes mencionadas funciones de Matlab para operar con fechas que 

son “datestr” y “datenum”. Eso además de utilizar el valor de imágenes tratatdas por segundo. 

 

GRAFICAR: 

 

Seguidamente se crea un “script” para poder mostrar la posición. La idea es ejecutar el video 

imagen a imagen y la gráfica paralelamente.  

Se deben anidar dos “for” para poder recorrer todos los datos cargados por el archivo 

“RadarA2Data.mat”. Según la hora se comienza a leer en la fila número 1056 y hasta el final 

del archivo, esto se realiza en el primer “for”. Y en el segundo “for” se recorren tantas 

columnas como objetivos detectados por el radar haya en esa fila. El número de objetivos se 

lee en la variable “OutputData(nfila,3)”, es decir en la tercera columna de los datos cargados 

por el “.mat” es la que contiene la cantidad de objetivos detectados.  

Para dibujar las  gráficas se utiliza la función “figure()” antes del segundo “for ” para crear la 

ventana y quedará ejecutada.  

Dentro del segundo “for” se ejecuta el “plot” que sirve para dibujar los datos y la función 

“hold” con la opción “on” para poder dibujar todos los objetivos detectados por una fila del 

archivo “.mat” en una misma ventana. 

Se deben descartan los datos que están fuera de rangos, es decir, se deben descartar: 
 

A) Ángulos mayores a 180º, es decir mayores que “pi”. 
B) Velocidades mayores de 200m/s. 
C) Puntos que difieran en menos de 2m. 

 
Se deben de eliminar los referidos a A) ya que la cámara está orientada hacia el sentido de la 
marcha. 
 
Los datos referidos a B) se entienden que son erróneos y pueden venir derivados del cristal. 
 
Respecto a C),  se  interpreta que en un  intervalo de 0.2  segundos  dos puntos separados por 
menos de 2m se interpretan como el mismo objeto. Un ejemplo es la Figura 4.19. 
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Figura 4.19: Imagen de dos puntos a menos de 2m el uno del otro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Simulando el código, llego a la conclusión que debo cambiar el orden en que dibuja, esto es: 

En la posición de típica de la ”Y” se representan los valores de “X” y a la inversa, en la posición 

típica de las “X” se representan los valores de ”Y” 

Esto es importante porque da la apariencia de la evolución de la carretera como se ve en 

Figura 4.20 y Figura 4.21. 

 

 

Figura 4. 20: Imagen de datos que simula la carretera 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. 21: Representación de la carretera y blancos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos de la velocidad son relativos. Es decir, muestra la diferencia de velocidad con 

respecto a nuestro coche.  

El ángulo está desplazado y cuando lee “0” en realidad es “-π/2”  y cuando es “1” en realidad 

es  “+π/2” por lo que se deduce una ecuación que se debe incluir en el código del “script”. 

Como se ve en (4.1) , siendo “alpha” el ángulo leído por el sistema. 

�� ∗ ����� − ��
�  = 0     (4.1) 

 

Si el desfase es de “π/4”, la ecuación sería como se vé en (4.2). 

(��/�) ∗ ����� − ��
�  = 0    (4.2) 
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CAPITULO  5: RESULTADOS: 
 

RESULTADOS: 

 

Se consigue obtener los datos grabados por el Radar y se pueden volcar sobre un archivo de 

datos y a su vez utilizar una herramienta software para poder reproducir el vídeo y las gráficas. 

Se representa gráficamente las posiciones relativas con los datos de velocidad y distancia, 

respetando el ángulo tratado a partir de los scripts. Se reproduce el video  imagen a imagen. 

Resultados que se esperan sin poder comprobarlos al no disponer de el depurador requerido 

 

Figura 5.1: Imagen del vídeo y la gráfica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. 2: Gráfica sin ángulo de desfase 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 ANTERIORES ACTUALES 

Número de puntos 128  256  

Frecuencia de oscilación 250 MHz  250 MHz  

Frecuencia de la muestra 366.3 kHz  366.3 kHz  

Máxima distancia 76.4 m  152.8 m  

Rango de velocidad +/- 31.5 km/h  +/- 63 km/h  

Ángulo +/- 32°  +/- posible mejora  

Tabla 5.1: Tabla de resultados. 

 

DISCUSIÓN:  

 

Las gráficas muestran las posiciones de objetos detectados. 

Posiblemente se debería mejorar la detección del ángulo de los blancos detectados por el 

Radar. 

A tenor de los resultados,  salta a la vista la posible mejora de los datos de velocidad y 

distancia. 

Puede no ser necesario el desfase al considerar que el error del ángulo es ± 32º. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES: 
 

CONCLUSIONES: 

 

Se debe conocer cómo reacciona el Radar internamente y comprender cómo trata los datos 

que pasan por él. Es importante apoyarse en herramientas de programación y software para 

poder sacar todo el partido al Radar a la hora de detectar blancos. Por eso se necesita una 

herramienta capaz de detectar los datos enviados desde la dirección perteneciente al Radar y 

así poder crear una tabla de datos. La tabla de datos se tratan a través de pequeños programas 

creados en Matlab para poder leer correctamente estos datos y plasmarlos gráficamente. 

Como se puede observar en el capítulo anterior se han mejorado las prestaciones de este 

hardware. Cumpliendo así con objetivos inicialmente propuestos. 

Es una gran mejora ya que puede afectar a la seguridad vial y ayudar a los conductores.  

 

PERSPECTIVAS FUTURAS: 

Comprobar los resultados esperados utilizando el depurador. 

Una de las vías de investigación futuras sería ampliar en la medida de lo posible estos 

resultados actuales. 

Mejorar la detección del ángulo, siendo más eficaz. 

Otra vía  es crear un interfaz para relacionarse con el Radar de forma automática. 
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