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Resumen

La detección y el posicionamiento de vehículos aéreos no tripulados, también
conocidos como drones, se ha convertido en los últimos años en una tarea esencial
para la automatización de su navegación, muy especialmente en maniobras de

aterrizaje y despegue. El diseño de sistemas de localización precisa es un cometido
exigente, principalmente en entornos complejos, donde el objetivo puede ocultarse total
o parcialmente.

Esta tesis propone la construcción de dos sistemas precisos de posicionamiento 3D
de drones, a saber, uno mediante una cámara de tiempo de vuelo y otro mediante un
radar de onda milimétrica. Las características de funcionamiento y rendimiento de cada
uno de los dispositivos los hace apropiados para entornos particulares, siendo posible
su uso incluso en ambientes donde no existe cobertura GPS, por ejemplo, en interiores.
En concreto, el primero de ellos resulta de especial interés en aquellas situaciones en las
que se requiere una precisión alta, manteniéndose un entorno relativamente controlado,
donde la luz directa del sol no suponga un impedimento; por otro lado, el radar permite
una detección robusta incluso bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, niebla, o
humo), llegando a errores de posicionamiento suficientemente bajos como para considerar
una navegación concisa.

En el sistema confeccionado con la cámara de tiempo de vuelo, la idea principal radica
en hacer uso del mapa de profundidad que esta provee cuando se dispone en el techo.
Tomando como referencia la perturbación que un dron de tipo cuadricóptero provoca en
uno de esto mapas, se diseña un novedoso filtro acoplado en 2D basado en una wavelet
gaussiana. Este filtro permite al sistema detectar todos los drones que vuelan sobre una
escena de manera minuciosa, ya que su tamaño se adapta dinámicamente a la porción
de imagen que cada dron ocupa, relacionando este parámetro con cada altura de vuelo,
que, a su vez, se calcula teóricamente. Al final, el algoritmo proporciona la posición 3D
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precisa de todos los drones. De manera complementaria, el sistema propuesto es robusto
contra oclusiones de corto periodo de tiempo, puesto que el historial de posiciones de
cada dron se usa para predecir posiciones futuras, evitando así la pérdida completa de su
seguimiento.

Por el lado del radar de onda milimétrica, en esta tesis se propone un sistema de
detección robusta y una localización 3D mejorada y precisa. Las posiciones de los drones
se estiman gracias a los mapas de calor generados a través de las señales recibidas por el
radar. Estos mapas se obtienen aplicando distintas técnicas de análisis espectral, como
son FFT y MUSIC. La detección de la distancia a la que se encuentra el dron se refuerza
gracias al efecto micro-Doppler generado por la rotación de las hélices, lo que es de
relevancia en condiciones de baja visibilidad. Finalmente, y atendiendo al análisis de
resultados, se propone una regresión de proceso gaussiano, para compensar errores de
deriva sistemáticos. Además, gracias a un proceso de reducción de dimensionalidad, se
consiguen mejorar los errores de las estimaciones obtenidas por los métodos clásicos.

Por último, se implementa un sistema híbrido de detección y posicionamiento de drones
mediante la cámara de tiempo de vuelo y el radar de onda milimétrica, aprovechando las
ventajas de cada una de las tecnologías analizadas hasta el momento. Para ello, se toma
la posición que proporciona la cámara para calibrar el radar y construir un modelo de
regresión de proceso gaussiano con las mejores características observadas.
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Abstract

In recent years, the detection and positioning of unmanned aerial vehicles, also
known as drones, have become essential tasks for automating their navigation,
especially for landing and take-off maneuvers. The precise location systems design is

challenging, mainly in complex environments where the target can be totally or partially
hidden.

This thesis proposes the construction of two precise 3D drone positioning systems,
namely one using a time-of-flight camera and the other using a millimeter-wave radar.
The operating and performance characteristics of each device make them suitable for
particular environments, and it is possible to use them even in GPS-denied ones, for
example, indoors. In particular, the first one is thought to be applied in situations where
high precision is required, maintaining a relatively controlled environment, where direct
sunlight is not an impediment. Moreover, the radar allows robust detection even under
adverse weather conditions (e.g. rain, fog, or smoke), reaching positioning errors low
enough to reach accurate navigation.

In the system built via the time of flight camera, the main idea is to use the depth
map provided when the camera is mounted on the ceiling. Considering the disturbance
that a quadcopter causes in one of these maps, a novel 2D matched filter is designed
based on a Gaussian wavelet. This filter allows the system to detect all drones flying in
the scene quickly. Moreover, it is dynamically adapted to the image portion that they
occupy, taking into account the variation of this parameter with their flying altitude,
which is also theoretically determined. In the end, the algorithm provides the precise 3D
position of all the drones. Additionally, the proposed system is robust against short-time
occlusions since the measurement history can predict future positions, thus avoiding the
complete loss of tracking.

This thesis also proposes a robust detection system and an improved and accurate 3D
location based on a millimeter-wave radar. Drone locations are estimated from spatial
heatmaps of the received radar signals obtained by applying different spectral analysis
techniques, such as FFT and MUSIC. These estimates are improved by analyzing the
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micro-Doppler effect generated by the rotating propellers, which aids detection in poor
visibility conditions. After that, a novel Gaussian Process Regression model is developed
in order to compensate for systematic biases in the radar data. Furthermore, thanks to a
dimensionality reduction, the errors of the estimates obtained by the classical methods
are improved.

Finally, a hybrid drone positioning system is implemented using the time-of-flight
camera and the millimetre-wave radar, taking advantage of the benefits from each of the
technologies analysed so far. The positions provided by the camera are taken to calibrate
the radar and build a Gaussian process regression model with the best-observed features.

VI



Agradecimientos

Algunos autores dirán que una tesis doctoral no se sabe cuándo acaba, sin
embargo, echando la vista atrás se podría también afirmar que no se conoce
cuándo empieza. Lo que sí es cierto es que por el camino se van sembrando

semillas gracias a un sinfín de personas. Vaya desde aquí mi más sincero agradecimiento a
todos aquellos que, aún sin saberlo, han puesto su granito de arena para que este trabajo
se haga realidad.

En especial, quiero dar las gracias a mi director, Fernando Álvarez. Durante todos
estos años has sido mucho más que un director de tesis, has sido un modelo en el que
fijarse para ser mejor investigador, pero sobre todo, mejor persona. No solo has estado
siempre pendiente de que mis pasos fueran firmes y en la dirección adecuada, sino que has
sido un hombro en el que apoyarse en momentos duros, tanto personales como laborales.
Muchas gracias por todo lo que me has inculcado, muchas gracias por no dejar de creer
en mi, y mil gracias por hacer posible que esté escribiendo estas palabras.

A modo de prolongación, también quiero dedicar unas palabras a mis compañeros
de laboratorio. Qué importante es trabajar con amigos de verdad, con los que se puede
discutir sin llegar a pelear, con el fin de llevar el trabajo a buen puerto. Cuántas veces
hemos disfrutado las pruebas experimentales, o los viajes para reuniones maratonianas de
las que volvíamos con fuerzas renovadas para continuar nuestra investigación. Pero lo que
más he aprovechado, sin duda, son esas charlas intrascendentes de café que nos servían
de desahogo y con las que sabíamos que nos apoyábamos mutuamente, ¿verdad, Teo?
Gracias también a todos los miembros de GISS – Grupo de Investigación en Sistemas
Sensoriales, a los que tanto me une: a los más antiguos por intentar siempre ayudar
en todo lo que os he pedido y a los más nuevos porque espero que nos falten muchas
anécdotas por disfrutar. Así pues, gracias Jorge, Josan, Andy, Fer y Felipe.

Mi más sincero agradecimiento a Miles Hansard por hacer de mi estancia en Londres
una experiencia inolvidable y por velar para que no me faltara de nada. Y por supuesto,
de la misma manera a Khalid Rajab. Tengo la certeza de que nuestra colaboración de una
manera u otra será para siempre, y eso es algo que me enorgullece. A Félix y a Marisol

VII



(sé que estarás leyendo esto, y que sabes lo importante que nos resultó tu ayuda) por
estar ahí siempre que os llamé. Y cómo no, a mis compañeros del grupo ARQ – Advanced
Robotics at Queen Mary, con los que el día a día era mucho más ameno: Brice, Francesca,
Claudio, Rodrigo, Augusto, Ata, Pedro, Hareesh, Francesco, y Gökham.

Gracias a Cristina Losada, de la Universidad de Alcalá, que me hizo dar los primeros
pasos con las cámaras ToF, en el seno de GEINTRA – Grupo de Ingeniería Electrónica
Aplicada a Espacios Inteligentes y Transporte; a David Jiménez por resolver cualquier
duda que me pudiera surgir; y gracias a todos los que conseguisteis que estuviera realmente
como en casa: Jesús, Álvaro, Joaquín...

Last, but not least, gracias infinitas a mi familia, sin la que esto no solo sería imposible,
sino que no tendría sentido. A mis padres, incansables en su cometido de hacer de mi
una buena persona y lo más formada posible. A mi hermano, Javier, siempre disponible
para lo que necesite, desde las tareas más nimias hasta las más exigentes. Y por encima
de todo, gracias a las dos mujeres de mi vida por su generosidad, por hacerse fuertes
cuando yo no estaba, en definitiva, por apoyarme. Marta, gracias por tus constantes
ánimos, por tu sacrificio en momentos duros, por tu gran ayuda; gracias por quererme
tanto. Gala, aunque ahora eres peque, espero que algún día comprendas lo importante
que fuiste para conseguir llegar al final de esta tesis. Me aseguraré de contártelo cuando
seas más mayor, porque este trabajo ha sido de los tres.

VIII



Índice

Índice de tablas XII

Índice de figuras XIII

Siglas XXV

1 Introducción 1
1.1. ¿Por qué un sistema de posicionamiento local para drones? . . . . . . 2
1.2. Crónica de la cámara ToF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3. Reseña del radar de onda milimétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4. Contexto de desarrollo de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5. Estructura de la tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Estado de la cuestión 15
2.1. Tecnologías más usadas en el posicionamiento local . . . . . . . . . . 16

2.1.1. Tecnologías basadas en ondas mecánicas . . . . . . . . . . . . 17
2.1.2. Tecnologías basadas en campos magnéticos . . . . . . . . . . . 19
2.1.3. Tecnologías inerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.4. Tecnologías basadas en ondas electromagnéticas . . . . . . . . 22
2.1.5. Sistemas de posicionamiento con cámaras ToF . . . . . . . . . 31
2.1.6. Sistemas de posicionamiento con radar de onda milimétrica . . 34

2.2. Sistemas de posicionamiento de drones . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.1. Señales acústicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.2. Señales de radiofrecuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.3. Señales ópticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.4. Fusión de sensores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

IX



ÍNDICE

3 Algoritmos de proceso y simulación con cámaras de tiempo de vuelo 45
3.1. Fundamentos teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1.1. Modulación de la onda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.1.2. Errores en las cámaras ToF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.2. Proceso de extracción de coordenadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2.1. Calibración intrínseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2.2. Calibración extrínseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.3. Algoritmo de detección precisa de drones . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.3.1. Acondicionamiento de la imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3.2. Ajuste dinámico del patrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.3. Fases del algoritmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.4. Técnica para la navegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4 Algoritmos de proceso y simulación con radar de onda milimétrica 75
4.1. Fundamentos del radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.1.1. Medida de la distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.1.2. Medida de la velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.1.3. Medida del ángulo de llegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.2. Radar MIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.2.1. Estrategias de multiplexado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.3. Métodos de análisis espectral empleados . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.3.1. Método de conformación de haces . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.3.2. Método MUSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.4. Mejoras en la detección del dron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4.1. Sección equivalente de radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.4.2. Sustracción de fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.4.3. Efecto micro-Doppler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.5. Algoritmo de extracción directa de coordenadas . . . . . . . . . . . . 101

5 Desarrollo de prototipos experimentales 109
5.1. Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.2. LPS a través de la cámara ToF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.2.1. Configuración experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2.2. Extracción de características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.2.3. Análisis de la complejidad temporal . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2.4. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

X



ÍNDICE

5.3. LPS a través de radar de onda milimétrica . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.3.1. Configuración experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.3.2. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.3.3. Regresión de proceso gaussiano . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

5.4. LPS híbrido: cámara ToF + radar mmW . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6 Discusión y conclusiones 157
6.1. Valoraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

6.1.1. LPS mediante cámara ToF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6.1.2. LPS mediante radar mmWave . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.1.3. LPS híbrido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6.2. Trabajos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.3. Publicaciones derivadas de esta tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

7 Discussion and conclusions 165
7.1. Final assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

7.1.1. ToF camera-based LPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.1.2. mmWave radar-based LPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
7.1.3. Hybrid LPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7.2. Future works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
7.3. Publications derived from this thesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

A Apéndice: Funcionamiento del IWR6843ISK-ODS 173
A.1. Configuración del radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
A.2. Procesamiento de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
A.3. Lectura de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

B Apéndice: ArUco 189
B.1. Marcadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
B.2. Proceso de detección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
B.3. Extracción de coordenadas 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Referencias 195

XI



Índice de tablas

3.1. Errores calculados para las posiciones tomadas en la figura 3.13. En la primera
columna aparecen los valores de ground truth; en la segunda columna, las
estimaciones con sus desviaciones típicas; y finalmente, el RMSE de cada
una. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.1. Principales características de la cámara Camboard Picoflexx. . . . . . . . 112
5.2. Parámetros de calibración intrínseca de la cámara Camboard Picoflexx. . 114
5.3. Características principales del radar IWR6843ISK-ODS. . . . . . . . . . 124
5.4. RMSEs de las estimaciones de distancia, acimut y elevación por los distintos

métodos explicados: extracción directa de picos de los perfiles y regresión de
proceso gaussiano con todas sus combinaciones univariante – multivariante e
independiente – no independiente (con las versiones reducidas de los perfiles
incluidas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

5.5. Resumen del RMSE de cada coordenada logrado con el sistema final dinámi-
co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

XII



Índice de figuras

1.1. Giroplano de Bréguet-Richet, París. Foto original de Breguet Aviation PHG-
COM, Breguet Gyroplane 1907, CC BY-SA 3.0. . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2. W. Churchill y el secretario de estado de guerra visualizando el lanzamiento
del dron Havilland Queen Bee pilotado por radio-control, el 6 de junio de
1941. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3. Fotos reales de drones de Amazon, Inc. en una de sus pruebas del programa
Amazon Prime Air Delivery de entrega de mercancía . . . . . . . . . . . 4

1.4. Mapa geográfico de Europa, por Szarka Gyula. Los colores marrones repre-
sentan los puntos más altos (sistemas montañosos), mientras que los azules
(fondo del mar) son los más bajos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.5. Dos cámaras ToF empleadas en distintas etapas de esta investigación. La
primera, de la empresa Bluetechnix, es un kit de desarrollo cuyo sensor tiene
una resolución de 160× 120 px mientras que la segunda, de PMD Tecnologies
AG tiene una resolución de 224× 172 px. A pesar de no haber una referencia
para compararlas y no conservar la escala, se puede intuir la diferencia de
tamaño entre ambas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.6. Escáner de onda milimétrica instalado en un aeropuerto. Foto original de
Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0, con licencia https://creativecommons
.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1. El posicionamiento por identificación de celda permite la construcción de un
mapa de tasa de éxito, donde se representa la probabilidad de detección de
cada región del espacio (figura extraída de [Álvarez et al., 2018]). . . . . 17

2.2. Fotografía de una IMU implementada en una placa. El tamaño de estos
dispositivos hace que sean idóneos para sistemas en los que no hay demasiado
espacio disponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

XIII

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode


ÍNDICE DE FIGURAS

2.3. Espectro electromagnético. En la parte superior aparecen representadas las
longitudes de onda λ y en la inferior, las frecuencias f . La relación entre
ambas es c = λf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. Nube de puntos adquirida con un LIDAR de última generación. . . . . . 26

2.5. Ejemplo de aplicación de las técnicas de reconocimiento. Imagen vía [Mac-
Kenzie, 2020]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.6. Modelo de cámara estenopeica. Los rayos provenientes del objeto pasan a
través de un agujero suficientemente pequeño y forman la imagen (invertida)
en la parte trasera de la cámara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.7. Visión estereoscópica: cada cámara está definida por su centro C y su plano
imagen. Esos centros, el punto P y sus imágenes x recaen en un plano común:
el plano epipolar. La ambigüedad queda resuelta gracias a las líneas epipolares
(líneas que van desde la imagen hasta el punto de corte de la línea que une
los centros - línea base - y el plano imagen). . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.8. Esquema de funcionamiento de la luz estructurada. Imagen tomada de Sarbo-
landi et al. [2015]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.9. Nube de puntos capturada con una cámara ToF. Cada píxel representa una
distancia, reforzada también por el código de color. . . . . . . . . . . . . 32

2.10. (a) Nube de puntos capturada con un dispositivo LIDAR y señalización del
objetivo mediante marcador visual. (b) Información proveniente de un radar
de onda milimétrica de la escena visualizada en el apartado anterior. . . 34

2.11. Esquema del montaje de un sistema de detección de drones mediante radar
de ondas milimétricas, donde el suelo provoca reflexiones no deseadas y
desordenadas. Imagen tomada de [Ezuma et al., 2019]. . . . . . . . . . . 41

3.1. Esquema general del principio de trabajo de las cámaras ToF (a) La fuente
de luz emite una señal se(t) que se refleja en el objeto y vuelve a la lente
sr(t) un tiempo td después. (b) El tiempo de retraso que hay entre la señal
emitida y la recibida está directamente relacionado con la distancia a la que
se encuentra el objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.2. En rojo, la onda emitida por la fuente de luz de una cámara ToF. En azul, la
señal que modula la onda. La relación entre la frecuencia de la onda IR y la
de modulación fm es aproximadamente f/fm ∼ 107. . . . . . . . . . . . . 48

XIV



ÍNDICE DE FIGURAS

3.3. Proceso de muestreo para el cálculo de la fase, la amplitud y el offset de la
señal recibida. Cada valor necesario para el cómputo de las ecuaciones (3.14),
(3.15) y (3.16) se obtiene promediando los valores de amplitud a lo largo de
todo el período de integración Ti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.4. Proceso de muestreo para el cálculo de la distancia en cámaras ToF mediante
el método de modulación pulsada. La adquisición es más rápida que aquella
en modulación continua, sin embargo, la medida es menos robusta, ya que
cualquier factor no controlado tendrá una repercusión significativa en la
medida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.5. Ejemplo de muestreo sobre las funciones de auto-correlación. Se calcula la
correlación entre la señal recibida y el patrón original (arriba) y entre la señal
recibida y el patrón retrasado 1 bit (Tb). Se toma una muestra de cada una
(Φ0 y Φ1) a una distancia L×M del origen de las correlaciones. . . . . . 53

3.6. Errores relativos en la estimación de la distancia para un sistema de modu-
lación por códigos pseudoaleatorios, usando secuencias Kasami: (a) errores
debidos a diferentes valores de SNR, asumiendo un BW infinito; (b) errores
debidos a un BW finito, cuando el ruido es nulo. . . . . . . . . . . . . . 54

3.7. Fenómeno de multicamino sufrido por una cámara ToF. (a) Trayectoria que
siguen los rayos. Como se observa, el camino de vuelta es doble, por lo que la
medida no es fiable. Si se extiende a todos los puntos de la pared, lo que se
percibiría sería la zona sombreada en (b) - Gráfico tomado de [D. Jiménez,
2015]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.8. (a) Imagen de profundidad en estático. (b) Artefacto generado debido al
movimiento: alrededor de la mano aparecen medidas no fiables, distorsionando
la información que se recibe. Este fenómeno se ha producido debido a la
relación entre el tiempo de integración y la velocidad del objetivo, ambos
demasiado altos para ser compatibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.9. Representación de los tres sistemas de referencia que sobre los que se trabaja
al construir un sistema de posicionamiento con cualquier cámara, a saber: Ow

es la referencia externa en 3D, el sistema «mundo»; Oc se corresponde con el
sistema de referencia de la cámara, también en tres dimensiones, y centrado
en su lente; Oi es el correspondiente al plano imagen, que ya solo conserva las
dimensiones de altitud y longitud, pero no de profundidad. . . . . . . . . 60

3.10. Tipos de distorsión radial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

XV



ÍNDICE DE FIGURAS

3.11. Modelo de cámara estenopeica: la cámara se reduce a una caja negra con una
abertura frontal minúscula por la que pasan los rayos de luz. . . . . . . . 62

3.12. Ejemplo de sustracción de fondo en una escena en la que se encuentran dos
drones volando. Como puede verse, tanto la detección como el etiquetado se
ha llevado a cabo de la manera esperada. Esta instantánea se ha tomado con
la cámara ToF que se analizará en el capítulo 5. . . . . . . . . . . . . . . 65

3.13. Posiciones en las que se han estimado las coordenadas de un solo dron (puntos
azules) y el lugar en la que se encontraba realmente (puntos rojos). . . . 66

3.14. (a) Primer plano obtenido después de aplicar la técnica de sustracción de
fondo. (b) Patrón de correlación (wavelet): Cuarta derivada de una función
gaussiana en 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.15. El caso de no adaptación del patrón de correlación podría resultar en efectos
no deseados como: (a) Oclusiones (b) «Sobredetección». . . . . . . . . . 68

3.16. Esquema en el que se representa cómo varía el radio del dron en una imagen
según vuela a diferentes alturas. La relación entre los radios viene dada por
la ecuación (3.38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.17. Diagrama de flujo del algoritmo propuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.1. Clasificación del radar según sus tipos. Resaltado aparece el tipo de dispositivo
que se empleará en las pruebas experimentales. . . . . . . . . . . . . . . 77

4.2. Onda de tipo chirp, dada por la ecuación (4.3). . . . . . . . . . . . . . . 78

4.3. Diagrama de adquisición de datos por parte del radar: primero, se transmite
una secuencia de señales de tipo chirp, y se captura su reflexión (antenas
receptoras). La señal adquirida pasa por un elemento electrónico llamado
mixer que combina la onda emitida y la recibida. La señal resultante pasa por
un proceso de filtrado paso-bajo (LPF) y de amplificación (Amp). Finalmente,
el demodulador I/Q (in- phase/quadrature) extrae las componentes real e
imaginaria de la señal intermedia IF, para después digitalizarse en un ADC. 79

4.4. Representación de la llegada de la señal recibida un tiempo td después de que
se salga del emisor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.5. En azul, la señal que sale directamente del mezclador, que tiene componentes
de alta frecuencia, así como una baja frecuencia constante fIF , a la que se
accede mediante una operación de filtrado paso-bajo (en naranja). . . . . 81

XVI



ÍNDICE DE FIGURAS

4.6. Estrategia seguida para medir la velocidad del objetivo. (a) Al menos dos
señales idénticas se envían separadas un tiempo Tc. (b) El desfase que presentan
las señales a la salida del mixer (señales intermedias) es exactamente igual
que el desfase entre esos mismos puntos de la señal emitida. . . . . . . . 82

4.7. Matriz de datos en un mismo frame, en el que se han emitido N -señales.
El proceso se resume en una FFT seguida de otra: la primera determina la
separación entre el radar y los objetos, y la segunda, que se realiza sobre la
primera, da lugar a la velocidad detectada. . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.8. Geometría para la obtención del AoA. (a) Recepción del eco de la señal por
parte de dos antenas con el objetivo de medir el AoA. Una de ellas recibe
el eco retrasado una pequeña fracción de tiempo, es decir, la onda reflejada
recorre una distancia mayor. (b) La distancia al objetivo es mucho mayor que
la separación entre los receptores, que usualmente es L = λ

2 ; por lo tanto,
r >> ∆r y el frente de ondas puede considerarse plano. Esto permite la
obtención de la ecuación (4.28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.9. Matriz de datos en un radar con K antenas. Aquí se explotan las ventajas
de distanciar la recepción de señales en el espacio, de modo que se obtiene el
AoA aplicando dos FFTs, una sobre las filas y otra sobre las columnas. . 88

4.10. Ventajas de los sistemas MIMO: (a) Sistema con 9 antenas: 1 emisora y
8 receptoras. (b) Sistema equivalente al anterior, pero con 6 antenas: 2 emisoras
y 4 receptoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.11. Métodos espaciales de análisis espectral. Los que se aplicarán en esta tesis
aparecen resaltados: Conformación de haces y MUSIC. . . . . . . . . . . 92

4.12. Máxima RCS de objetos con geometría simple. . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.13. Trayectoria que siguen los rayos que inciden sobre un retrorreflector. La
principal característica de esta configuración radica en que los rayos salen
reflejados en la dirección de la onda incidente. . . . . . . . . . . . . . . . 98

4.14. Máxima RCS para varios tipos de retrorreflectores. . . . . . . . . . . . . 99

XVII



ÍNDICE DE FIGURAS

4.15. Izquierda: planos de los ángulos de elevación a través de la matriz original
P (r, θ, φ). Se obtiene un mapa de calor 2D de acimut P ′A(r, θ) tomando los
valores máximos sobre todo φ para cada par de coordenadas (r, θ), como
se indica en la ecuación (4.60). Derecha: planos análogos de los ángulos
acimutales. Un mapa de calor 2D de elevación P ′E(r, φ) se halla tomando los
valores máximos sobre θ para cada par de coordenadas (r, φ), como se indica
en la ecuación (4.61). Los intervalos de los ángulos están determinados por
los patrones de radiación de la antena del dispositivo (el muestreo de planos
angulares de esta figura tiene solo propósitos ilustrativos). . . . . . . . . 103

4.16. Distintos mapas de calor obtenidos con un radar de onda milimétrica a través
del método FFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.17. Dos ejemplos de perfiles de velocidad. El primero de ellos (línea azul) se ha
obtenido para un objeto (diferente de un dron) en movimiento. El segundo se
corresponde con el perfil de velocidad de un dron volando. Se puede observar
cómo ambos llevan la misma velocidad de traslación, dada por el pico de
cada curva, situado en unos 4 m/s (acercándose al radar, de ahí el signo
negativo). Sin embargo, en el que pertenece al dron, también se encuentran
lóbulos laterales relativamente altos, que provienen del efecto micro-Doppler
generado por el movimiento de rotación de las hélices. Este efecto se va a
aprovechar para reforzar la detección en el sistema. . . . . . . . . . . . . 106

4.18. Distintos mapas de calor obtenidos con un radar de onda milimétrica a través
del método MUSIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

4.19. Perfiles de acimut P ′A(r+, θ) y elevación P ′E(r+, φ) obtenidos con los métodos
de procesamiento: (a) FFT y (b) MUSIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.20. Diagrama de flujo del algoritmo propuesto para la extracción de coordena-
das 3D a partir de los datos de un radar mmWave. . . . . . . . . . . . . 108

5.1. Drones usados para la realización de las pruebas experimentales. A la izquierda,
el dron Parrot Mambo Fly; a la derecha, el dron Syma X15W. . . . . . . 110

5.2. Camboard Picoflexx de la empresa PMD. Es una cámara de bajo coste y buen
rendimiento, usada para los experimentos de esta tesis. . . . . . . . . . . 111

5.3. Flujo radiante espectral absoluto, medido para la cámara Picoflexx. La ventaja
de poseer un láser de tipo VCSEL es que esta curva es estrecha, minimizando
las pérdidas en caso de filtrado de la señal. La longitud de onda en la que se
encuentra el pico es λ = 850 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

XVIII



ÍNDICE DE FIGURAS

5.4. Representación de la configuración experimental del LPS basado en una
cámara ToF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.5. Curva que gobierna el cambio del radio del dron visto en la imagen (en
píxeles), con respecto a la altura a la que se encuentra volando. La línea azul
se corresponde con la expresión deducida – ecuación (3.38) –, y las cruces
rojas son medidas experimentales tomadas con el sistema configurado. . . 114

5.6. Medidas experimentales del tiempo de ejecución del algoritmo (puntos rojos)
según varía el tamaño de la imagen de entrada. La línea azul representa el
ajuste de esos puntos a una curva de tipo-η2 log2 η. . . . . . . . . . . . . 116

5.7. Resultados de las distintas etapas en la detección y el seguimiento de drones
volando sobre una escena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

5.8. Situación en que un dron ocluye a otro: (a) instante antes de la oclusión,
(b) instante de oclusión, (c) justo después de la oclusión. . . . . . . . . . 120

5.9. Representación de los datos obtenidos en el sistema en dos situaciones dis-
tintas. Las diferentes gráficas representan: un mapa de profundidad, con las
trayectorias señaladas; una representación 3D de las coordenadas convertidas
a metros; y las tres vistas de los diferentes planos. . . . . . . . . . . . . . 121

5.10. (a) Módulo de antena IWR6843ODS EVM construido sobre una placa PCB.
(b) Plataforma MMWAVEICBOOST de conexión. . . . . . . . . . . . . . 122

5.11. El módulo de antena se compone de 4 receptores RXi, separados entre sí una
distancia λ/2), y tres emisores TXi, separados una distancia λ. Este diseño
mostrado en (a) y la estrategia de multiplexado TDM, hacen que la recepción
se haga en el orden de los números rodeados en (b), permitiendo extraer
información tanto de acimut como de elevación, teniendo en cuenta que los
datos recibidos en las antenas señaladas con asterisco están desfasados 180◦

con respecto a los otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.12. Ganancia experimental medida para cada par emisor – receptor del IWR4863-

ODS EVM, tomadas de las hojas de características que proporciona el fabri-
cante [Texas Instruments, 2020b]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.13. Representación de la configuración experimental del LPS basado en un radar
de onda milimétrica. El radar se dispone de modo que se cubra el máximo
del espacio de vuelo disponible; en este caso es cerca del techo y ligeramente
inclinado hacia el suelo, de manera que se optimiza la RCS. . . . . . . . 125

5.14. Dron usado para las pruebas experimentales, con el retrorreflector de aluminio
construido para mejorar la detección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

XIX



ÍNDICE DE FIGURAS

5.15. Representación de los parámetros que definen los chirps emitidos por el radar.
La línea roja representa la variación de la frecuencia en el tiempo. . . . . 127

5.16. Disposición de los sensores. Arriba se encuentran las antenas del radar, y
delante de ellas se sitúa la cámara que determinará el ground truth del
sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.17. Proceso de sustracción de fondo en los datos procesados mediante FFT. En
(a) y (b) se muestran los mapas de calor distancia-acimut y distancia-elevación
obtenidos directamente a partir de los datos entregados por el radar. En
(c) y (d) aparecen esos mismos mapas después de que se ha aplicado dicha
técnica. A lo largo de este documento se han podido visualizar mapas de
calor con diferentes formas. Esto es debido a que en unos (figura 4.16c) se
representan coordenadas esféricas, sin embargo otros (figura 5.17) se presentan
en coordenadas cartesianas. La información en todo momento es equivalente. 131

5.17. [Continuación] Proceso de sustracción de fondo en los datos procesados me-
diante FFT. En (a) y (b) se muestran los mapas de calor distancia-acimut y
distancia-elevación obtenidos directamente a partir de los datos entregados
por el radar. En (c) y (d) aparecen esos mismos mapas después de que se ha
aplicado dicha técnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.18. Una de las ventajas del algoritmo propuesto reside en la capacidad de detectar
el objetivo incluso cuando el propio radar no presenta detecciones en la región
en la que vuela el dron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.19. Caso de detección corregida a través del algoritmo FFT gracias al efecto
micro-Doppler generado por las hélices del dron. El pico extraído del mapa de
calor distancia-acimut no se corresponde con el valor real de distancia a la que
se encuentra el objetivo. Sin embargo, el pico del mapa de distancia-velocidad
sí se corresponde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

5.20. Espectrogramas generados a partir del algoritmo basado en FFT, gracias a
los que se intuye la trayectoria que ha seguido el dron a lo largo de un período
de tiempo. (a) se ha extraído de un mapa de calor distancia-acimut, mientras
que (b) se ha calculado a partir de uno de distancia-velocidad. . . . . . . 134

5.21. Perfiles obtenidos según el algoritmo propuesto a través de FFT y su equiva-
lente en el espacio 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

XX



ÍNDICE DE FIGURAS

5.22. Estimaciones por el método FFT para datos experimentales tomados con el
dron en estático, localizado en distintas posiciones aleatorias. En la parte de
arriba aparecen las distancias estimadas y abajo, las estimaciones angulares,
tanto de acimut, como de elevación. Los ejes horizontales representan las
medidas estimadas [r+, θ+, φ+] obtenidas por el método de extracción de
máximos expuesto. El eje vertical representa las correspondientes medidas
[R,Θ,Φ] tomadas por la cámara (ground truth). La distancia vertical entre la
estimación y la línea de referencia de 45◦ – estimaciones por extracción de
máximos – es el error cometido para cada medida. . . . . . . . . . . . . . 136

5.23. Estimaciones angulares por el método FFT usando una función de enventanado
de Hamming. A pesar de que el error medio decrece visiblemente con respecto
al caso anterior, el rendimiento general no es lo suficientemente preciso. . 137

5.24. Proceso de sustracción de fondo en los datos procesados mediante MUSIC. En
(a) y (b) se muestran los mapas de calor distancia-acimut y distancia-elevación
obtenidos directamente a partir de los datos entregados por el radar. En (c) y
(d) aparecen esos mismos mapas después de que se ha aplicado dicha técnica. 138

5.25. Caso de detección corregida a través del algoritmo MUSIC gracias al efecto
micro-Doppler generado por las hélices del dron. El pico extraído del mapa de
calor distancia-acimut no se corresponde con el valor real de distancia a la que
se encuentra el objetivo. Sin embargo, el pico del mapa de distancia-velocidad
sí se corresponde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.26. Espectrogramas generados a partir del algoritmo basado en MUSIC: (a) se
ha extraído de un mapa de calor distancia-acimut, mientras que (b) se ha
calculado a partir de uno de distancia-velocidad. . . . . . . . . . . . . . . 140

5.27. Perfiles obtenidos haciendo uso del análisis espectral MUSIC con el algoritmo
propuesto, así su equivalente en el espacio 3D. . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.28. Estimaciones por el método MUSIC para los mismos datos que en la sec-
ción 5.3.2.1. Estas gráficas son análogas a las representadas en la figura 5.22. 141

5.29. Conjunto de estimaciones por el método MUSIC en las que se han descartado
las detecciones falsas, lo que permite establecer una pauta de correlación
entre la tendencia de cada nube de puntos y la línea de referencia de 45◦

que se corresponde con el valor esperado. Existe cierta deriva en las medidas
angulares que puede atribuirse a la falta de una calibración precisa entre el
radar y la cámara RGB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

XXI



ÍNDICE DE FIGURAS

5.30. Modelos de proceso gaussiano para los datos de la figura 5.29, usando entradas
univariantes e independientes [r+], [θ+] y [φ+]. Los errores son directamente
las desviaciones verticales de los puntos de test con la función estimada de
predicción (línea azul). Cabe destacar cómo esta línea constituye un mejor
ajuste que el que proporciona el método de extracción de picos (línea de
45◦) - especialmente para el caso del ángulo acimutal. La región sombreada
constituye la envolvente con el 95 % de confianza. . . . . . . . . . . . . . 146

5.31. Ejemplo de reducción de los elementos de una curva a través de un proceso
de B-spline. La curva original (a) se aproxima con la base que se representa
en (b). Estas funciones base (columnas de B) se multiplican individualmente
por los correspondientes coeficientes α (c). En este ejemplo particular, el
perfil P ′(r+, θ) pasa de tener 63 muestras en (a) a 12 dimensiones de la
representación Bα en (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.32. Resultados finales obtenidos para el modelo multivariante y no independiente
propuesto (círculos sólidos). Aquí, se ha usado como entrada de los modelos
de regresión gaussiana la propuesta final multivariante [r+,α, ε]. Los círculos
huecos se corresponden con los resultados de las estimaciones para el caso
univariante e independiente [r+], [α], [ε] sobre el conjunto de datos inicial,
con el solo objetivo de servir de comparativa. Los ejes horizontales muestran
las coordenadas de ground truth [R,Θ,Φ]. Los ejes verticales representan las
estimaciones correspondientes, de modo que las desviaciones en el eje y son
directamente los errores de predicción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

5.33. Sistema formado por el radar de onda milimétrica y la cámara de tiempo de
vuelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.34. Modelos de proceso gaussiano para los datos extraídos aplicando una estrategia
dinámica. Las entradas se han tomado como univariantes e independientes
[r+], [θ+] y [φ+]. El error para cada punto es la desviación vertical de cada
punto de test con la línea de predicción (línea azul). . . . . . . . . . . . 153

5.35. Resultados para el sistema final, calibrado dinámicamente gracias a la cá-
mara ToF, donde las entradas de la regresión de proceso gaussiano se han
tomado como [r+] para la distancia y [r+,α, ε] para acimut y para elevación. 154

A.1. Temporización del proceso de detección de objetos en el IWR6843ISK-ODS. 184
A.2. Geometría de referencia para la extracción de las coordenadas [x, y, z] por

parte del IWR6843ISK-ODS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

XXII



ÍNDICE DE FIGURAS

B.1. (a) Marcador ArUco proveniente del diccionario ARUCO_MIP_36h12. (b) Ejem-
plo de los datos que se obtienen del marcador (figura extraída de la documen-
tación de la biblioteca en [Muñoz-Salinas, 2020]. . . . . . . . . . . . . . . 190

B.2. Caso en el que la baja precisión del sistema desemboca en ambigüedad. A
la izquierda y en el centro, las dos posibles orientaciones del marcador; a la
derecha, la pose real. Imagen tomada del trabajo [Ch’ng et al., 2020], donde
se propone un proceso para evitarla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

XXIII





Siglas

ADC convertidor analógico-digital (analog-to-digital converter)

AoA ángulo de llegada (angle of arrival)

BLE bluetooth de bajo consumo (bluetooth low energy)

BPM modulación binaria en fase (binary phase modulation)

BW ancho de banda (bandwidth)

CDMA acceso múltiple por división de código (code division multiple access)

CNN red neuronal convolucional (convolutional neural network)

DR navegación por estima (dead reckoning)

DSSS expansión del espectro a través de secuencia directa (direct sequence spread
spectrum)

DTFT transformada de Fourier en tiempo discreto (discrete-time Fourier transform)

EHF frecuencia extremadamente alta (extremely high frequency)

FFT transformada rápida de Fourier (fast Fourier transform)

FMCW onda continua modulada en frecuencia (frequency modulated continuous wave)

FoV campo de visión (field of view)

FPN ruido de patrón fijo (fixed pattern noise)

FPS fotogramas por segundo (frames per second)

GLONASS sistema de navegación por satélite (global’naya navigatsionnaya sputniko-
vaya sistemas)
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SIGLAS

GNSS sistema de navegación global por satélite (global navigation satellite system)

GPS sistema de posicionamiento global (global positioning system)

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers)

IMU unidad de medición inercial (inertial measurement unit)

IR infrarrojo (infrared)

ISM industrial/ científico/ médico (industrial/ scientific/ medical)

LED diodo emisor de luz (light emitting diode)

LIDAR detección de luz y rango (light detection and ranging)

LPS sistema de posicionamiento local (local positioning system)

MAV micro-vehículo aéreo (micro aerial vehicle)

MIMO de entrada y salida múltiples (multiple input multiple output)

mmWave onda milimétrica (millimeter-wave)

MTI indicador de objetivo en movimiento (moving target indicator)

MUSIC clasificación de señal múltiple (multiple signal classification)

PCA análisis en componentes principales (principal component analysis)

PnP perspectiva-n-punto (perspective-n-point)

RCS sección equivalente de radar (radar cross-section)

RF radio frecuencia (radio frequency)

RFID identificación por radiofrecuencia (radiofrequency identification)

RGB rojo/verde/azul (red/green/blue)

RGB-D rojo/verde/azul/profundidad (red/green/blue/depth)

RMSE error cuadrático medio (root-mean-square error)

ROI región de interés (region of interest)
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RSS intensidad de la señal recibida (received signal strength)

RSSI indicador de intensidad de señal recibida (received signal strength indicator)

SLAM creación de mapas y localización simultáneos (simultaneous localization and
mapping)

SNR relación señal a ruido (signal to noise ratio)

SSID identificador de conjunto de servicios (service set identifier)

TDM multiplexación por división temporal (time division multiplexing)

TDoA diferencia de tiempo de vuelo (time difference of arrival)

ToA tiempo de llegada (times of arrival)

ToF tiempo de vuelo (time of flight)

UAV vehículo aéreo no tripulado (ummaned aerial vehicle)

UGPS sistema de posicionamiento en el subsuelo (underground positioning system)

UWB banda ultra-ancha (ultrawide band)

VLC comunicación por luz visible (visible light communication)

WLAN red de área local sin cables (wireless local area network)
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Introducción

El incremento de la capacidad de cálculo de los ordenadores en los últimos tiempos
ha desembocado en la implementación de sistemas inteligentes cada vez más
sofisticados. Estos no son más que programas de computación que llevan a cabo

tareas asimilables a las de la inteligencia humana.
Un sistema inteligente completo incluye capacidad sensorial para recabar información

del entorno, actúa si es necesario, e incluso aprende de su experiencia, por ejemplo
mejorando su eficacia o su rendimiento. Para ello, la memoria juega un papel esencial.
En definitiva, uno de estos sistemas cuenta con:

Sensores, para la adquisición de información.

Actuadores, para llevar a cabo diferentes tareas.

Una unidad central que realiza las operaciones, toma decisiones oportunas y coordina
la recepción y el envío de información.

Con esta base se han construido los sistemas de posicionamiento, que por definición
son aquellos cuya finalidad es la determinación del lugar donde se encuentra una persona
o un vehículo o cualquier otro blanco que se defina. Si esta información se da con respecto
a la Tierra, entonces se podrá suponer que las coordenadas son absolutas y que el sistema
de posicionamiento es global. Sin embargo, cuando se precisan datos concretos referidos
a un punto previamente fijado, se dice que el sistema es local.

1
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Generalmente, estos últimos alcanzan un mayor grado de precisión y especialización,
ya que se construyen teniendo en cuenta un entorno particular, tratando siempre de
minimizar las desventajas inherentes al propio entorno, como por ejemplo, la falta
de cobertura de los satélites GPS que proporcionarían las coordenadas globales, o las
condiciones climáticas adversas, o incluso por la necesidad de un posicionamiento muy
preciso, que otros sistemas no proporcionarían.

En esta tesis se aborda la implementación de sistemas de posicionamiento de drones en
entornos locales, donde se requiere una precisión alta, el mantenimiento de la privacidad y
donde puede ser necesario enfrentarse a condiciones climatológicas adversas que dificultan
la capacidad de visión, tales como la niebla, la lluvia o el humo. Estos sistemas constituirán
la base de futuras aplicaciones demandadas actualmente, como la navegación de drones
en entornos complejos, en los que una detección correcta del objetivo constituye uno de
los problemas importantes a los que enfrentarse. Además, se proporcionará información
precisa de las coordenadas de vuelo de dichos dispositivos, para más adelante aplicarlas
a algoritmos de seguimiento, de modo que quedan localizados en su más amplio sentido.

1.1. ¿Por qué un sistema de posicionamiento local
para drones?

Un dron, también conocido como vehículo aéreo no tripulado (ummaned aerial vehicle,
UAV), en esencia no es más que un robot que vuela ya sea de manera autónoma o
controlado de forma remota. La aparición de este tipo de dispositivos bien podría datarse
en 1849, donde militares austriacos atacaron Venecia usando globos con explosivos
anexados. Curiosamente, podría también decirse que aquí se vio que, sin un sistema que
guiara a los drones, sería imposible su uso, puesto que solo un explosivo de unos 200 que
enviaron llegó a la ciudad1.

Pero no fue hasta unos 50 años después que Jacques y Louis Bréguet, con la ayuda
del psicólogo francés Charles Richet, desarrollaron un primer prototipo de giroplano
(figura 1.1), actualmente en el Musée des Arts et Métiers), el predecesor del helicóptero.
Aunque realmente el diseño fue visionario, su primer vuelo vertical solo alcanzó 0.6 m de
altura y necesitó cuatro personas que mantuvieran la estructura unida.

1[Custers, 2016]
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1.1. ¿POR QUÉ UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO LOCAL PARA DRONES?

Figura 1.1: Giroplano de Bréguet-Richet, París. Foto original de Breguet
Aviation PHGCOM, Breguet Gyroplane 1907, CC BY-SA 3.0, con licencia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode .

La evolución de este tipo de dispositivo a lo largo de la historia ha alcanzado máximos
de evolución precisamente en tiempos de guerra, por motivos obvios. Desde el Ruston
Proctor Aerial Target, guiado por radiofrecuencia hasta el famoso Queen Bee británico de
1935 (figura 1.2), por el que se dice que los drones tienen este nombre (en inglés drone es
el nombre que se utiliza para referirse a las abejas macho, que producen ese característico
zumbido que también generan las hélices de estos dispositivos). De hecho, en los años 30
se fabricaron en Estados Unidos alrededor de 15 000 drones.

Figura 1.2: W. Churchill y el secretario de estado de guerra visualizando el
lanzamiento del dron Havilland Queen Bee pilotado por radio-control, el 6 de
junio de 1941.

3
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Pero la historia de los drones sigue evolucionando hasta el año 2010, en el que comienza
su época dorada. Durante los últimos 10 años, ha surgido una explosión en innovación de
drones con fines comerciales. El primer propósito es el del entretenimiento, y el segundo
y todavía más impulsado, el de convertirlos en vehículos de transporte. En 2015, la
administración federal de aviación (federal aviation administration - FAA) tramitó unos
1000 permisos de vuelo para drones comerciales. Un año después, este número se había
triplicado, y desde entonces, no ha dejado de crecer exponencialmente.

Cabe remarcar el papel de una gran empresa como es Amazon, Inc. con su programa
Amazon Prime Air (figura 1.3), un servicio de entrega a través de drones, que actualmente
se encuentra en vías de desarrollo. Hasta el momento y según los vídeos promocionales
de la compañía, las entregas están limitadas a zonas rurales, donde las maniobras de
aterrizaje y posterior despegue puede realizarse sin entrañar peligro, y donde la cobertura
satelital es plena.

(a) (b)

Figura 1.3: Fotos reales de drones de Amazon, Inc. en una de sus pruebas
del programa Amazon Prime Air Delivery de entrega de mercancía

Sin embargo, parece claro el futuro de esta tecnología. Si sigue el crecimiento de la
demanda de pedidos online, será necesario realizar dichas maniobras en entornos complejos,
locales, en los que no se tenga acceso a cobertura GPS, o donde sea indispensable una
precisión muy alta para realizarlas. Precisamente este es el foco en el que se presenta esta
tesis, en la que se proponen sistemas de localización 3D de drones de manera precisa y en
entornos complejos, dejando entrever la conveniencia de una transición entre el sistema
de tipo GPS y otro de tipo local mejor preparado para situaciones particulares.
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1.2. CRÓNICA DE LA CÁMARA TOF

1.2. Crónica de la cámara ToF

La creación de mapas de profundidad ha sido objeto de estudio desde casi el principio
del hombre moderno. Estos mapas constituyen una representación en dos dimensiones de
una superficie en tres dimensiones. A través de una combinación de líneas de contorno,
colores, símbolos, etc. se consigue representar las características de, por ejemplo, un
terreno. Los primeros mapas conocidos de este tipo, llamado mapa topográfico, datan
del 2400 a.C. y se fabricaron en Mesopotamia. La serie completa de mapas trataba de
identificar los límites del terreno a efectos de su tasación.

Básicamente, la información que aportan estos mapas es la de superficie, constituidas
por el plano horizontal (suelo) más datos sobre la altura a la que se encuentran las
diferentes regiones, como se puede ver en el mapa de la figura 1.4.

Figura 1.4: Mapa geográfico de Europa, por Szarka Gyula. Los colores
marrones representan los puntos más altos (sistemas montañosos), mien-
tras que los azules (fondo del mar) son los más bajos. Licencia: https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode .

Según la historia ha ido evolucionando, el modo de obtener los mapas ha ido mejorando,
de modo que ya no solo se confeccionan mapas globales, sino que se tiende a una
especialización a nivel local. El proceso es inverso respecto al caso anterior: antes, se
tomaban medidas y luego se generaba el mapa, mientras que ahora se trata de extraer la
información directamente, sin un proceso de medida «manual».

La primera técnica implementada fue la de visión estereoscópica, que trata de emular
el comportamiento de los ojos humanos y sacar información de dos imágenes tomadas
desde distintos ángulos. A este fenómeno biológico se le denomina estereopsis, y es el
fenómeno dentro de la percepción visual por el cual, a partir de dos imágenes ligeramente
diferentes del mundo físico proyectadas en la retina de cada ojo, el cerebro es capaz de
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

recomponer una tridimensional. Este efecto se ha usado para generar la sensación de
profundidad al observar una imagen, usualmente a través de dos colores complementarios
(cine en 3D); y, además, con una correcta calibración, es posible obtener la medida de la
profundidad.

Más adelante, esta técnica computacional evolucionó a la visión mediante luz estruc-
turada, donde un proyector emite un patrón de luz modulada (a ser posible invisible
al ojo humano - infrarroja), y una cámara situada en un plano diferente al proyector
se encarga de medir la deformación del patrón y calcular la profundidad de la imagen.
La gran desventaja de este método también radica en el costoso proceso de calibración
necesario para obtener unas medidas fiables.

Fue en 1977, en el Instituto de Investigación Standford (SRI - Stanford Research
Institute), la primera vez que se propuso la teoría de un dispositivo que directamente
midiera la distancia a la que se encontraba cada parte de la imagen, sin necesidad de una
compleja calibración. Pero no se pudo desarrollar por completo la técnica, debido a la
limitación de la tecnología del detector. No fue hasta la década de los 90 que se desarrolló
el CCD de bloqueo (lock-in CCD - charged couple device), tecnología en la que se basan
los píxeles de las cámaras tiempo de vuelo (time of flight, ToF). Así, gracias a los estudios
realizados en la Universidad de Siegen, Alemania, en el año 2000, Lange construyó la
primera cámara de profundidad basada en el cálculo del tiempo de vuelo a través de
la diferencia de fase entre las ondas emitida y recibida2. En la figura 1.5 aparecen dos
dispositivos ToF usados para la investigación realizada en esta tesis doctoral.

Desde entonces hasta el momento, estos sensores han evolucionado tanto en tamaño
como en prestaciones e incluso precio, que las aplicaciones actuales pasan por la integración
de una lente de tiempo de vuelo y un LED emisor en dispositivos móviles, o por el desarrollo
de algoritmos para las aplicaciones en automoción, o incluso para tareas industriales
de precisión. Y definitivamente, gracias a este gran avance en la tecnología y al amplio
abanico de posibilidades que presenta, esta tesis propone el uso de un cámara ToF para
la implementación de un sistema preciso de detección y posicionamiento 3D de drones.

2[Lange, 2000]
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1.3. RESEÑA DEL RADAR DE ONDA MILIMÉTRICA

(a) MTK USB KIT TIM-19k-S3-
Spartan6

(b) PMD Picoflexx

Figura 1.5: Dos cámaras ToF empleadas en distintas etapas de esta investi-
gación. La primera, de la empresa Bluetechnix, es un kit de desarrollo cuyo
sensor tiene una resolución de 160× 120 px mientras que la segunda, de PMD
Tecnologies AG tiene una resolución de 224 × 172 px. A pesar de no haber
una referencia para compararlas y no conservar la escala, se puede intuir la
diferencia de tamaño entre ambas.

1.3. Reseña del radar de onda milimétrica

La tecnología radar se ha aplicado a los sistemas de detección desde hace mucho
tiempo, debido a la capacidad de las ondas electromagnéticas de reflejarse en los objetos
(de forma particularmente buena, en los objetos hechos de materiales que son buenos
conductores de la electricidad). Especialmente valioso es el radar de onda milimétrica,
ya que es capaz de determinar distancia, velocidad y ángulos de los objetos que detecta.
Además de ser una tecnología que no requiere contacto, puede proporcionar precisión
submilimétrica gracias a la longitud de onda que emplea.

J. Chandra Bose demostró en 1895 que las ondas electromagnéticas milimétricas
podían transmitirse y recibirse a distancias de al menos 23 m a través de dos paredes
intermedias3. Lo consiguió tocando una campana y detonando algo de pólvora. Desde
entonces, las aplicaciones de este tipo de radar han sido numerosas. Por ejemplo, se han
llevado a cabo estudios científicos para determinar la temperatura de la atmósfera alta
midiendo la radiación emitida por las moléculas de oxígeno, o también en el campo de
las comunicaciones ha servido para la creación de enlaces de datos de alta velocidad de
corto alcance.

3[Geddes, 1920]
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Figura 1.6: Escáner de onda milimétrica instalado en un aeropuerto. Fo-
to original de Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0, con licencia https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode .

Pero sin duda, la utilidad más llamativa es la de los escáneres de onda milimétrica,
normalmente usados en el control de los aeropuertos para detectar armas escondidas
tras la ropa de los pasajeros, a través de máquinas como la mostrada en la figura 1.6.
Este tipo de ondas tienen la ventaja de penetrar ciertos materiales, dejando visible lo
que esconden, especialmente si estos objetos son metálicos, como usualmente lo son las
armas.

Al igual que con las cámaras ToF anteriores, el desarrollo de la tecnología ha conducido
a la construcción de radares cada vez más pequeños, económicos y fiables, orientados no
a formar una imagen completa del espacio, sino a detectar objetos y proporcionar las
coordenadas comentadas. Texas Instruments ha sido la empresa encargada de llevar a cabo
la implementación de estos sensores, con una gama relativamente amplia para adaptarse
a distintas necesidades, especialmente en aplicaciones para el sector automovilístico y el
industrial.

Es por esto que se ha decidido aprovechar lo novedoso de esta tecnología para el
ensamblaje de un sistema de posicionamiento 3D mejorado a través de un radar de onda
milimétrica, con un refuerzo en la detección proveniente de las capacidades intrínsecas al
propio dispositivo.
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1.4. Contexto de desarrollo de la tesis

El desarrollo de esta tesis se ha llevado a cabo bajo la financiación de:

Programa de ayudas para la financiación de contratos predoctorales para formación
de Doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al Sistema Extremeño
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Decreto 45/2016 - Exp. 16030), de la Junta
de Extremadura.

Fondo Social Europeo
Una manera de hacer Europa.

Programa de ayudas para el apoyo a los planes de actuación de los grupos inscritos
en el catálogo de grupos de investigación de Extremadura, contempladas en el Plan
Regional de I+D+i de la Junta de Extremadura y los fondos europeos de desarrollo
regional (GR18038).

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa.

Proyecto de investigación «Mejora y robustecimiento de sistemas de Localización
en Interiores para Aplicaciones en Robótica y Asistencia a Personas (TARSIUS)»
Ministerio de Economía y Competitividad (TIN2015-71564-C4-4-R). Enero de 2016
- diciembre de 2018.
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Proyecto de investigación «Sistemas de posicionamiento local: un enfoque holístico
centrado en la exploración de nuevas tecnologías base (MICROCEBUS)» Minis-
terio de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-095168-B-C54). Enero de
2019 - diciembre de 2021.

Con respecto a la ayuda para la financiación de contratos predoctorales, en el marco
de la Estrategia Europea 2020, la región extremeña ha elaborado la Estrategia Regional
de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3 Extremadura),
como patrón de implementación, para asumir nuevos retos en los ámbitos de actuación de
la Cultura, Talento, Tejido Empresarial e Infraestructuras. En este contexto, el proyecto
de tesis presentado comenzó ligado al primero de los proyectos de investigación de
concurrencia competitiva de ámbito nacional, TARSIUS, donde se plantea la importancia
de que en un espacio inteligente exista la capacidad de detectar la presencia de agentes
(personas, vehículos autónomos), así como de ofrecer servicios basados en la localización
(LBS - Location Based Services). Por lo tanto, se proponen dos líneas principales de avance:
la mejora y robustecimiento de las actuales debilidades de los sistemas de posicionamiento
local, y su uso en aplicaciones de alto nivel con demanda futura.

Como parte de la formación, el grupo de investigación al que este doctorando ha
estado ligado, el Grupo de Investigación en Sistemas Sensoriales (GISS) de la Universidad
de Extremadura, ha financiado una estancia en el Departamento de Electrónica de la
Universidad de Alcalá con el propósito de adquirir un conocimiento inicial de las cámaras
de tiempo de vuelo, bajo la supervisión de la Dra. Cristina Losada Gutiérrez, así como
parte del equipamiento necesario para llevar a cabo los experimentos aquí presentados.

El proyecto TARSIUS culminó su periodo de ejecución aproximadamente en el
ecuador de desarrollo del presente trabajo. Fue entonces cuando se aprueba el proyecto
MICROCEBUS, su continuación natural, cuyo objetivo es el de resolver aplicaciones
específicas de los sistemas de posicionamiento local, adoptando para ello un punto de vista
global que aborda desde las tecnologías base para la captura de datos en crudo hasta sus
ulteriores procesos de integración, fusión, comunicación, análisis y aprovechamiento en la
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aplicación concreta. Dentro de este enfoque holístico, el subproyecto MICROCEBUS-
UEx, liderado por el grupo GISS, centra su atención en la exploración de las nuevas
tecnologías base surgidas en los últimos años, cuyas prometedoras características podrían
complementar, y en algunos casos incluso superar, las prestaciones ofrecidas por las
tecnologías clásicas sobre las que los distintos miembros del consorcio llevan investigando
casi una década.

Además, MICROCEBUS-UEx constituyó la fuente de financiación de una estancia en
un centro de investigación europeo, el School of Electronic Engineering and Computer
Science de la Universidad Queen Mary de Londres, bajo la supervisión del Dr. Miles
Hansard, que resultó esencial para la evolución de este trabajo con la tecnología del
radar de onda milimétrica. También como parte de esta estancia, se ha participado en el
siguiente proyecto:

NCNR - National Centre for Nuclear Robotics FlexiFund grant: Analysis
of cluttered and occluded scenes from millimetre wave RF data (Análisis de escenas
desordenadas y ocluidas de datos de ondas milimétricas de RF). Engineering and
Physical Sciences Research Council (EPSRC). Septiembre 2019 - Abril 2021.

Su finalidad era estudiar la viabilidad que un sistema de aprendizaje supervisado tiene
para detectar y localizar objetos usando radio frecuencia (ondas milimétricas). Dicho
sistema podría operar en entornos en los que las cámaras tradicionales rendirían a bajo
nivel, o incluso sería imposible su funcionamiento, particularmente cuando la visión se ve
alterada (niebla, lluvia, humo...) o cuando se obstruye la línea de visión.

Por último, cabe destacar la pertenencia a la red de excelencia:

Red de posicionamiento y navegación en interiores y exteriores delimitados
(REPNIN+), - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (TEC2017-
90808-REDT). Septiembre de 2019 a agosto de 2020.

El objetivo de esta red consistía en promover el intercambio de conocimientos y técnicas
entre grupos de investigación públicos y privados, potenciar las relaciones internacionales
y favorecer la transferencia de tecnología. Los desafíos científicos son de diversa índole:
propuesta de diferentes tecnologías sensoriales, algoritmos de fusión sensorial, desarrollo
de estrategias de percepción y actuación, toma de decisiones, planificación de tareas,
aspectos éticos y legales, etc.
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1.5. Estructura de la tesis

A la hora de estructurar esta tesis, se ha tratado de seguir el orden natural surgido
de la investigación llevada a cabo. Así pues, después de esta contextualización, en el
capítulo 2 se presenta un análisis del estado de la técnica hasta el actual momento de
escritura. Este se ha dividido en dos partes fundamentales, a saber, la primera hace una
revisión de las tecnologías más usadas en el campo del posicionamiento local, enfatizando
aquellos trabajos en los que de una manera u otra han hecho uso de los principales
dispositivos aquí tratados, como son la cámara ToF y el radar de onda milimétrica;
mientras que en la segunda parte se detallan sistemas de detección, posicionamiento y/o
navegación en los que los drones constituyen el objetivo principal, independientemente
de la tecnología aplicada.

Seguidamente, se realiza un desarrollo completo del primer sistema de posicionamiento
en el capítulo 3, donde aparecen detallados todos los algoritmos de proceso llevados
a cabo con la cámara ToF. Dichos algoritmos comienzan con una calibración tanto
extrínseca como intrínseca, continúan con la propuesta de detección y seguimiento del
dron, y terminan con la extracción de las coordenadas 3D del dron en vuelo. Finalmente,
también se aplica una técnica que posibilita su navegación.

A continuación, el capítulo 4 se centra en los algoritmos necesarios para extraer
información de distancia, velocidad y dirección de los objetos a través de un radar de
onda milimétrica; se propone un conjunto de medidas para fortalecer la detección de
un dron a través del uso de uno de estos radares, desde su configuración inicial hasta el
procesamiento para hacer esa detección más robusta; y por último, se trata de extraer
información de sus coordenadas 3D de vuelo, al igual que en el capítulo anterior.

Como parte final del desarrollo, todos los algoritmos propuestos son experimental-
mente validados en el capítulo 5, a través de los prototipos construidos. Primero se
implementa el sistema de posicionamiento a través de la cámara ToF, se detalla su
configuración experimental y se examinan resultados tanto de detección, como del propio
posicionamiento e incluso se analiza la complejidad temporal del conjunto completo. En
cuanto al sistema radar, se extraen resultados con el algoritmo estudiado, para finalmente
proponer una mejora sobre él a través de la aplicación de una técnica de aprendizaje
supervisado, que también se comprueba de manera experimental.
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1.5. ESTRUCTURA DE LA TESIS

Por último, se discuten la conclusiones de todo el trabajo en el capítulo 6, donde
además se presenta la base de posibles líneas de investigaciones futuras. En este capítulo
también se resumen las aportaciones principales derivadas de la investigación relativa a
esta tesis.
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Estado de la cuestión

Hoy en día, el campo de la localización se ha superado de manera exitosa de forma
generalizada en entornos abiertos, tal y como se demuestra en trabajos centrados
en el desarrollo de sistemas de navegación global por satélite (global navigation

satellite systems, GNSSs) [Xu, 2007]. Esta tecnología tiene un gran impacto en nuestra
sociedad, ya que, a través de un pequeño receptor, cualquier dispositivo puede hacer uso
de sus coordenadas de longitud, latitud y altitud. Los estándares de rendimiento de estos
pueden consultarse en [Moorefield, 2020]. Sin embargo, existen zonas en las que no llega
la cobertura de estos satélites, como puede ser en cualquier entorno de interior o incluso
en calles rodeadas de altos edificios.

Es aquí donde surgen los sistemas de posicionamiento local (local positioning systems,
LPSs), que aparte de la alta precisión y la gran exactitud que demandan, deben enfrentarse
a distintas trabas, como por ejemplo, multicamino proveniente de las reflexiones de las
señales en paredes y mobiliario, pérdida de la visión directa con el sensor, atenuación
y dispersión de la señal, cambios rápidos debido a la presencia de personas, e incluso
sincronización entre las señales de emisión. Se podría afirmar pues que existe un sistema
de posicionamiento distinto para cada situación en la que se necesite la localización. Tan
importante es el contexto en el que se implementa el sistema, como la tecnología usada o
los métodos aplicados, ya que estos dos últimos dependerán siempre del entorno en el
que deban aplicarse. No en vano existen trabajos que tratan de dar explicación a este
hecho [Dey, 2001], así como de implementar un sistema que adapte su funcionamiento al
contexto [Salber et al., 1999]. Si bien es apropiado generalizar el método para delimitar
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los posibles inconvenientes y abordarlos de la manera más oportuna. De este modo, un
algoritmo de posicionamiento consta de tres etapas bien diferenciadas: una primera en
la que se mide un observable, es decir, en la que los dispositivos realizan medidas de
una señal; una segunda en la que, a partir de esa medida, se obtiene una estimación de
distancias relativas de cada sensor al objeto que se pretende localizar; y, por último, una
tercera etapa en la que se combinan esas distancias para obtener la posición final.

En este capítulo se presenta una revisión del estado de los LPSs. Se comenzará por
analizar los trabajos más relevantes en el campo, incluyendo los métodos más utilizados,
así como las tecnologías predominantes. A continuación, se estudiarán los principales
avances con cámaras de ToF. Y finalmente, se comentarán los principales sistemas de
posicionamiento aplicados a drones que existen hasta el momento en que este documento
escribe.

2.1. Tecnologías más usadas en el posicionamiento
local

Existe una gran variedad de tecnologías a través de las que se trata de medir cualesquie-
ra de las variables comentadas más arriba para abordar el problema del posicionamiento
local. La diferencia entre ellas estriba en las características de las señales empleadas. En
base a esto, se establece la siguiente clasificación:

Tecnologías basadas en ondas mecánicas.

Tecnologías basadas en campos magnéticos.

Tecnologías inerciales.

Tecnologías basadas en ondas electromagnéticas.

A continuación, y atendiendo a esta clasificación, se va a profundizar en sistemas de
posicionamiento basados en ellas.
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Figura 2.1: El posicionamiento por identificación de celda permite la cons-
trucción de un mapa de tasa de éxito, donde se representa la probabilidad de
detección de cada región del espacio (figura extraída de [Álvarez et al., 2018]).

2.1.1. Tecnologías basadas en ondas mecánicas

Las ondas mecánicas más utilizadas para la construcción de LPSs son las audibles y
las ultrasónicas. Ambas, de la misma naturaleza, son longitudinales, es decir, se propagan
a través de sucesivas contracciones y dilataciones del medio, con una velocidad de
propagación dada por la siguiente expresión:

vp =
√
Ks

ρ
(2.1)

donde ρ es la densidad del medio y Ks es el módulo volumétrico dado por Ks = ρdP
dρ ,

siendo P la presión. En la atmósfera terrestre a 20◦C y con un 50% de humedad, el valor
es de vp = 343, 2 m/s.

2.1.1.1. Sistemas ultrasónicos

Los ultrasonidos son ondas mecánicas con frecuencias mayores a 20 kHz. La única
diferencia con el sonido estriba en que los primeros no son detectables para el oído
humano, mientras que las ondas acústicas sí lo son. No existe un límite superior teórico
para las frecuencias utilizadas, aunque hay que considerar que la amplitud de una señal
de este tipo decae de forma exponencial:

A = A0e−µAr (2.2)
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donde µA es el coeficiente de atenuación y es proporcional al cuadrado de la frecuencia
de la onda que se propaga µA ∝ f 2. Es decir, cuanto más alta es la frecuencia, mucho
mayor es la atenuación por absorción atmosférica que sufre la onda. Aparte, habría que
considerar la divergencia geométrica y el efecto de ciertos fenómenos como pueden ser la
lluvia o la niebla. En [Álvarez, 2005, cap. 3] puede encontrarse un desarrollo completo de
cómo es la absorción del sonido en la atmósfera.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, varios han sido los autores que han
afrontado el reto de construir un LPS ultrasónico. Uno de los trabajos pioneros fue el
denominado Sistema Bat en [Ward et al., 1997], donde no solo se alcanzaba una precisión
en la localización de unos 3 cm (usando la técnica de trilateración), sino que también
era posible conocer en qué dirección se orienta el usuario. Otra conocida aplicación es el
sistema Cricket, propuesta por [Priyantha et al., 2000], donde se solventa el problema de
la privacidad, es decir, solo el propio usuario puede acceder a su ubicación.

Otra forma de mantener la privacidad en un sistema consiste en emplear señales
codificadas adaptadas para su emisión mediante la expansión del espectro a través de
secuencia directa (direct sequence spread spectrum, DSSS), que, además, confieren mayor
resistencia al ruido. [García et al., 2015] presenta una revisión de todas las secuencias
usadas para la detección de tipo activo. Los trabajos en este campo son numerosos; no se
profundizará en ellos por quedar fuera del objetivo de esta tesis1.

Un problema que presentan los sistemas ultrasónicos es la degradación que sufren las
señales cuando emisor o receptor se encuentran en movimiento2. Esto provoca que el filtro
acoplado que identifica las distintas emisiones no funcione debidamente. Precisamente,
[Paredes et al., 2011] analizan este problema en la detección de diferentes códigos emitidos
en el rango ultrasónico y determinando la velocidad límite según el tipo y la longitud del
código emitido. [Álvarez et al., 2013] tratan de lidiar con este problema aplicando un
banco de correladores para ampliar el rango de detección.

1Para una lectura más a fondo pueden consultarse: [Álvarez et al., 2010; Hazas y Hopper, 2006;
Hazas y Ward, 2002, 2003; Prieto et al., 2007; Ureña et al., 2007]

2Este fenómeno se explica por medio del efecto Doppler o desplazamiento Doppler, que describe
cómo varía la frecuencia percibida por un observador cuando el receptor está en movimiento con respecto
a él. La cantidad de variación no solo depende de la velocidad relativa vr, sino también de la velocidad
de propagación de la onda vp:

fobservada = f0

(
1 + vr

vp

)

Con lo cual, en las ondas mecánicas, este efecto es mucho más notorio, ya que vp,sonido << c
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2.1.1.2. Sistemas en el rango audible

Realmente, el mero hecho de hacer uso de señales perceptibles por el ser humano para
implementar un LPS presenta numerosos inconvenientes obvios. No obstante, [Nakashima
et al., 2011] muestran un método en el que camuflan señales codificadas dentro de otro
sonido (en este caso, música). De esta forma, la información es imperceptible para el oído,
pero puede extraerse por medio del procesamiento de ese audio y conseguir la distancia a
la que se encuentra el usuario. Consiguen una precisión de 1.3 m aplicando el método de
trilateración. También se puede evitar la intrusión emitiendo las señales solo cuando se
demande [Mandal et al., 2005], aunque con el claro inconveniente de que puedan existir
muchos usuarios al mismo tiempo.

En el límite del rango acústico se encuentran sistemas propuestos para dispositivos
portátiles, como teléfonos móviles [Filonenko et al., 2010], tabletas electrónicas [Aguilera
et al., 2013], o indistintamente para ambos [Álvarez et al., 2018].

2.1.2. Tecnologías basadas en campos magnéticos

Bajo este título se van a estudiar aquellos LPSs que se sirven de campos electromag-
néticos para el posicionamiento. Existen en la literatura numerosos trabajos relativos a
las técnicas aplicadas. A continuación, se hará un breve resumen de algunas de las más
importantes, sin profundizar demasiado en la física que hay debajo.

En este ámbito, existen sistemas de posicionamiento a través del uso de bobinas
[Blankenbach y Norrdine, 2010], con las que se alcanzan precisiones de unos pocos
centímetros en distancias menores que diez metros. La clave radica en que se conoce la
expresión de la intensidad de campo magnético para una bobina orientada verticalmente:

B(φ, r) = µ0nIS

4πr4

√
1 + 3 sen2 φ (2.3)

Así, midiendo la intensidad de campo B, se puede determinar la distancia r, puesto que
todos los demás parámetros son previamente conocidos: µ0 - permeabilidad magnética, n
- número de espiras de la bobina, I - corriente eléctrica circulando a través de ella, S
superficie que ocupa la espira, φ - ángulo de elevación del punto problema en relación a
la bobina.
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A diferencia de este último trabajo que usa corrientes continuas pulsadas, hay otros que
se basan en corriente alterna, que además se ve menos afectada por el campo magnético
terrestre. Un ejemplo puede encontrarse en [Infrasurvey, 2010], donde la empresa diseñó
un sistema de posicionamiento en el subsuelo (underground positioning system, UGPS)
que era capaz de localizar con una precisión del 1 % a distancias máximas de 200 m bajo
tierra. La posición absoluta la conseguían gracias a estaciones en la superficie localizadas
vía GNSS.

También, se pueden encontrar sistemas que hacen uso de imanes permanentes, ya sea a
través de múltiples sensores magnéticos que miden el flujo, o justo al contrario, numerosos
imanes estáticos cuyo campo se mide en un sensor móvil. El gran problema radica en
la complejidad del propio campo magnético, cuyos modelos matemáticos implican la
resolución de sistemas no lineales de ecuaciones de orden alto. [Song et al., 2009] lo
aplican al campo de la medicina logrando una desviación de 1.8 mm y 1.5◦ en las medidas;
y [W. Liu et al., 2010] lo combinan con un sistema óptico para compensar las oclusiones.

Por último, el campo magnético terrestre permite la aplicación del método de finger-
printing, ya que sus fluctuaciones hacen que cada zona tenga una huella casi irrepetible.
Una desventaja se encuentra en ese «casi», puesto que es posible que existan zonas con
las mismas características magnéticas; y otra aún peor en la transformación que provocan
las estructuras metálicas en dicha huella, por ejemplo dentro de edificios construidos con
hormigón armado, haciendo inviable su implementación cerca de ellas. No obstante, en
[Haverinen y Kemppainen, 2009] se propone un LPS para un robot navegando dentro de
un edificio. Sus resultados determinan una precisión de 0.2 m. También [Gozick et al.,
2011] implementaron un sistema para teléfonos móviles, elaborando mapas de intensidad
extremadamente detallados; u otro que no requiere dichos mapas con tanto detalle se
puede encontrar en [Galván-Tejada et al., 2014].

2.1.3. Tecnologías inerciales

Las tecnologías inerciales son aquellas que miden el estado de movimiento/reposo en
que se encuentra un cuerpo. El dispositivo que lo lleva a cabo es la unidad de medición
inercial (inertial measurement unit, IMU) (figura 2.2), compuesta generalmente por tres
acelerómetros (sensores de movimiento lineal), tres giróscopos (sensores de movimiento
angular) y, en ocasiones, un magnetómetro. De esta IMU se puede estimar la posición,
la velocidad y la orientación. Si se conoce la posición inicial, es posible estimar las
posiciones, las orientaciones y las velocidades subsecuentes, teniendo en cuenta que los
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errores cometidos en cada medida se propagan continuamente y además, de manera
cuadrática con el tiempo transcurrido [Jekeli, 2001]. Este método de navegación de
denomina navegación por estima (dead reckoning, DR). Es por ello que la mayoría de los
LPS de esta sección se combinan con otras tecnologías.

Figura 2.2: Fotografía de una IMU implementada en una placa. El tamaño
de estos dispositivos hace que sean idóneos para sistemas en los que no hay
demasiado espacio disponible.

A pesar de esto, existen algunos sistemas que directamente aplican DR, como [Lukianto
et al., 2010]. Los autores alcanzan precisiones de entre el 0.1% y el 20%, dependiendo del
método aplicado. Aparte, el equipamiento tiene un precio bastante alto. Si se implementa
un sistema de bajo coste, los resultados son algo menos precisos [Mathiassen et al., 2010].

Si el desarrollo se centra en posicionar a personas, existen estudios de cómo varían
las medidas de una IMU dependiendo de la actividad que esté realizando el usuario [Bao
y Intille, 2004].

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los ensayos con dispositivos de
tecnología inercial hacen uso de otras tecnologías para compensar el error propagado.
Algunos ejemplos de trabajos que proponen una fusión de tecnologías son:

GNSS - [Beauregard, 2006; Sun et al., 2008]

Dispositivos ópticos - [Aufderheide y Krybus, 2010; Keßler et al., 2012]

Indicador de intensidad de señal recibida (received signal strength indicator, RSSI)
- [Fink et al., 2010; J. Seitz et al., 2010]

Conjunto de sensores - [Klingbeil et al., 2010]

Mapa de datos - [Gusenbauer et al., 2010; Pressl y Wieser, 2006; Wagner et al.,
2010]
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Mención aparte merece la navegación inercial a través de IMUs instaladas en el pie.
El mayor beneficio de esta configuración es la posibilidad de aplicar un procedimiento
de actualización de velocidades lineales o angulares nulas. Esto no es más que una
recalibración en tiempo real, ya que justo cuando el usuario está en posición de pie,
la propia extremidad presenta aceleración nula y se usa como entrada en filtros de
partículas [Nilsson et al., 2010]. Precisamente, una comparativa de algoritmos de DR
para localización de personas puede encontrarse en [A. R. Jiménez et al., 2009], así como
sus ventajas e inconvenientes. Por supuesto, también existe la estrategia de combinar las
IMUs con otras tecnologías, como se hace en [A. R. Jiménez et al., 2012; Ludwig et al.,
2018; Peltola et al., 2018].

2.1.4. Tecnologías basadas en ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas consisten en oscilaciones sincronizadas de los campos
eléctrico y magnético. A diferencia de las ondas acústicas, estas ondas son transversales.
En el vacío, se propagan con velocidad c0 = 299 792 458 m/s. Para calcular la velocidad
en un medio, es necesario saber su índice de refracción n:

vp = c0

n
(2.4)

Por ejemplo, para el aire, cuyo índice es aproximadamente naire = 1.0003, la velocidad
de propagación de la luz es c = 299 702 547.23 m/s.

En cuanto a LPSs, esta tecnología es la más utilizada. Tiene numerosas ventajas, como
su capacidad de penetración a través de las paredes de algunas de ellas o la velocidad de
transmisión de datos. Existen dos tipos diferentes de señales electromagnéticas empleadas
para este propósito: las señales de radio frecuencia (radio frequency, RF) y las señales
ópticas. Las primeras son ondas electromagnéticas emitidas dentro de un amplio abanico
de frecuencias; las más bajas rondan las unidades de hertzios, y pueden llegar hasta
varios cientos de millones, aproximadamente 300 GHz (ondas de radio y microondas). La
luz, dividida en luz infrarroja, luz visible y luz ultravioleta, se encuentra en el intervalo
(300 GHz - 3000 THz). En este rango, cobra especial importancia el espectro visible, cuyas
longitudes de onda se encuentran entre 380 nm y 750 nm. En la figura 2.3 puede observarse
un esquema del espectro electromagnético completo, donde se han indicado la posición
que ocupan con respecto a las frecuencias empleadas las tecnologías electromagnéticas
que aquí se presentan.
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Figura 2.3: Espectro electromagnético. En la parte superior aparecen repre-
sentadas las longitudes de onda λ y en la inferior, las frecuencias f . La relación
entre ambas es c = λf .

2.1.4.1. Señales de radiofrecuencia

A continuación, se va a realizar una somera descripción de cada uno de los sistemas
que hacen uso de las señales de RF. Dependiendo del protocolo de comunicación y de las
frecuencias empleadas, se pueden distinguir:

WiFi - WLAN Las señales de WiFi3 / red de área local sin cables (wireless local area
network, WLAN) son de 2.4 GHz o de 5 GHz. La mayoría de los trabajos hacen
uso de los puntos de acceso WiFi que suelen estar repartidos en los edificios hoy en
día; a través de ellos, se elabora un mapa de intensidad (fingerprinting). A veces se
combinan con modelos de propagación [Bahl y Padmanabhan, 2001, november];
otras requieren de una base de datos de mapas bastante extensa [Jiang et al., 2015];
y en otras, es el propio usuario el que va generando el mapa, aunque se realiza en

3Curiosamente, WiFi no es un acrónimo. Se suele pensar erróneamente que proviene de Wireless
Fidelity, pero no es así. Parece ser que Phil Belanger, miembro fundador de la Alianza WiFi que presidió
la selección del nombre WiFi dijo: « WiFi no significa nada. No es un acrónimo. No tiene ningún
significado. WiFi y el logo estilo ying yang fueron inventados por Interbrand. Nosotros (los miembros
fundadores de la Alianza de Compatibilidad de Ethernet Inalámbrico, ahora llamada Alianza WiFi)
contratamos a Interbrand para crear el nombre y el logo que podríamos usar para nuestro sello de
interoperabilidad y nuestros esfuerzos de marketing. Necesitábamos algo que fuera un poco más pegadizo
que ÏEEE 802.11b Direct SequenceÏnterbrand creó "Prozac", Çompaqoneworld", Ïmation 2muchos otros
nombres de marca de los que has oído hablar. Incluso crearon el nombre de la compañía "Vivato". La
única razón por la que escuchas algo sobre "Wireless Fidelity.es que algunos de mis colegas del grupo
tenían miedo. No entendían la marca o el marketing. No podían imaginar el uso del nombre "Wi-Fi"sin
tener algún tipo de explicación literal. Así que nos comprometimos y acordamos incluir la frase .El

estándar de la fidelidad inalámbrica"junto con el nombre. Esto fue un error y solo sirvió para confundir
a la gente y diluir la marca»
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segundo plano, sin su intervención [W. Kim et al., 2016]. La precisión obtenida
ronda varios metros. El alcance de estas redes está alrededor de los 100 m; sin
embargo, la gran desventaja que presentan consiste en la necesidad de identificación
(identificador de conjunto de servicios (service set identifier, SSID) y contraseña)
en cada uno de los puntos.

Bluetooth Se comunica en el rango de frecuencias 2.4–2.483 GHz. En los últimos años,
se ha empezado a imponer al WiFi, debido a la evolución del bluetooth de bajo
consumo (bluetooth low energy, BLE) [Gómez et al., 2012]. En concreto, para
sistemas de localización, el método más usado es el de fingerprinting [Aranda et
al., 2019; Faragher y Harle, 2015]. Aunque existen desarrollos comerciales, como
los iBeacons de Apple Inc. [Apple, 2021], cuya precisión depende de la cercanía del
usuario a las balizas (50 cm–30 m).

ZigBee Utiliza la banda del tipo industrial/ científico/ médico (industrial/ scientific/
medical, ISM); en concreto, las frecuencias más típicas son: 868 MHz en Europa,
915 MHz en Estados Unidos y 2.4 GHz en todo el mundo. El desarrollo de esta
tecnología se basa tanto en la sencillez como en el bajo precio y el bajo coste
energético. [S. Fang et al., 2012] combina varias técnicas para reducir los errores en
la posición, consiguiendo una precisión por debajo de los 1.5 m en más del 95% de
los casos, y de 3.5 m en sistemas ruidosos.

RFID Identificación por radiofrecuencia (radiofrequency identification, RFID). Los
rangos más comunes de estas señales son: 125–134 kHz, 13.56 MHz, 433 MHz y 860–
960 MHz. La técnica usualmente aplicada al posicionamiento es la de identificación
de celda, especialmente en aquellos casos en que no es necesario una continua
actualización de la información, sino solo en el momento en que el usuario se acerca
al punto de control [Ni et al., 2003]. La precisión solo depende del número de
etiquetas de tipo RFID desplegadas en la zona de interés. En la tesis de Mautz [ver
Mautz, 2012, cap. 2] puede encontrarse un estudio sobre este tipo de tecnología,
así como las precisiones alcanzadas y los rangos de funcionamiento.

UWB La banda ultra-ancha (ultrawide band, UWB) suele trabajar en una frecuencia
central entre los 3 GHz y los 11 GHz, aunque no está restringida a estos límites,
siendo su característica más descriptiva su gran ancho de banda (bandwidth, BW).
Las técnicas que se aplican para la medición de distancias son dos: tiempo de llegada
(times of arrival, ToA) y diferencia de tiempo de vuelo (time difference of arrival,
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TDoA). [Yan y Xiaochun, 2009] consigue una precisión de 1 m, con un ancho de
banda de 528 MHz; y los autores en [Steggles y Gschwind, 2005] afirman llegar a
15 cm de precisión, con infraestructura y dispositivos dedicados exclusivamente,
con un número limitado de usuarios.

mmWave Justo en la interfase entre las ondas RF y las infrarrojo (infrared, IR) se
encuentran las ondas milimétricas (millimeter-waves, mmWaves). A pesar de que
esta banda de frecuencias extremadamente altas (extremely high frequencies, EHFs)
se encuentra dentro de las ondas RF, merecen especial atención, puesto que es uno
de los elementos en los que se centra esta tesis. Su espectro va desde los 30 GHz
hasta los 300 GHz de frecuencia, o lo que es lo mismo, comprende desde 10 mm
hasta 1 mm en longitud de onda (de aquí el porqué de su nombre).

2.1.4.2. Señales en el rango del visible

La luz visible se emplea de manera muy extensa en la implementación de sistemas
de navegación, es decir, en aquellos que llevan implícito tanto la detección como el
seguimiento. La visión por computador es por antonomasia el método más utilizado para
este propósito, pero también existen sistemas que aplican, por ejemplo, la multilateración.
Esta se realiza a través de la comunicación por luz visible (visible light communication,
VLC), que trata de transmitir información binaria a través de la conmutación a alta
frecuencia (suficientemente alta para que el ojo humano no la perciba) de luminarias. Este
hecho permite a los dispositivos receptores diferenciar cada una de las balizas emisoras
para, posteriormente, aplicar el algoritmo de posicionamiento una vez se hayan estimado
las distancias. Una de las primeras aplicaciones de esta tecnología para construir un
sistema de posicionamiento se llevó a cabo en [X. Liu et al., 2006], donde utilizaban
simplemente las barras fluorescentes que iluminaban la sala. Más tarde, en [Zhang et al.,
2014], los autores dispusieron cuatro balizas de tipo diodo emisor de luz (light emitting
diode, LED) en el techo, consiguiendo las distancias a cada una de ellas a través de la
medida de intensidad de la señal recibida (received signal strength, RSS). En el 95 % de
los casos, la precisión obtenida fue de 17.25 cm cuando el receptor tenía visión directa a
las luminarias, y de 114 cm en entornos de exposición indirecta.

Actualmente se intenta integrar esta técnica en los dispositivos portátiles de los
que disponen los usuarios normalmente, principalmente, a través de aplicaciones en los
teléfonos móviles. Un ejemplo, puede encontrarse en [Gutiérrez et al., 2018, september]
donde se describen los pasos necesarios para la construcción de un LPS compuesto por
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Figura 2.4: Nube de puntos adquirida con un LIDAR de última generación.

un emisor LED capaz de transmitir dos bits de datos y donde el receptor es la cámara
integrada de un teléfono móvil. De la misma forma, los autores de [Torres et al., 2020]
presentan el sistema completo, con la excepción de que el receptor es un dispositivo
externo que debe conectarse al terminal móvil. La precisión lograda en este último es de
algo menos de 75 cm en 2 m de máxima distancia vertical.

Otros dispositivos permiten determinar la distancia desde un emisor a un objeto
utilizando un haz de láser pulsado: los denominados dispositivos detección de luz y rango
(light detection and ranging, LIDAR). El precio de estos es todavía bastante alto en
comparación con todos los demás revisados en este texto, por lo que su uso no está
demasiado extendido; sin embargo, alcanzan una alta precisión a medio y largo rango,
siendo capaz de escanear incluso 360◦ [Ouster, 2021]. En la figura 2.4 hay un ejemplo de
nube de puntos adquirida con un sensor LIDAR de larga distancia. En cuanto a sistemas
de posicionamiento o navegación, son varios los trabajos que se pueden citar. Por ejemplo,
[Shackleton et al., 2010] y más tarde [Jun et al., 2015] lo aplicaron al seguimiento de
personas; en [Gao et al., 2015] se construye un sistema de navegación urbano, y [Dewan
et al., 2016] hicieron uso de un dispositivo 3D en un vehículo para monitorizar el tráfico
de alrededor.

Por otro lado, la visión por computador es una disciplina científica que trata de
extraer conocimiento de alto nivel a partir de imágenes. Podría decirse que asume el
papel que realiza el sistema visual humano (ojo + interpretación cerebral). Las tareas a
llevar a cabo en este proceso son: adquisición, procesamiento y análisis, de modo que la
imagen se transforma en un conjunto de descripciones del mundo al que representa, a
las que se puede aplicar técnicas de inteligencia artificial o de procesamiento de señal,
entre muchas otras, para obtener información sobre la posición. Un ejemplo podría ser
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el reconocimiento facial como medida de seguridad en ciertos dispositivos (figura 2.5).
En este tramo, se hablará de aquellos en los que las cámaras constituyen el principal
elemento; los sistemas combinados son tan numerosos que quedan fuera del objetivo que
aquí se persigue.

Figura 2.5: Ejemplo de aplicación de las técnicas de reconocimiento. Imagen
vía [MacKenzie, 2020].

La mayoría de los desarrollos para la obtención de coordenadas basados en imágenes
toman como base el modelo de cámara estenopeica (figura 2.6). En la vida real, este
modelo consiste en una caja cerrada a la que se le ha practicado un diminuto orificio. Los
rayos que provienen de cualquier objeto enfrentado a la caja pasan a través del orificio,
y forman una imagen invertida en la cara interior trasera de la cámara, es decir, en el
plano imagen. Este fenómeno, que también se conoce como «cámara oscura», ocurre de
manera natural debido al comportamiento dual de la luz4. El diámetro del agujero no
debe ser ni muy pequeño, ya que prevalecería el fenómeno de la difracción y la imagen se
formaría demasiado borrosa, ni muy grande, puesto que en este caso dominaría el efecto
corpuscular y se perdería resolución. La expresión para el tamaño óptimo se atribuye al
físico Lord Rayleigh, y es la siguiente:

d = k
√
dfλ

donde d es el diámetro del agujero, k es la constante de Rayleigh y varía entre 1 y 2, df
es la distancia focal, y λ es la longitud de onda de la luz que incide.

4La dualidad onda-corpúsculo es una teoría de la mecánica cuántica, que afirma que la luz se
propagan como una onda e interacciona como una partícula. Existen dos teorías clave que sustentan esta
afirmación: la ley de M. Planck de la radiación del cuerpo negro, cuya energía viene dada por E = hν; y
el efecto fotoeléctrico, explicado por A. Einstein, que demuestra que los electrones absorben energía de
la radiación luminosa de manera cuantizada.
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Cámara Oscura

Plano Imagen

Plano Objeto

Figura 2.6: Modelo de cámara estenopeica. Los rayos provenientes del objeto
pasan a través de un agujero suficientemente pequeño y forman la imagen
(invertida) en la parte trasera de la cámara.

Los sistemas ópticos (las cámaras) se han convertido en la una de las tecnologías
dominantes en el campo del posicionamiento local, debido tanto a su cobertura como
a su precisión, incluso alcanzando el dominio submilimétrico. En la mayoría de los
trabajos, el principal objetivo es reconocer una marca dentro de una imagen, o incluso,
diferenciar el objetivo (una persona, un robot, un dron, etc.). Por ejemplo, [Krumm et al.,
2000] convierten un laboratorio en un espacio de posicionamiento inteligente. Según los
autores, el sistema se comporta bien mientras no lo usen más de tres personas al mismo
tiempo. Otras investigaciones se han centrado en la vigilancia de personas, a través de su
localización y seguimiento [Haritaoglu et al., 1998, 1999, 2000].

Las estrategias que se siguen para el posicionamiento tridimiensional con cámaras son
varias. Entre ellas se encuentra la visión estereoscópica, en la que se disponen dos cámaras
enfocando a una misma región (simulando el comportamiento de la visión humana), tal y
como se muestra en la figura 2.7. Las imágenes obtenidas por cada cámara en un mismo
instante pasan por un proceso de calibración para obtener las coordenadas [Faugueras y
Toscani, 1989]. Obviamente, este proceso es costoso en cuanto a recursos computacionales,
y podría limitar el uso de la aplicación en tiempo real. Para solucionar este problema, la
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Figura 2.7: Visión estereoscópica: cada cámara está definida por su centro C
y su plano imagen. Esos centros, el punto P y sus imágenes x recaen en un
plano común: el plano epipolar. La ambigüedad queda resuelta gracias a las
líneas epipolares (líneas que van desde la imagen hasta el punto de corte de la
línea que une los centros - línea base - y el plano imagen).

publicación de [Ido et al., 2009] propone un proceso de identificación de ruta por medio
de la comparativa entre una imagen en el momento del recorrido y un banco de ellas
tomadas y procesadas con antelación. Las pruebas dan como resultado una precisión de
unos 30 cm.

Otra táctica es la de identificar elementos del mobiliario de un edificio y localizarlos en
un mapa 3D almacenado previamente en una base de datos. [Hile y Borriello, 2008; Kitanov
et al., 2007] alcanzan un acierto decimétrico. Y finalmente, aunque no menos utilizado,
se encuentra el método de colocar marcadores cuya forma y dimensiones se conocen con
anterioridad. Así, analizando las imágenes y a través de un algoritmo de reconocimiento de
patrones, se pueden estimar distancias al objetivo. Además, esos marcadores pueden estar
codificados, de forma que los lugares (o los propios objetivos, dependiendo de si se colocan
en alguna región concreta del espacio, o sobre los objetos/personas a localizar) quedan
unívocamente identificados. Si son los lugares los que están marcados y codificados, la
técnica aplicada no es más que la identificación de celda [Lee y Song, 2007; Mulloni et
al., 2009], aunque con la ventaja de saber a qué distancia del marcador se encuentra el
usuario.
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2.1.4.3. Señales en el rango de infrarrojos

Los sistemas de luz IR hacen uso de señales con longitudes de onda mayores que
750 nm, de modo que son imperceptibles para el ojo humano, y llegan justo hasta el
comienzo de las ondas milimétricas, como se representa en la figura 2.3.

Uno de los primeros trabajos llevados a cabo exitosamente se presentó en el año 1992,
en el que se desplegaron 200 balizas receptoras, y, mediante unas chapas emisoras y la
técnica de identificación de celda, se conseguía mantener localizados a los usuarios que las
portaban [Want et al., 1992]. En [Hauschildt y Kirchhof, 2010] se hizo uso de la técnica de
ángulo de llegada (angle of arrival, AoA), pero esta vez basándose en la detección de la
radiación térmica de la piel humana. Mediante sensores colocados en las esquinas de una
habitación, se puede llevar a cabo un seguimiento efectivo de las personas allí presentes.
Los experimentos determinaron una precisión de decímetros, aunque no se estudió la
radiación de fondo. En un trabajo más reciente, [Gorostiza et al., 2011] proponen un
LPS con balizas infrarrojas, al que aplican un algoritmo de multilateración, llegando a
una precisión en el posicionamiento de 10 cm en el plano horizontal.

Una fusión de cámaras y sensores infrarrojos se desarrolla en [Martín-Gorostiza et
al., 2019], con el fin de implementar un LPS. Con 1 cámara y 5 sensores IR consiguen
alcanzar una precisión media de 1.4 cm en un área de 3 × 4 m2. Aparte de construir
el sistema, también presentan modelos específicos de propagación de la varianza entre
ambos sensores.

Figura 2.8: Esquema de funcionamiento de la luz estructurada. Imagen
tomada de Sarbolandi et al. [2015].
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Una técnica muy empleada dentro de esta tecnología es la de la luz estructurada.
Esta solución no es más que una técnica de visión estereoscópica activa. La idea es la
siguiente: se proyecta una secuencia infrarroja de patrones conocidos sobre una escena; el
patrón se ve deformado debido a los elementos de dicha escena; una cámara (colocada en
una posición diferente a la del emisor de patrones) se encarga de observar la deformación;
finalmente, se extrae la diferencia entre la secuencia original y la deformada y se extrae
información de distancias. En la figura 2.8 se muestra un esquema del proceso.

Incluso aunque su base teórica es relativamente antigua, el lanzamiento del dispositivo
Microsoft Kinect v1.0 en 2010 la popularizó, lo que ha llevado al desarrollo de numerosas
aplicaciones, entre ellas, de localización y navegación. Uno de los primeros fue [Cunha
et al., 2011] en donde se analiza la posibilidad de incluir uno de estos dispositivos para
la asistencia a las personas mayores, por ejemplo en dispositivos con ruedas, a través
de su guía o de la detección de obstáculos. Otros trabajos tratan de identificar y contar
personas. En [Del Pizzo et al., 2016] se expone un prototipo que enumera las distintas
personas que cruzan una línea imaginaria, con la cámara dispuesta en el techo. Gracias
a los mapas de profundidad generados por la cámara de luz estructurada, el algoritmo
mejora notablemente su precisión.

Las cámaras ToF y las de luz estructurada se han aplicado a ambientes parecidos
desde que ambas coexisten5. De hecho, la siguiente versión de la famosa cámara, la
Microsoft Kinect v2.0 está basada en una cámara ToF. [Sarbolandi et al., 2015] llevan a
cabo una comparativa en profundidad del rendimiento de ambas.

2.1.5. Sistemas de posicionamiento con cámaras ToF

Enlazando directamente desde la sección anterior, las cámaras ToF son dispositivos
que usan luz IR para iluminar la escena. Como ya se ha comentado en el capítulo 1, uno
de los dispositivos centrales en los que se cimenta esta tesis es la cámara ToF, por lo
tanto, en el capítulo 3, se estudiará en profundidad su principio de funcionamiento y sus
características más importantes. Esta sección pretende ser una actualización del estado
de los trabajos que han tratado de localizar y/o seguir objetivos móviles por medio de
estos dispositivos, dentro de aquellos LPSs basados en tecnologías IRs.

5Las aplicaciones de la luz estructurada anteriores al desarrollo de la Kinect v1.0 eran casi todas de
escaneo de objetos en 3D Hu y Stockman [1989].
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Figura 2.9: Nube de puntos capturada con una cámara ToF. Cada píxel
representa una distancia, reforzada también por el código de color.

Apenas unos años después de la creación de la primera cámara ToF [Lange, 2000] para
la creación de imágenes de distancias (ejemplo en la figura 2.9), empiezan a surgir los
primeros trabajos de aplicación de detección y seguimiento de personas. Un ejemplo de
ello se puede encontrar en [Gokturk et al., 2004], donde se trabaja en el reconocimiento de
la cabeza de una persona en una imagen de distancias. El funcionamiento está basado en
una fase de entrenamiento previa a la puesta en marcha de la propia aplicación, que crea
un filtro acoplado a distintas situaciones, y las distingue a través de una interpolación
basada en una correlación. Debido a la complejidad del algoritmo, los autores obtienen
coincidencias erróneas de manera frecuente. Un sistema algo más sencillo consiste en la
instalación de una cámara en el techo, tal y como se muestra en [Bevilacqua et al., 2006].
En él se hace uso de la técnica de sustracción de fondo, de modo que se identifica a las
personas como las regiones que difieren de la imagen inicial. El punto de referencia se
toma como el centroide de dichas regiones y se realiza un cambio de coordenadas de la
cámara (píxeles) a coordenadas del mundo real (metros). La mayor desventaja radica en
que la configuración de la escena debe ser estable; además, no distingue entre personas
y otros objetos de altura similar. La cámara de ToF empleada en [Stahlschmidt et al.,
2013] también se dispone de manera cenital. El método usado para detectar individuos es
el uso de un filtro acoplado, junto con una imagen de profundidad segmentada. El patrón
del filtro acoplado es la función de sombrero mexicano, equiparándola a la perturbación
producida por una persona en un mapa de distancias; y la imagen segmentada no es más
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que una matriz con la información del fondo eliminada, esto es, habiendo aplicado la
mencionada técnica de sustracción de fondo. Los resultados de detección se completan
con un filtro de Kalman, lo que permite un seguimiento efectivo de distintas personas en
una misma escena, como se muestra más tarde en [Stahlschmidt et al., 2016].

Por otro lado, la seguridad en ambientes de interior siempre ha sido un problema
a abordar, y una de las aplicaciones de monitorización más útiles ha sido el de la
identificación y conteo de personas. Por ejemplo, [Luna et al., 2017] presentan un
algoritmo robusto de detección de personas basado en la morfología del ser humano en
vista cenital valiéndose de un algoritmo predictivo previamente entrenado, y consiguiendo
una tasa media de error del 3.1 %. El principal inconveniente proviene de la gran cantidad
de datos que son necesarios para un debido entrenamiento de la fase de entrenamiento,
sin la cual, la aplicación pierde su totalmente efectividad. Para mejorar la detección, en
[Fujimura et al., 2020] se propone un método que estima la región que ocupan los objetos
y su distancia simultáneamente.

A pesar de que en la mayoría de estos estudios el posicionamiento está implícito,
casi ninguno de ellos se centra en obtener las coordenadas de los objetivos. Uno de
los primeros en servirse de una cámara de tiempo de vuelo para conocer la ubicación
de ciertos elementos fueron [T. K. Kohoutek et al., 2010], proponiendo un método de
posicionamiento que identifica los objetos de una habitación y obtiene la distancia a la que
se encuentran respecto del mobiliario de referencia, como ventanas o las propias esquinas
de las paredes. En un trabajo posterior, realiza la fusión entre los datos provenientes
de la cámara y un mapa del entorno [T. Kohoutek et al., 2013]. En [Pirker et al., 2010]
se convierte una cámara en omnidireccional gracias a un minucioso sistema de espejos.
El conjunto cámara-espejos se dispone en la parte superior de un robot, que, a través
de la información proporcionada por la cámara y a una muy precisa calibración, puede
navegar de manera autónoma conociendo en todo momento su posición.

Además, también existe la posibilidad de fusionar varias tecnologías, para aprovechar
las ventajas de cada una de ellas. La mayoría de estos sistemas se especializa en la
navegación de vehículos en un entorno extenso, de modo que, logran su autonomía
fusionando datos de odometría típicos, con reconocimiento de patrones de una cámara.
Algunos ejemplos son [Biswas y Veloso, 2012; Kanai et al., 2015; Trinh et al., 2015; Vaz
y Ventura, 2015], pero no se profundizará en ellos, ya que quedan fuera del ámbito de
esta tesis.
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2.1.6. Sistemas de posicionamiento con radar de onda
milimétrica

Las ondas milimétricas poseen una clara desventaja a largas distancias que las
convierte en una tecnología especialmente útil en entornos locales, ya que la atenuación
atmosférica provocada por el oxígeno molecular y el vapor de agua, es bastante acusada.
Este hecho desemboca en un rango de alcance relativamente corto en comparación con el
resto del espectro electromagnético (sobre 1 km en el mejor de los casos). Gracias a ello,
las interferencias no propias quedan totalmente descartadas en entornos controlados.

El modo de aplicación de las ondas milimétricas es a través del principio del radar, es
decir, una antena emite una onda electromagnética y otra se encarga de capturar esa
misma onda una vez que se refleja en algún objeto del entorno. De este modo, el dispositivo
que controla las antenas también es capaz de determinar, al menos, la distancia a la que
se encuentra el objecto a través del cómputo del ToF. En el capítulo4 se profundizará
en los fundamentos de esta tecnología. Por el momento, en la figura 2.10 se muestra
un mapa de calor con los datos capturados por un radar milimétrico; como la imagen
formada no se corresponde con formas conocidas, también aparece una representación de
la escena real tomada por un dispositivo LIDAR.

(a) (b)

Figura 2.10: (a) Nube de puntos capturada con un dispositivo LIDAR y
señalización del objetivo mediante marcador visual. (b) Información proveniente
de un radar de onda milimétrica de la escena visualizada en el apartado anterior.

La mayoría de los sensores mmWave usan bandas de radio de 24, 60 y 77 GHz. Las
primera solía ser la más utilizada en los dispositivos, expandiéndose desde los 21.65 hasta
los 26.65 GHz, ofreciendo así un ancho de banda de 5 GHz (UWB). Sin embargo, debido
a las regulaciones espectrales del Instituto Europeo de Estándares en Telecomunicaciones
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y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, no se permitirá el uso
industrial de esa banda en ninguno de los territorios anteriormente mencionados. La
única franja que no se prohibirá será la banda 24 GHz ISM, con 250 MHz de BW, lo que
le resta precisión al sistema. Actualmente, el mercado se ha volcado con los desarrollos
de la segunda banda y de la tercera, alcanzando un BW de hasta 4 GHz (60–64 GHz).

Además, como la resolución es altamente dependiente de la frecuencia, se logran
resultados de posicionamiento significativamente más precisos que con la anterior. Esta
alta frecuencia, y por tanto corta longitud de onda, también confiere al dispositivo la
capacidad de permanecer oculto tras ciertos materiales, sin sufrir pérdida de información
alguna. En general, el uso de onda milimétrica permite la construcción de antenas de
pequeño tamaño, facilitando su integración con el entorno. Por ejemplo, los sensores
pueden fácilmente montarse detrás del parachoques de un coche, o dentro de una caja de
encapsulamiento, o incluso embebido en un robot o un dron, tal y como [Ferguson et al.,
2018] afirman.

Las ondas milimétricas se han aplicado a sistemas de detección desde hace largo
tiempo, debido a su capacidad para extraer información incluso en situaciones de oclusión.
Este hecho siempre ha compensado su inherente baja resolución. La primera aplicación de
estas características se propuso en 1971 en [Farhat y Guard, 1971], en la que se desarrolla
una técnica activa de captura de imagen iluminando la escena con ondas milimétricas.
Desde entonces, múltiples han sido los intentos de construir un sistema de detección de
armas y/o explosivos, como puede leerse en [Sheen et al., 2007]. El principal problema
siempre ha sido el que la aplicación responda en tiempo real, por lo tanto, usualmente
se ha recurrido a técnicas como la de análisis en componentes principales (principal
component analysis, PCA) [Yeom et al., 2012].

Por otro lado, también se ha puesto un gran esfuerzo en lograr la detección y el
seguimiento de objetos ocultos, ya sea total o parcialmente. Por ejemplo, [Haworth et al.,
2007] muestran la detección y el seguimiento automáticos de objetos metálicos ocultos
bajo ropa, con el objetivo final de detectar útiles potencialmente peligrosos.

Hoy en día las técnicas de aprendizaje automático (machine learning) aportan una
ventaja importante para la obtención de información de cualquier tipo de imagen. Ni
que decir tiene que se han aplicado a imágenes provenientes de dispositivos mmWave.
Un estudio puede encontrarse en [Zong et al., 2018], donde se emplea una red neuronal
convolucional (convolutional neural network, CNN) para conseguir la detección de perso-
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nas ocultas. Otro trabajo de este tipo, haciendo uso de una red neuronal profunda, se
implementa en [L. Guo y Qin, 2019]. [T. Liu et al., 2019] adoptan una R-CNN de nuevo
para detección, así como en [J. Kim et al., 2020] que se logra la implementación de un
sistema de reconocimiento facial a través de los datos del radar.

En cuanto al posicionamiento per se, no son muchos los trabajos que hasta el momento
se han centrado en esta finalidad. Sí es cierto que a medida que el hardware de ondas
milimétricas ha mejorado, se le han asignado tareas más complejas. Una de ellas es la de
detección y seguimiento de seres humanos, no solo para ser localizados, sino también para
protegerlos en ambientes potencialmente peligrosos, como aquellos en los que sobrevuelan
UAVs o para distinguir entre sus movimientos (hay una base datos publicada con datos
provenientes de un radar mmWave para diferentes formas de andar [Gambi et al., 2020]).
Otros, como [Balal et al., 2020], analizan el espectro Doppler para distinguir el movimiento
de las extremidades de la personas al caminar y así localizarlas. Este sistema es incluso
capaz de diferenciar el movimiento de una persona adulta del de un niño.

Respecto a la detección de personas, los autores de [X.-p. Guo et al., 2018] muestran un
algoritmo de fusión mmWave y cámaras rojo/verde/azul (red/green/blue, RGB), donde las
regiones de interés (regions of interest, ROIs) de una imagen se adaptan dinámicamente
de acuerdo a la distancia a la que se encuentra el objeto del radar mmWave. También
existe alguna investigación que trata de conseguir una posición única y exclusivamente
por medio de un dispositivo de ondas milimétricas, como [Zhao et al., 2019]. En él se
aplica una técnica de reconocimiento del paso humano (el dispositivo utilizado opera
en la banda 77–81 GHz). Después de una etapa inicial de configuración, se consigue
una resolución espacial de 4.4 cm y una distancia máxima sin ambigüedad de 5 m. En
términos de velocidad, la máxima radial es de 2 m/s, con una resolución de 0.26 m/s. En
total, el algoritmo trabaja con una precisión de reconocimiento del 89 % con 12 personas
a identificar, y 0.16 m de error en el posicionamiento.

Un sistema de posicionamiento y seguimiento basado en señales de 60 GHz se analiza
en [Antonucci et al., 2019]. Este diseño consigue filtrar y eliminar las múltiples reflexiones
y las componentes de esparcimiento difuso, de modo que la precisión lograda es bastante
alta. Su área de trabajo se extiende desde 0.46 m hasta 5.55 m en la dirección longitudinal,
y desde 1.91 a la izquierda hasta 3.04 m a la derecha. La posición del objetivo se consigue
calculando el centroide local de una nube de puntos que, supuestamente, le corresponde.
De forma global, el sistema asegura un posicionamiento en el plano, con un 99 % de nivel
de confidencia, y con un error en torno a 30–40 cm.
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2.2. Sistemas de posicionamiento de drones

La finalidad última de esta tesis es la implementación de un LPS que posicione UAVs
y que, a su vez, estos puedan hacer uso de esa información para navegar de manera
autónoma. Es por ello que a continuación se va presentar un resumen de los principales
avances que han tenido lugar hasta ahora.

El desarrollo de sistemas eficaces de detección de drones se ha vuelto una tarea
esencial debido al elevado uso que se está dando a estos dispositivos en la vida diaria. En
los últimos años, estos dispositivos se han usado en tareas de vigilancia [Boddhu et al.,
2013], de logística [Kellermann et al., 2020], audiovisual [Harvard et al., 2020], e incluso
militar [de Swarte et al., 2019]. El problema del posicionamiento global se resolvió hace
tiempo, con la inclusión de un receptor de señal GPS-GLONASS6 para los drones más
avanzados, como puede verse en las características de diversos dispositivos comerciales
actuales,como el Bibop 2 de Parrot [Parrot, 2017] o el Phamton de DJI [DJI, 2020], o en
trabajos como [Tahar y Kamarudin, 2016], en el que se trata de aplicar correcciones a
los datos entregados por el propio chip GPS, gracias a un profundo estudio estadístico
previo que extrae posibles desviaciones de esas medidas.

La mayor preocupación hasta el momento tiene que ver con la falta de seguridad
que plantean estos dispositivos, tal y como se analiza en [Samland et al., 2012]. La
disponibilidad de drones asequibles requiere un análisis profundo de seguridad. Para
apaciguar esta preocupación surgen trabajos que tratan de realizar una detección y
un seguimiento de posibles dispositivos hostiles [Boddhu et al., 2013]. A través de una
aplicación móvil, se provee una foto del dron a un servidor remoto, y manualmente se
añade cierta información relativa al tamaño del dispositivo visualizado, la intensidad del
ruido percibido y la distancia aproximada a la que podría encontrarse, que junto con la
señal GPS del propio móvil se procesa y se envía como información de avistamiento de
objeto volador a otros usuarios de la misma aplicación. Para el correcto funcionamiento
necesitan como mínimo tres observadores, ya que el proceso no es autónomo. Otros
trabajos han tratado de afrontar el problema acudiendo a diferentes tecnologías, como
[Multerer et al., 2017], en el que los autores proponen el uso de un radar de tipo 3D de
entrada y salida múltiples (multiple input multiple output, MIMO) que intercepta la señal
de aquellos drones potencialmente peligrosos, forzando su aterrizaje. Para diferenciar los
objetivos peligrosos de los que no lo son, realizan un seguimiento del móvil en tiempo
real, y, si el algoritmo lo determina, una antena genera una señal WiFi que bloquea el

6Sistema de posicionamiento global (global positioning system, GPS) - Sistema de navegación por
satélite (global’naya navigatsionnaya sputnikovaya sistemas, GLONASS).
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dispositivo. Algunas empresas comerciales usan una matriz de micrófonos para detectar el
sonido del dron al volar [SquareHead Technology, 2021], y seguirlo con el fin de interponer
una línea de defensa en caso de que sea necesario. Hay empresas que usan la tecnología
RF, como [Dedrone, 2021], para proteger espacios de drones extraños.

Algunos estudios van más allá y clasifican las amenazas en dos grandes tipos: físicas
y cibernéticas [Guvenc et al., 2018; Samland et al., 2012]. Las primeras provienen
directamente de posibles ataques de pequeños drones (portando explosivos, materiales
radiactivos, o incluso armas); y las cibernéticas podrían ser causadas debido a su capacidad
para llevar a cabo tareas como secuestros o pirateo de otros sistemas electrónicos. Por
ello, los autores presentan una revisión de trabajos con distintas técnicas de detección y
seguimiento, divididas según la tecnología aplicada, así como técnicas de interceptación
de los mismos.

Sin embargo, la aplicación más demandada es aquella que permita al dron ser lo más
autónomo posible. Por ejemplo, en [Roberts y Tayebi, 2011] se desarrolla un esquema de
control y seguimiento para despegar y aterrizar de forma vertical; las ecuaciones para
controlar un cuadricóptero se presentan en [Xiong y Zheng, 2014]; o en [Indrawati et
al., 2015], que se presentan dos esquemas distintos de control de navegación a través de
lógica difusa, aunque con imprecisión en sus resultados; o en [Woods y La, 2015], que se
desarrolla un algoritmo para que el dron persiga un objetivo fijado.

Pero, independiente del objetivo perseguido, lo que subyace dentro de cada uno de
estos trabajos es un sistema de posicionamiento, donde lo más importante recae en conocer
las coordenadas donde se encuentra la aeronave, así como controlar su posterior destino.
A continuación, se van a analizar el rendimiento que ofrecen las distintas tecnologías, así
como su precisión.

2.2.1. Señales acústicas

Son pocos los trabajos que se han especializado en la aplicación de la tecnología
acústica para la detección y seguimiento de drones. Su gran ventaja radica en el de sobra
conocido zumbido que provocan las hélices al volar, pudiendo usarse como herramienta de
detección pasiva, siempre que se apliquen algoritmos de inteligencia artificial, tal y como se
muestra en [Birch et al., 2015], alcanzando un rango de detección de 20 m, y en [Benyamin
y Goldman, 2014], llegando hasta 600 m, con probabilidades de detección del 99.5 % y de
falsos positivos del 3 %. Para esta labor hacen uso no de un solo micrófono, sino de una
compleja matriz de ellos, perdiendo de este modo el factor de abaratamiento de costes,
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que inicialmente parecía tener. De igual manera ocurre en [Busset et al., 2015], donde
los autores recurren a una cámara acústica para sus pruebas experimentales (Distran
Omni360), con 120 elementos en una distribución esférica, para conseguir resultados
entre 150 m y 290 m, dependiendo del tipo de dron.

Aparte del posible precio, la principal desventaja de estos sistemas es su alta depen-
dencia de las condiciones atmosféricas, sobre todo, del viento.

En cuanto a sistema en interior, [Pérez et al., 2017] propone un método de localización
de drones basado en ultrasonidos, que posiciona de manera fiable en el plano horizontal,
sin embargo, debido a la geometría del sistema, las estimaciones de altura no son tan
precisas.

2.2.2. Señales de radiofrecuencia

A lo largo de los últimos años, la tecnología RF se ha usado de forma amplia para
construir sistemas de posicionamiento. Estas señales también pueden aplicarse en la
tarea de detectar drones, aunque teniendo en cuenta ciertas limitaciones físicas de la
propia señal: el alcance limitado por la atenuación y el ruido y las interferencias con otras
señales en el ambiente; y ciertas limitaciones en el propio dispositivo receptor, como se
analiza en [Haluza y Cechak, 2016].

Asumiendo y afrontando estas complicaciones, se han llevado a cabo trabajos de
detección con tecnología RF. Algunos autores emplean técnicas pasivas: mediante una
escucha secreta (del término en inglés eavesdropping) de la comunicación entre el dron y
su controlador [Nguyen et al., 2016], alcanzando distancia de hasta 50 m; o mediante
el análisis de los patrones de vibración del cuerpo del dron [Nguyen et al., 2016]. Esta
técnica podría ser también activa si se emite una señal previa al análisis.

Otros prefieren enviar una señal y analizar su eco, es decir, usar técnicas activas.
Como por ejemplo [Nguyen et al., 2016], en el que se estudia la señal reflejada por las
hélices del dron; el alcance máximo está por debajo de 3 m.

En esta clasificación, los sistemas por antonomasia son de tipo radar. En este punto,
la casuística es variada. Por ejemplo, en [Klare et al., 2017] se propone la detección de
drones mediante un radar de tipo MIMO7. El alcance de este sistema es de 150 m, usando
8 antenas transmisoras y 16 receptoras. Los propios autores presentan una mejora de

7Un radar MIMO está caracterizado por N antenas transmisoras y M receptoras, formando una
matriz N ×M de pares emisor-receptor, donde cada camino de propagación de la n-ésima antena
transmisora a la m-ésima antena receptora está disponible para el procesamiento de señal. Esto se logra
gracias al multiplexado temporal, la codificación espacial, y/o señales de tipo ortogonal. Se estudiará
este sistema en el capítulo 4.
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este sistema en [Biallawons et al., 2018] realizando una compensación del efecto Doppler.
Otro trabajo centrado en esta tecnología es [Multerer et al., 2017] que, usando un radar
MIMO con 16 emisores y otros tantos receptores, consigue un rango máximo de 250 m,
aunque el sistema rebasa el límite de potencia establecido por la regulación de la Unión
Europea. También se ha experimentado con radares de onda milimétrica [Caris et al.,
2015; Drozdowicz et al., 2016], consiguiendo rangos variables según la configuración del
sistema (no superando los varios cientos de metros). Estos últimos están enfocados en
drones de pequeño tamaño, que viajan por debajo de los 10 m/s. También hay trabajos
más recientes, como [Medaiyese et al., 2021], que detectan e identifican UAVs a través
de interferencias wireless que provienen del control remoto, como WiFi y Bluetooth,
aplicando algoritmos de inteligencia artificial. En sus resultados logran un 98.9 % de
precisión en la detección, sin embargo, no proporcionan valores de posición.

Pocas investigaciones se han realizado hasta el momento con radares de ondas
milimétricas, pero en algunos casos lo afrontan de manera exitosa. [Caris et al., 2016]
presentan dos aproximaciones para la vigilancia del perímetro. Cubren distancias desde
10 m hasta cientos de ellos, y aseguran que la velocidad puede estimarse (en módulo y
dirección) por medio de pequeños desplazamientos Doppler causados por los motores de
las hélices y otras vibraciones.

La operación de detección 2D y seguimiento para UAVs usando tecnología mmWave
se explora en [de Haag et al., 2016], donde se encuentra una comparativa con un sistema
LIDAR. Los autores son capaces de detectar drones a distancias de hasta 25 m, aunque
si el entorno contiene demasiados elementos, la detección se pierde a los 5 m. Cuando el
UAV debe detectarse en ángulos de vuelo bajos, el efecto multicamino debido al desorden
del suelo podrían enmascarar las reflexiones directas desde el dispositivo, como se indica
en la figura 2.11. Aquí, se puede encontrar un modelo detallado de este efecto, donde
las simulaciones muestran cómo el rendimiento de esa detección depende de la sección
equivalente de radar (radar cross-section, RCS) del UAV, de las propiedades del radar,
y de las propiedades del entorno [Ezuma et al., 2019]. Otros trabajos, como [Dogru et
al., 2019; Dogru y Marques, 2020], se enfocan en la persecución de un dron con otro. En
estos trabajos se hace uso de un radar 2D, montado en el dron seguidor, para detectar el
dron objetivo. La información del eje que falta se obtiene a través de cálculos geométricos
gracias a la estimación de la posición del primer dron.
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Figura 2.11: Esquema del montaje de un sistema de detección de drones
mediante radar de ondas milimétricas, donde el suelo provoca reflexiones no
deseadas y desordenadas. Imagen tomada de [Ezuma et al., 2019].

2.2.3. Señales ópticas

Otro tipo de tecnología usada para conseguir este objetivo es la señal óptica, la luz.
Esto sistemas tratan de imitar el comportamiento de la dupla ojo-cerebro humanos, y
no es más que la disposición de una o varias cámaras, que proporcionan distintos tipos
de imagen que deben ser procesadas (técnicas de visión artificial) para lograr extraer la
información. El mayor reto se encuentra en la disminución del tipo de procesado para ser
capaz de actuar en tiempo real8, ya que las cámaras de hoy en día tienen sensores de
varios miles, cientos de miles o incluso millones de elementos (píxeles), y los algoritmos
de suelen ser costosos en términos de computación.

Ya desde finales del s. XX y principios del XIX se investiga la posibilidad de construir
sistemas visuales de odometría para UAVs: [Amidi et al., 1999] lo lleva a cabo con
una cámara RGB montada en el dispositivo y enfocando hacia el suelo, para detectar
plantillas con formas geométricas detectables por la cámara y ser capaz de mantener
su posición; [Merino et al., 2006] va más allá, tratando de obtener una estimación de la
posición relativa entre dos UAVs aplicando la técnica de homografía entre las imágenes
que entregan al mismo tiempo cada uno de los drones. Para aterrizar, [García-Pardo et
al., 2002] propone un método de contraste que diferencia entre zonas seguras y zonas no
seguras. El contraste no es más que una medida del cambio en el nivel de intensidad de
cada píxel de la imagen obtenida.

8Valga la expresión en tiempo real: se dice siempre que el tiempo de respuesta es lo suficientemente
pequeño como para que la evolución del propio sistema sea despreciable. Obviamente, no es una magnitud
fija, sino que depende de los elementos que actúan en el sistema.
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Un poco más adelante, con la aparición de los micro-vehículos aéreos (micro aerial
vehicles, MAVs), surgen nuevas aplicaciones. [Masselli y Zell, 2012] es un ejemplo de ello,
donde los autores estiman la posición gracias a un marcador pasivo dentro de la escena.
Dicho marcador es claramente identificable, y obtienen las coordenadas resolviendo un
problema perspectiva-n-punto (perspective-n-point, PnP) con tres puntos de referencia.
Un desarrollo similar se realiza en [Santana et al., 2014], con la única diferencia de
que la cámara se dispone en tierra, y el dron es el que porta el marcador. Y un paso
complementario se agrega en [Jiménez Lugo y Zell, 2014]: un algoritmo de detección de
un persona (basado en la cámara RGB) con el fin de guardar una distancia de seguridad
con ella en todo momento. Otro sistema basado en marcadores es [Boudjit y Larbes,
2015], en el que se diseña una metodología de reconocimiento de patrones para que un
dron, haciendo uso de una cámara frontal, sea capaz de identificar el marcador y seguirlo.
En este ámbito, también se encuentra [Vidal et al., 2017], cuyo marcador mide 1.4 m de
diámetro y dispone en el suelo con el objeto de ayudar en la posición y el aterrizaje del
dron.

Las cámaras empleadas en estos estudios podrían no estar integradas en el propio
sistema de vuelo (on board), sino formando un conjunto de adquisición de datos externo
(conocidos en inglés como ground-based vision systems). Un método que hace uso de esta
disposición se encuentra en [Santos et al., 2015], y está orientado al aterrizaje de drones
en la cubierta de embarcaciones marinas. Primero, se localiza el dron en el espacio aéreo,
con una cámara RGB y mediante técnicas de inteligencia artificial, y, a continuación, se
procede a la estimación de la posición, basada en métodos evolutivos (al final se aplica
un filtro de Kalman para corregir posibles desviaciones). Otra estación de tierra se monta
en [Weiwei et al., 2015], pero con un sistema estéreo de cámaras. El objetivo del sistema
es localizar UAVs y mejorar el aterrizaje. Los errores en el posicionamiento son de varios
metros, y el alcance es de decenas de metros.

Finalmente, existen prototipos que hacen uso de cámaras que ofrecen datos de
profundidad, que pueden dedicarse a la construcción de un mapa local del entorno, de
modo que el dron navega con información sobre caminos transitables, dependiendo de
los obstáculos que se detecten [Iacono y Sgorbissa, 2018], aunque el dron debe hacer
uso, de forma adicional, de otro sistema de navegación complementario. Asimismo, se
puede obtener la posición 3D del dron gracias a un algoritmo de reconocimiento, como
se demuestra en [J.-Y. Baek et al., 2015], en un rango de 1 m a 3 m. Ambos trabajos se
valen de cámaras rojo/verde/azul/profundidad (red/green/blue/depth, RGB-D) (Kinect
v1 ).
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2.2.4. Fusión de sensores

Por último, se han desarrollado numerosos trabajos que tratan de fusionar la informa-
ción de varios sensores para llevar a cabo este cometido. Las diferentes tecnologías se
combinan para compensar los posibles inconvenientes de las demás.

Visión + Ultrasonidos [Corke et al., 2001, january] en exteriores y [Paredes et al.,
2018] en interiores.

Visión + IMU+ Ultrasonidos [J. Kim et al., 2010] para despegues y aterrizajes
verticales en entornos de interior. La cámara se dispone en el suelo e identifica unos
marcadores LED del dron.

Visión + IMU [Teulière et al., 2010] fusiona datos de una cámara RGB y de la IMU
en una estación de tierra. También [Engel et al., 2012] propone un algoritmo
de creación de mapas y localización simultáneos (simultaneous localization and
mapping, SLAM), previamente presentado en [Klein y Murray, 2007], para el
control de navegación de un cuadricóptero. Y [Curetti et al., 2015] complementa la
corrección con un altímetro.

Visión + Audio [H. Liu et al., 2017] presenta un sistema de 30 cámaras en 360◦,
asistido por 3 micrófonos de audio. A través de un algoritmo de extracción de
características, detecta en las tres direcciones del espacio.

VLC + IMU En este trabajo reciente [Niu et al., 2021] se construye un LPS gracias a
la fusión entre un sistema de comunicación con luz visible un una IMU a través de
un filtro de Kalman.

La fusión de sensores tiene dos inconvenientes importantes, como son la necesidad
de una alta capacidad de cómputo y un algoritmo capaz de fusionar los datos de forma
eficiente y precisa.
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Algoritmos de proceso y simulación con cámaras de

tiempo de vuelo

Las cámaras de tiempo de vuelo son dispositivos ópticos que emiten un rayo de luz
en el rango infrarrojo y captan su reflejo. Son capaces de computar el tiempo de
separación entre la emisión y la recepción, y, por tanto, de calcular la distancia

de la que proviene en cada píxel que compone la imagen. Gracias al gran desarrollo de la
tecnología en los últimos años, estos dispositivos son económicos y ofrecen una relación
precisión/precio que los hace más que apropiados para su uso en la construcción de LPSs.

El uso de las cámaras ToF en aplicaciones civiles emergió en el año 2000 con la
propuesta de Lange en [Lange, 2000]. Por aquel entonces, la resolución de imagen
conseguida era realmente baja, de tan solo 64× 25 px2, sin embargo, la precisión ya era
centimétrica. Actualmente, estos dispositivos poseen una resolución del orden de 104 px.
Es todavía baja en comparación con las cámaras RGB; sin embargo, presentan otra gran
ventaja como es la velocidad de adquisición, llegando en las cámaras más avanzadas
hasta a 160 fotogramas por segundo (frames per second, FPS).

En este capítulo se aborda el desarrollo de la algoritmia necesaria para la construcción
de un LPS centrado en la detección y el seguimiento de drones a través únicamente de
una cámara ToF, optimizando las operaciones para su funcionamiento en tiempo real.
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3.1. Fundamentos teóricos

Para comenzar el capítulo, esta sección expone los fundamentos teóricos y de funciona-
miento de las cámaras ToF, lo que dará una perspectiva suficiente para el aprovechamiento
de todos los recursos que pueden ofrecer.

El propósito de estas cámaras consiste en el cómputo de la distancia que separa
cada punto de la imagen (cada píxel) de la lente. Para ello, el sensor, es decir, la parte
encargada de convertir la señal luminosa en imagen (equivalente a lo que se denomina
retina en el ojo humano), se basa en una matriz de píxeles inteligentes, cada uno de
los cuales es capaz de realizar dicho cálculo. Están construidos en una tecnología de
tipo CCD/CMOS sensible a la luz IR, que ellas mismas emiten, esto es, son dispositivos
activos. La idea subyace en la estimación del tiempo td que emplean dichas ondas en
llegar a su objetivo y luego volver reflejadas. Un esquema general aparece representado
en la figura 3.1, donde se(t) es la señal emitida y sr(t) es la señal recibida. La separación
s entre la lente y la fuente de luz es despreciable en comparación con las distancias en
la escena, por lo tanto, se puede suponer sin pérdida de generalidad que los dos rayos
recorren la misma distancia r, de modo que:

r = c td
2 (3.1)

Esta distancia se computa en todos los píxeles disponibles, de modo que se crea una
matriz de datos donde cada elemento se corresponde con la distancia a todos los objetos
de la escena, sin haber hecho uso de las técnicas típicas de reconstrucción 3D de imágenes.
Por ello, otra denominación de estos dispositivos es la de cámaras de profundidad
(del inglés depth cameras). En algunos textos también se conocen como cámaras 3D, o
más específicamente cámaras 2.5D; esto se debe a que, aunque se tiene información sobre
la tercera dimensión (la profundidad), en realidad no es posible conocer el volumen de
los objetos.

El modo teórico de funcionamiento es el siguiente. La fuente de luz IR emite una
onda sinusoidal de frecuencia f = ω/2π:

x(t) = sen
(
ωt
)

(3.2)

modulada en amplitud con una señal cuadrada de frecuencia fm = ωm/2π. La señal para
una modulación um de onda continua suele ser cuadrada, debido a que puede generarse
más fácilmente de manera digital, con muy buenas precisión y estabilidad:

um(t) =
∞∑

n=−∞
rect

(
ωmt−

π

2 − 2πn
)

(3.3)
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Figura 3.1: Esquema general del principio de trabajo de las cámaras ToF
(a) La fuente de luz emite una señal se(t) que se refleja en el objeto y vuelve a
la lente sr(t) un tiempo td después. (b) El tiempo de retraso que hay entre la
señal emitida y la recibida está directamente relacionado con la distancia a la
que se encuentra el objeto.

La característica de filtro paso-bajo que poseen los LEDs-IR conduce a una atenuación
de los armónicos de alta frecuencia, lo que provoca que esta señal de salida se aproxime
gradualmente a una sinusoide, de modo que el resultado es el que se representa en la
figura 3.2.. Entonces, tomando su desarrollo en serie Fourier:

υ(t) = 4
π

∞∑
k=1

sen
(

(2k − 1)ωmt
)

2k − 1 = 4
π

sen
(
ωmt

)
(3.4)

donde, sin pérdida de generalidad, se asume que solo se transmite el armónico fundamental,
en el que k = 1.
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t

y

um(t) = sinωmt

y(t) = sinωt

fm

f

Figura 3.2: En rojo, la onda emitida por la fuente de luz de una cámara ToF.
En azul, la señal que modula la onda. La relación entre la frecuencia de la
onda IR y la de modulación fm es aproximadamente f/fm ∼ 107.

De esta forma, la señal que se emite se(t) se obtiene como la convolución ⊗ entre la
señal de entrada y la de modulación como procede:
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La frecuencia de modulación suele ser del orden de fm ∼ 107 Hz, mientras que la de
emisión se encuentra sobre f ∼ 1014 Hz, es decir, simplemente ω = Kωm, por tanto, el
límite de la expresión anterior se calcula como:
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Como consecuencia, la señal de emitida se puede modelar como:

se(t) = κe cos
(
ωmt

)
(3.7)

Por otro lado, la señal que recibe la lente es una versión retrasada un tiempo td,
atenuada κr < κe y ruidosa (se supone ruido de amplitud α) de la señal emitida:

sr(t) = A+ κr cos
(
ωm(t+ td)

)
= α + κr cos

(
ωmt+ ϕ

)
(3.8)

Las variables α y κr pueden considerarse constantes durante el proceso de captura de la
imagen. Nótese que el desfase ϕ está directamente relacionado con el tiempo de vuelo td,
es decir, el tiempo que ha tardado la onda en llegar a su objetivo y volver a la cámara:

ϕ = ωmtd = 2πfmtd (3.9)
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Finalmente, el proceso concluye con la convolución de la señal de emisión y la de
recepción con el objeto de calcular td:

y(t) = se(t)⊗ sr(t) = ĺım
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(3.10)

El resultado de la primera integral es nulo, mientras que la segunda se puede desarrollar
de un modo análogo a la ecuación (3.5):

y(t) = ĺım
T→∞

κeκr
T

cos
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ωmτ + ϕ

)
ωm

(3.11)

Reagrupando las constantes, la convolución queda como:

y(t) = C cos
(
ωmt+ ϕ

)
(3.12)

Una vez llegados a este punto, hay diversas maneras de afrontar la resolución final
del desfase ϕ. El algoritmo de cuatro cubos1 es uno de los más aplicados. Con él, se logra
evitar cualquier dependencia con las amplitudes κe y κr.

Para ello hay que tener en cuenta que la señal óptica recibida en los píxeles fotosensibles
se convierte en una corriente eléctrica, cuyo valor es proporcional a dicha señal. Entonces,
si se toman muestras de esta corriente para distintas fases de la señal emitida, separados
entre sí 90◦: ωmt = {0, π/2, π, 3π/2}, dentro de un periodo de integración:

Y0 = y(0) = C cos(ϕ)
Y1 = y(π/2) = C sen(ϕ)
Y2 = y(π) = −C cos(ϕ)
Y3 = y(3π/2) = −C sen(ϕ)

(3.13)

1Del inglés: four bucket algorithm, también conocido como algoritmo de las cuatro fases (four phase
algorithm), que surge de problemas de interferometría [Servin et al., 2009]. Este no es el único método:
otros autores, como Hussmann y Hermanski [2013], proponen el cálculo con una sola fase.
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es posible calcular sin ambigüedad tres parámetros: el desfase ϕ, el valor de offset B y la
amplitud A:

ϕ = arc tg
(
Y1 − Y3

Y0 − Y2

)
(3.14)

B = Y0 + Y1 + Y2 + Y3

4 (3.15)

A =

√
(Y0 − Y2)2 + (Y1 − Y3)2

2 (3.16)

Cada medida de Yi se toma individualmente en cada píxel de la matriz de píxeles
inteligentes que forma la cámara ToF, promediando todos los valores que se muestrean con
esos desfases durante el período de integración completo, tal y como aparece representado
en la figura 3.3. Cada área sombreada se encuentra directamente relacionada con la
cantidad de carga adquirida durante este periodo de tiempo por el elemento fotosensible.
Los diferentes colores representan a distintos condensadores que almacenan esa carga. Es
por esto que se conoce este método como el «algoritmo de los cuatro cubos» (del inglés,
four bucket algorithm) [Lange y Seitz, 2001].

Y0,0 Y1,0 Y2,0 Y3,0 Y0,1 Y1,1 Y2,1 Y3,1 Y0,2 Y1,2 Y2,2 Y3,2

Ti

se(t)

sr(t)
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Y0,i
N0,i

Y1 =
∑
Y1,i
N1,i

Y2 =
∑
Y2,i
N1,i

Y3 =
∑
Y3,i
N1,i

Figura 3.3: Proceso de muestreo para el cálculo de la fase, la amplitud
y el offset de la señal recibida. Cada valor necesario para el cómputo de
las ecuaciones (3.14), (3.15) y (3.16) se obtiene promediando los valores de
amplitud a lo largo de todo el período de integración Ti.

Del desfase se obtiene la distancia:

r = c
td
2 = c

ϕ

4πfm
(3.17)

donde c es la velocidad de propagación de la luz en el medio en que se encuentre y el
factor 1/2 proviene de que la distancia recorrida es de ida y vuelta, por lo tanto, es el
doble de lo que se pretende obtener.
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Como el máximo valor de desfase sin ambigüedad posible es 2π, la distancia máxima
distinguible por una cámara ToF dependerá de su frecuencia de modulación:

rmáx = c

2fm
(3.18)

Por último, la precisión de estos sistemas se encuentra limitada físicamente por el
ruido de detección de fotones (photon shot noise). Aprovechando que el número de
electrones n seguirá una distribución de Poisson bajo la influencia del ruido de detección
de fotones y aplicando las reglas de la propagación gaussiana del error a la ecuación
(3.14), la resolución espacial se deriva como:

∆r = c

4
√

2πfm

√
na + nb
cdna

(3.19)

donde na es el número medio de electrones generados por muestra durante el tiempo de
adquisición, y nb el generado por la luz de fondo. El parámetro cd se denomina contraste
de demodulación del sistema, y da idea del rendimiento global. Este se define como la
relación entre el número de electrones efectivos nef y el número total de electrones ne
del siguiente modo: cd = na/ne. Las razones por las que este contraste puede ser menor
que la unidad son las inherentes a un sistema real: pérdida en el proceso de muestreado,
transporte de cargas ineficaz, reflexiones parciales de las ondas debido al ángulo de
incidencia, y cualquier offset que de por sí añada la propia fuente de alimentación. Un
desarrollo más en profundidad del análisis de las limitaciones de los sistemas ópticos de
rango puede encontrarse en [P. Seitz, 2005].

3.1.1. Modulación de la onda

La señal de emisión que se emplea en las cámaras ToF es una señal en el rango del IR,
normalmente emitida por una luz de tipo LED o de tipo láser, modulada en amplitud
por una onda cuadrada de varias decenas de megaherzios.

La técnica más utilizada para modular esta señal es la modulación de onda
continua, y además es la base de la cámara ToF empleada en esta tesis, ya que su
funcionamiento es sencillo y cubre las expectativas de trabajo requeridas. La técnica,
como se puede leer en la sección anterior, consiste en la modulación a través de una
onda cuadrada (sinusoidal en realidad), cuya correlación desemboca en el cómputo de
la distancia. Como se ha comentado, el algoritmo toma cuatro muestras a partir de las
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que determina la distancia. Sí es cierto que algunos autores han tratado de mejorar la
velocidad de cómputo proponiendo nuevos esquemas de cálculo, como un algoritmo de
dos cubos [Hussmann y Edeler, 2010], o incluso de uno solo [Hussmann y Hermanski,
2012, 2013].

Sin embargo, esta no es la única forma de realizarlo. De hecho, la versión más simple
es la de modulación pulsada, en la que la cámara emite pulsos muy cortos de luz y
captura sus reflejos. La medida del tiempo de vuelo recae exclusivamente en un único
pulso emitido, dando lugar a una captura de datos rápida, pero también a una mayor
probabilidad de error (incluso en primer plano) [Sarbolandi et al., 2018]. El diagrama
de funcionamiento se expone en la figura 3.4. En este caso, las muestras no se toman a
intervalos de tiempo regulares, sino que dependen del tiempo que dura el pulso, dando
lugar a:

r = ct

2
q2

q1 + q2
(3.20)

q1 q2 q1 q2

se(t)

sr(t)

Figura 3.4: Proceso de muestreo para el cálculo de la distancia en cámaras
ToF mediante el método de modulación pulsada. La adquisición es más rápida
que aquella en modulación continua, sin embargo, la medida es menos robusta,
ya que cualquier factor no controlado tendrá una repercusión significativa en
la medida.

Por último, también cabe la posibilidad de una modulación con códigos
pseudo-aleatorios. Aprovechando el potencial que brinda la modulación, la onda
inicial no se modula con una señal cuadrada constante, sino con un código pseudo-
aleatorio, lo que permite el uso de varias cámaras sobre una misma escena, sin producir
interferencias [Buttgen et al., 2007; Whyte et al., 2010].

La idea principal para el cómputo de la distancia se fundamenta en el cómputo de
la correlación de las señales. Supóngase, sin pérdida de generalidad (al igual que en el
apartado anterior), que la señal emitida se modula con una señal codificada cuadrada.
Esta técnica se denomina «acceso múltiple por división de código (code division multiple
access, CDMA)», y emplea las funciones de auto-correlación y correlación cruzada para
calcular el retraso con que llega la onda reflejada, como se detalla a continuación.
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La cámara emite la versión unipolar2 del código, mientras que tiene almacenada
la versión bipolar3 del mismo, para usarla de señal de control, es decir, de patrón de
correlación. Una vez que se recibe la señal reflejada, se calculan dos correlaciones: 1) de
esta con el patrón y 2) de esta con una versión retrasada del patrón. El retraso debe ser
de un bit de duración (correspondiente a un tiempo Tb). Por último, se toma una muestra
a una distancia de L×M bits (elementos) desde el origen de cada una de las correlaciones
resultantes (figura 3.5), donde L es la longitud del código y M es el sobremuestreo.

Figura 3.5: Ejemplo de muestreo sobre las funciones de auto-correlación. Se
calcula la correlación entre la señal recibida y el patrón original (arriba) y
entre la señal recibida y el patrón retrasado 1 bit (Tb). Se toma una muestra
de cada una (Φ0 y Φ1) a una distancia L×M del origen de las correlaciones.

Como las correlaciones se aplican a señales cuadradas, la auto-correlación periódica
presenta una forma triangular alrededor de los picos de correlación. La anchura de esos
triángulos es de 2Tb, y se puede estimar la distancia como:

r = Φ1

Φ0 + Φ1
rmáx (3.21)

donde Φ1 y Φ2 son las muestras tomadas de cada correlación y:

rmáx = c
Tb
2 (3.22)

En esta tesis se presenta un estudio de simulación del rendimiento de la codificación
en cámaras ToF. El tipo de secuencias elegidas han sido las secuencias Kasami [Kasami,
1966], ampliamente utilizadas en sistemas de detección activos con transmisiones de
ráfagas [Diego et al., 2011; Villadangos et al., 2007] y la base de trabajos anteriores

2Señal entre 0 y 1.
3Señal entre -1 y 1.
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Figura 3.6: Errores relativos en la estimación de la distancia para un siste-
ma de modulación por códigos pseudoaleatorios, usando secuencias Kasami:
(a) errores debidos a diferentes valores de SNR, asumiendo un BW infinito;
(b) errores debidos a un BW finito, cuando el ruido es nulo.

realizados en el grupo de investigación al que el doctorando pertenece [Aguilera et al.,
2013; Paredes et al., 2011]. Para dicho estudio, se han escogido secuencias de 255 y
1023 elementos. En la figura 3.6a se muestra el error relativo cometido en la estimación
de la distancia para distintos valores de relación señal a ruido (signal to noise ratio, SNR)
al agregar ruido blanco gaussiano, y donde se ha supuesto un BW infinito, con el fin de
separar las distintas posibles fuentes de error. Como se observa, el error medio fluctúa
entre el 4 % y el 6 % para las secuencias de 255-elementos, mientras que lo hace entre el
1 % y el 4 % para las de 1023-elementos, llegando a estabilizarse para valores de SNR
mayores a 0 dB.
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Por otro lado, en la figura 3.6b se representa el error relativo que sufrirían las
estimaciones con distintos BWs (con valores nulos de ruido). El porcentaje de error varía
aproximadamente entre el 10 % y el 50 % para secuencias de 255-elementos, y entre el
40 % y el 70 % para aquellas de 1023-elementos. Se establece así el BW como el parámetro
más restrictivo a la hora de considerar la construcción de un sistema con más de una
cámara ToF.

3.1.2. Errores en las cámaras ToF

Como es obvio, las cámaras ToF con modulación de onda continua no están exentas
de errores en sus medidas. Es de especial importancia estudiarlos para minimizar su
influencia en las medidas finales. En [Y. Fang et al., 2020] se realiza un estudio detallado
de los errores que tiene una cámara ToF bajo diferentes condiciones y propone un método
basado en dichas medidas para optimizar la precisión

3.1.2.1. Errores sistemáticos

Normalmente, los errores sistemáticos se originan durante el proceso de conversión de
la señal luminosa a señal eléctrica, que depende directamente de la tecnología empleada
para ello. Existen principalmente cinco tipos:

Distorsión de profundidad Surge debido a la dificultad de generar una onda IR
realmente sinusoidal. El propio proceso de modulación, como ya se ha comentado
en la sección anterior, no produce una onda perfectamente definida. Ello provoca
la aparición de un error de offset dependiente de la distancia medida. Se suele
conocer este error como error circular o de serpenteo (circular or wiggling error).
Existen varios métodos de compensación, desde usar una tabla LUT4 [Kahlmann
et al., 2006], hasta construir una función de tipo B-spline a través de la cual inferir
el valor en cada situación [Lindner y Kolb, 2006; Lindner et al., 2010], o incluso
cambiar el método de modulación de la onda [Hussmann et al., 2014].

4Del inglés look-up table; simplemente consiste en guardar en memoria los datos del offset de cada
píxel para después corregirlo.
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Error relativo al tiempo de integración En algunas ocasiones, los valores de pro-
fundidad medidos pueden variar si se modifica el tiempo de integración de la
cámara5. La razón no es muy conocida, pero puede aplicarse algún método de
compensación similar al caso anterior.

Errores relativo a los píxeles integrados Son errores inherentes a la construcción
física del píxel (materiales utilizados, alineación,...). Una forma típica de representar
estos errores es a través del ruido de patrón fijo (fixed pattern noise, FPN), que
no es más que el error que se obtiene al comparar las medidas de un patrón con
sus referencias (suele ser la medida de un panel plano a una distancia conocida
ocupando toda la imagen).

Errores debidos a la amplitud Cuando la amplitud de la onda reflejada no es lo
suficientemente alta, por ejemplo cuando la superficie tiene una baja reflectividad,
es probable obtener errores en las medidas de distancia, puesto que el sistema pierde
robustez. En el otro extremo, cuando la amplitud es demasiado grande, por ejemplo,
cuando un objeto se encuentra muy cerca de la lente, la señal se satura, y la lectura
también es errónea. Una solución rápida y eficaz consiste en hacer uso de la matriz
de confianza que muchas de las cámaras del mercado ofrecen. Cada elemento de
esta matriz es un número entre 0 y 1 que determina la fiabilidad de la medida que
está tomando cada píxel. En [He et al., 2017] se analiza la influencia de típicas
«distracciones» externas tales como el tipo de material, el color o la iluminación
en las medidas de las estas cámaras, y proponen una solución general basada
en un filtro de partículas, reduciendo los errores a 4.6 mm en un rango de 5 m.
Otras soluciones pasan por complejos sistemas de cámaras, como en [E.-T. Baek
et al., 2020], en el que se disponen tres sensores ToF con diferentes tiempos de
integración, y aplican una corrección sobre la medida de distancia basado en las
capturas provenientes de las tres cámaras.

Errores debidos a la temperatura La variación de la temperatura interna puede
afectar al proceso de medida, debido a la respuesta de los materiales semiconductores
a estos cambios. La mayoría de los dispositivos necesitan un tiempo de calentamiento
hasta alcanzar una temperatura estable. Este efecto se estudia a fondo en [Kahlmann
et al., 2006].

5El tiempo de integración no es más que el tiempo en el que la cámara se encuentra en disposición
de recibir ondas luminosas (similar a lo que es el tiempo en el que el obturador de una cámara RGB
está abierto).
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3.1.2.2. Errores no sistemáticos

Por otro lado, existen errores cuya proveniencia es más compleja, y por lo tanto,
también su compensación. Son errores dinámicos, que cambian con las condiciones del
entorno.

Distorsión por SNR variable Aparece en escenas no iluminadas de manera uniforme.
Está directamente relacionado con los errores de amplitud sistemáticos, con la
salvedad de que, en esta situación, no se pueden corregir de modo general. El SNR
también varía debido al color de los objetos [He et al., 2017]. Para su compensación
se pueden encontrar métodos sencillos, en los que se eliminan las lecturas menos
fiables [Wiedemann et al., 2008], u otros más sofisticados [Fuchs y May, 2008] que
modifican el tiempo de integración de manera dinámica.

Interferencia por multicamino Se da debido a las múltiples reflexiones de la luz: al
receptor llega una mezcla de señales incoherentes distintas de aquella que proviene
directamente del objeto reflector (figura 3.7). Este efecto es especialmente notable
en esquinas. Algunos trabajos en la literatura proponen un cambio en el hardware
[Dorrington et al., 2011; Falie y Buzuloiu, 2008a, 2008b] como solución, pero

(a) (b)

Figura 3.7: Fenómeno de multicamino sufrido por una cámara ToF. (a)
Trayectoria que siguen los rayos. Como se observa, el camino de vuelta es
doble, por lo que la medida no es fiable. Si se extiende a todos los puntos de la
pared, lo que se percibiría sería la zona sombreada en (b) - Gráfico tomado de
[D. Jiménez, 2015].
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esto no es factible en dispositivos comerciales. Otros proponen una optimización
no lineal basada en un modelo radiométrico que corrige este efecto [D. Jiménez,
Pizarro, Mazo, y Palazuelos, 2014]; también existen modelos que predicen posibles
distorsiones, como en [Fuchs, 2010].

Artefactos de movimiento Distorsión provocada por la captura de la imagen durante
un movimiento con velocidad relativamente alta (figura 3.8). Si durante el tiempo
de integración el objeto se ha desplazado una distancia no despreciable, se generará
una imagen no nítida y desplazada (lo que se denomina motion blur). En [Hansard
et al., 2012] se estudia a fondo este efecto. Existe una gran variedad de opciones
para minimizar los artefactos, como [D. Jiménez, Pizarro, y Mazo, 2014], que
presenta un algoritmo configurable en el hardware de la cámara y que elimina gran
parte de ellos; o [M. Schmidt y Jähne, 2011], en el que los detectan analizando los
datos, procediendo después a su compensación.

(a) (b)

Figura 3.8: (a) Imagen de profundidad en estático. (b) Artefacto generado
debido al movimiento: alrededor de la mano aparecen medidas no fiables,
distorsionando la información que se recibe. Este fenómeno se ha producido
debido a la relación entre el tiempo de integración y la velocidad del objetivo,
ambos demasiado altos para ser compatibles.

Dispersión de la luz Debida a las reflexiones internas del dispositivo, y no afecta a
todos los píxeles por igual. Como en los demás casos, se pueden encontrar varias
propuestas de minimización de este error: a partir de modificaciones en el tiempo
de integración [May et al., 2006], o por medio de un complejo modelo matemático
[Mure-Dubois y Hugli, 2007].
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En este texto no se profundizará en la manera de abordar y compensar todos los
errores. No obstante, puede encontrarse una revisión extensa de métodos de calibración
en [Foix et al., 2011] y en [Fursattel et al., 2016].

3.2. Proceso de extracción de coordenadas

Uno de los momentos más relevantes en la construcción de cualquier sistema de
posicionamiento se encuentra en la concreción de su métrica, es decir, la relación existente
entre las variables medibles y las distancias respecto al sistema de referencia. Para ello,
es imprescindible conocer los parámetros internos de la cámara, y por supuesto, elaborar
las ecuaciones que relacionan los observables con las coordenadas.

A todo este proceso se le denomina calibración, y se pueden distinguir dos tipos:
calibración intrínseca, mediante la cual se caracteriza la cámara, y calibración extrínseca,
tratando de establecer la relación entre la escena y la posición del dispositivo. En la figura
3.9 se representa de modo genérico los sistemas de referencia que entran en juego: Ow es
la referencia del mundo exterior (el objetivo final es expresar las coordenadas respecto a
este sistema); Oc es el que se sitúa justo en la lente de la cámara, el que indica dónde se
encuentra el dispositivo; los dos primeros son sistemas 3D, mientras que Oi, que es la
referencia para la imagen, es un sistema 2D. La clave es la relación matemática existente
entre las coordenadas 3D (Ow) de un punto en la escena desde el que la luz es reflejada y
las coordenadas 2D (Ow) de su proyección en el plano imagen, para aplicar la relación
inversa: Oi → Ow.

3.2.1. Calibración intrínseca

Una cámara se considera calibrada de modo intrínseco una vez que se conocen la
distancia focal, el punto principal y los parámetros de distorsión. Para una cámara ToF,
no es distinto; solo que, de modo adicional, deben considerarse los errores identificados
en el apartado anterior para obtener una medida fiable de la profundidad.

Entre los parámetros de distorsión se encuentran la distorsión radial y la tangencial.
La distorsión radial se da cuando el rayo de luz que llega a lente se desvía de modo
distinto dependiendo de la distancia a la que pase del centro óptico. Los tres tipos más
comunes son las distorsiones de tipo barril, la de tipo cojín y la de tipo bigote (figura 3.10).
Los coeficientes radiales (k1, k2, k3) vienen determinados por:

dxr = xn (k1r
2 + k2r

4 + k3r
6)

dyr = yn (k1r2 + k2r4 + k3r6)

}
(3.23)
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Imagen

Objeto

Ow

Oc

Oi

Lente

P. Extrínsecos

P. Intrínsecos

Cámara

Mundo Exterior

Figura 3.9: Representación de los tres sistemas de referencia que sobre
los que se trabaja al construir un sistema de posicionamiento con cualquier
cámara, a saber: Ow es la referencia externa en 3D, el sistema «mundo»;
Oc se corresponde con el sistema de referencia de la cámara, también en
tres dimensiones, y centrado en su lente; Oi es el correspondiente al plano
imagen, que ya solo conserva las dimensiones de altitud y longitud, pero no de
profundidad.

siendo (xn, yn) = (x
z
, y
z
) y r2 = x2

n + y2
n coordenadas normalizadas.

Y la distorsión tangencial ocurre cuando la lente y el plano imagen no guardan
una disposición paralela. La corrección a tener en cuenta es:

dxt = 2p1xnyn + p2 (r2 + 2x2
n)

dyt = p1 (r2 + 2y2
n) + 2p2xnyn

}
(3.24)
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(a) Barril (b) Cojín (c) Bigote

Figura 3.10: Tipos de distorsión radial.

Una vez que la distorsión se ha corregido, deben calcularse las coordenadas finales de
los píxeles. Para ello, el primer aspecto que debe considerarse reside en la sencilla pero
importante operación de traslado del origen de coordenadas desde la esquina superior
izquierda (por defecto) al punto principal (cx, cy), que usualmente se encuentra en el
centro de la imagen. Por tanto, las coordenadas de los píxeles se convierten en:

xp = x′p − cx
yp = y′p − cy

}
(3.25)

donde (x′p, y′p) es la posición del píxel tomada desde la esquina superior izquierda.

Aparte del punto principal, la distancia focal (dfx, dfy) (punto en el que se encuentra
el foco, es decir, donde convergen los rayos de luz teóricamente provenientes del infinito) y
el coeficiente de inclinación s = dfx tgα (donde α es el ángulo entre el lado horizontal
y vertical del píxel) son también parámetros intrínsecos a considerar.

Finalmente, las ecuaciones intrínsecas de calibración se expresan, de manera matricial,
como:


xp

yp

1

 =


dfx s cx

0 dfy cy

0 0 1



xn + dxr + dxt
yn + dyr + dyt

1

−

cx

cy

1

 (3.26)

Normalmente dfx ' dfy, esto es, los píxeles son cuadrados.

Este método de calibración está basado en los trabajos de calibración de una cámara
RGB llevados a cabo en [Heikkila y Silven, 1997] y en [Brown, 1966, may].
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Figura 3.11: Modelo de cámara estenopeica: la cámara se reduce a una caja
negra con una abertura frontal minúscula por la que pasan los rayos de luz.

3.2.2. Calibración extrínseca

Una vez que se dispone de los parámetros internos de la cámara, es necesario un
modelo que conecte cada píxel con la distancia a la que se encuentra lo que representa.

En este caso, sí se va a tener en cuenta que se trata de una cámara ToF, con lo que,
aparte de la información de los píxeles [xp, yp], se tiene la distancia r sobre toda la escena.
Siendo esto así, se hará uso de una aproximación de cámara estenopeica (pinhole camera),
que consiste en modelarla como una caja negra con una abertura minúscula en el frente,
como se observa en la figura 3.11.
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Ahora, simplemente hay que establecer las relaciones geométricas en el esquema,
donde se ha supuesto que el plano objeto y el plano imagen permanecen paralelos6.
Entonces, primero se obtiene el ángulo β que hay detrás de la lente tomando (xp, yp) y la
distancia focal f :

β = tg−1


√
x2
p + y2

p

df

 (3.27)

Como la distancia d al objetivo la computa la cámara, es sencillo obtener la primera
coordenada, la profundidad:

z = r cos β (3.28)

A continuación, teniendo en cuenta que los ángulos que subtienden desde cada origen
de coordenadas el objeto y la imagen son exactamente iguales, es decir, los ángulos α.
Por tanto, del plano imagen se toma:

α = tg−1
(
yp
xp

)
(3.29)

Y, como la hipotenusa h puede escribirse como h =
√
r2 − z2, entonces:

x = h sen(2π − α) = −h senα
y = h cos(2π − α) = h cosα

}
(3.30)

El factor 2π aparece debido a la inversión que sufre la imagen respecto al objeto.

3.3. Algoritmo de detección precisa de drones

Una vez que se conoce el modo de obtener las coordenadas de un punto, es conveniente
desarrollar un procedimiento de detección automática del objetivo, que en esta tesis no
es otro que un dron (o incluso varios al mismo tiempo). En esta sección se presenta un
algoritmo afinado y depurado que detecta los drones que vuelan en una misma escena,
haciendo uso de la información proporcionada por una cámara ToF, y sin necesidad de
marcadores visuales de apoyo.

Sea pues DNM una imagen de profundidad de N filas y M columnas, capturada por
una cámara ToF7. Básicamente, el algoritmo de detección precisa consiste en el cálculo de
la correlación 2D entre una versión preprocesada FNM de DNM , y una ondícula (wavelet)
ΨPQ que represente la perturbación que un dron genera en una imagen de distancias:

6Con esta suposición no se aborda la orientación. En la sección 3.3 se inferirá el vector velocidad en
las tres dimensiones del espacio, lo que da lugar a la orientación del objeto.

7Por conveniencia y facilidad de montaje, se colocará la cámara en una posición zenital, apuntando
hacia el suelo.
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ΘKL = FNM ⊗ΨPQ (3.31)

donde ⊗ representa la correlación discreta, de modo que cada elemento se obtiene como:

Θk,l =
M∑
i=1

N∑
j=1

Fi,j Ψ∗i−k,j−l

−P + 1 ≤ k ≤M − 1

−Q+ 1 ≤ l ≤ N − 1
(3.32)

El operador ∗ denota la operación de complejo conjugado. Para este caso, k y l constituyen
desplazamientos en filas y columnas respectivamente (si son positivas, hacia la izquierda
o hacia arriba; por el contrario, si son negativas, hacia la derecha o hacia abajo).

A continuación, se identifican las regiones de píxeles pertenecientes a drones. Por
claridad, el método se ha dividido en dos estados: acondicionamiento de la imagen y
ajuste dinámico del patrón. Obviamente, una vez identificados los píxeles, se procederá
con el algoritmo de extracción de coordenadas 3D desarrollado en el apartado anterior.

3.3.1. Acondicionamiento de la imagen

El primer paso de este algoritmo consiste en un procesamiento previo de la matriz
de profundidad, para adaptarla y refinarla. Una operación básica, pero eficaz para la
detección de objetivos dentro de una imagen, es la distinción entre el primer plano F̂ y
el fondo B, mediante la técnica de sustracción de fondo. Entonces, para cada imagen
capturada D:

F̂ = |B−D| (3.33)

de tal modo que todos los elementos que sobrepasen cierto umbral (previamente estable-
cido) se corresponden con los nuevos objetos que aparecen en la escena.

A continuación, se hace uso de la matriz de confianza CNM con el fin de disminuir las
medidas más ambiguas, las que, aunque poseen valor numérico, no tienen la suficiente
fiabilidad para considerarse válidas:

F = F̂ ◦C (3.34)

donde ◦ representa el producto Hadamard, donde cada elemento Fij de la nueva matriz
proviene del producto de los elementos correspondientes: F̂ij · Cij.
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Figura 3.12: Ejemplo de sustracción de fondo en una escena en la que se
encuentran dos drones volando. Como puede verse, tanto la detección como el
etiquetado se ha llevado a cabo de la manera esperada. Esta instantánea se ha
tomado con la cámara ToF que se analizará en el capítulo 5.

Una prueba de concepto radica en la implementación de un LPS basado simplemente
en la sustracción de fondo. Para ello, se ha colocado la cámara ToF en el suelo, enfocando
hacia arriba y se han marcado dos drones con dos figuras geométricas diferentes, en
este caso, un rectángulo y un cuadrado. Una vez que se ha adquirido la imagen y se le
ha aplicado la sustracción de fondo, el primer plano F puede binarizarse, de modo que
únicamente el valor los píxeles en los que se encuentran algún dron es distinto de cero.
Después de la identificación de los elementos conectados de la matriz resultante, se puede
aplicar un algoritmo que sea capaz de distinguir entre ambos marcadores, ya que estos
aparecerán resaltados.

En este trabajo, se ha usado como parámetro diferenciador el valor de la excentricidad
de la elipse que inscribe ambas figuras (el rectángulo y el círculo), que, obviamente, será
mayor para la primera. Tomando el centro de masas de cada región detectada, se puede
suponer el dron localizado y etiquetado, como aparece en la figura 3.12.

Para evaluar la precisión del sistema, se han tomado medidas con distintas posiciones
de un solo dron (figura 3.13) así como el valor real donde se encontraba el dron. Esto ha
permitido determinar que el error cuadrático medio (root-mean-square error, RMSE) es
de pocos milímetros para todas las posiciones tomadas, como también se refleja en la
tabla 3.1.
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Figura 3.13: Posiciones en las que se han estimado las coordenadas de un
solo dron (puntos azules) y el lugar en la que se encontraba realmente (puntos
rojos).

Como se observa, el método de sustracción de fondo es más que fiable tratándose de
imágenes de profundidad tomadas con una cámara ToF. Por tanto, surge la necesidad
de la eliminación de los marcadores sin que ello suponga ni pérdida de precisión ni de
detectabilidad. La propuesta para ello se presenta en la siguiente sección.

3.3.2. Ajuste dinámico del patrón

En el campo del procesamiento de señal, un filtro acoplado se obtiene computando
la correlación de una señal conocida y retrasada (patrón) con una señal desconocida
para detectar la presencia de la primera en la segunda. Esta operación es equivalente a
calcular la convolución de la señal desconocida con la versión conjugada e invertida en el
tiempo del patrón.

El filtro acoplado 2D se usa comúnmente en las técnicas de tratamiento de imagen.
En concreto, a través de las funciones conocidas como wavelets, es decir, pequeñas ondas
u ondículas, que no son más que pequeñas oscilaciones finitas, y también a través de
sus transformadas [Fernández Sarriá, 2007]. El autor del trabajo anterior afirma que las
imágenes naturales no tienen una clara estructura oscilatoria, pero una imagen en el
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[X, Y, Z]GT (m) [x, y, z]± [σx, σy, σz] (m) RMSE (m)

[−0.243, 0.500, 1.887] [−0.240, 0.510, 1.860]± [0.002, 0.002, 0.002] 0.004

[−0.139, 0.376, 2.198] [−0.148, 0.359, 2.195]± [0.001, 0.002, 0.004] 0.005

[−0.183, 0.422, 1.283] [0.162, 0.382, 1.282]± [0.003, 0.003, 0.001] 0.004

[0.100,−0.010, 0.867] [0.068, 0.009, 0.856]± [0.002, 0.002, 0.001] 0.003

[0.100,−0.010, 1.325] [0.067, 0.009, 1.309]± [0.003, 0.002, 0.002] 0.004

[0.100,−0.010, 2.071] [0.060,−0.003, 2.056]± [0.001, 0.002, 0.003] 0.004

[0.134,−0.569, 2, 132] [0.091,−0.467, 2.139]± [0.003, 0.003, 0.004] 0.006

[0.501, 0.345, 1.773] [0.464, 0.375, 1.750]± [0.003, 0.003, 0.002] 0.005

Tabla 3.1: Errores calculados para las posiciones tomadas en la figu-
ra 3.13. En la primera columna aparecen los valores de ground truth;
en la segunda columna, las estimaciones con sus desviaciones típicas; y
finalmente, el RMSE de cada una.

dominio wavelet presenta estadísticas locales consistentes y constantes siempre y cuando
la escala sea la adecuada. Esto pone de manifiesto lo conveniente de aplicar un filtro

(a) (b)

Figura 3.14: (a) Primer plano obtenido después de aplicar la técnica de
sustracción de fondo. (b) Patrón de correlación (wavelet): Cuarta derivada de
una función gaussiana en 2D.

acoplado para la detección de drones, si bien teniendo en cuenta la perturbación que un
dron produce en una imagen de profundidad (figura 3.14a).
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El diseño del patrón que rija ese filtro es clave para el correcto desempeño de la
aplicación. En esta tesis se propone el uso de la cuarta derivada (figura 3.14b) de una
función gaussiana en 2D:

Ψ(R) = 2√
3σπ1/4

[
1
σ4R

2 exp
(
−R2

2σ2

)
− 1
σ2 exp

(
−R2

2σ2

)]
(3.35)

donde R es el radio del dron en la imagen y σ es la varianza. De aquí en adelante, se
conocerá esta función como wavelet «sombrero de gnomo», en semejanza a la conocida
función sombrero mexicano, aplicada frecuentemente al modelado de seísmos, y trasladada
al campo del procesamiento de imágenes [Lindeberg, 2015]. Al igual que la función
sombrero mexicano, esta nueva función está basada en una derivada par, lo que hace que
la simetría radial se conserve, y al ser una derivada de orden alto, su pendiente es mayor
y, por tanto, la campana más estrecha. Estas propiedades le confieren las características
necesarias para una localización precisa de un objeto con las peculiaridades que presenta
un dron.

Aparte de eso, la elección del tamaño del sombrero de gnomo no es una elección ni
arbitraria ni debe ser estática: tiene que adaptarse lo máximo posible a las dimensiones que
ocupa cada dron en la imagen. Un patrón demasiado grande podría conllevar oclusiones
no deseadas; sin embargo, uno pequeño desembocaría en cierta «sobredetección», tal y
como puede apreciarse en la figura 3.15. Por lo tanto, el tamaño debe ser suficientemente
ancho para cubrir la región ocupada por el UAV, pero al mismo tiempo estrecho para
localizar el cuerpo central.
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Figura 3.15: El caso de no adaptación del patrón de correlación podría
resultar en efectos no deseados como: (a) Oclusiones (b) «Sobredetección».
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Lo que aquí se sugiere es la adaptación dinámica del patrón de correlación con
la altitud a la que se encuentra volando el objetivo. Para ello, es necesario encontrar
la expresión R(h) que relaciona la altura con el área (radio) del UAV en la imagen.
Recurriendo a la figura 3.16, donde se ha tomado el radio real del dron como Rd, se
puede afirmar que los radios de las imágenes formadas son:

R1 = Rd df
z1

(3.36)

R2 = Rd df
z2

(3.37)

ya que los ángulos α1 y α2 permanecen idénticos a ambos lados de la lente. Entonces
R1z1 = R2z2, con lo que la profundidad y el radio guardan una relación inversamente
proporcional. Si se realiza el razonamiento teniendo en cuenta la altura de vuelo zi =
hcam − hi, entonces:

R(h) = Rref
hcam − href

hcam − h
(3.38)

donde se ha tomado una de las posiciones como la referencia sobre las que se calculan
todas las demás.

Lente

z1

h1
h2

hcam

z2

df

Rd

R1

R2

Eje óptico

Matriz de Píxeles

Suelo

α1 α2

α1α2

Figura 3.16: Esquema en el que se representa cómo varía el radio del dron
en una imagen según vuela a diferentes alturas. La relación entre los radios
viene dada por la ecuación (3.38).
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3.3.3. Fases del algoritmo

Para finalizar con esta sección, se procede a la descripción del algoritmo en sí:

1. Una vez que se captura la imagen de profundidad, se procede a la sustracción del
fondo que se ha tomado previamente. De este modo, se consiguen dos objetivos:

a) La obtención del primer plano FNM , es decir, de los drones volando en la
escena.

b) El traslado del sistema de referencia desde la cámara en el techo, al suelo.
Ahora, la matriz de distancias entrega directamente la altitud de vuelo de
cada dron.

2. A continuación, se extrae el máximo valor de esa matriz hmáx. Este corresponderá
al dron que vuela más alto, es decir, al que ocupa una mayor área dentro de la
imagen, aunque la localización de este punto no tiene por qué ser el punto central
del cuerpo del dron.

3. En este momento, se genera un sombrero de gnomo ΨPP adaptado a la altura
máxima según la ecuación (3.35). La matriz que se genera es cuadrada P = Q,
dada la simetría de un UAV visto desde el zenit.

4. Con el patrón generado ΨPP , se realiza la correlación con la imagen de procesada
FNM . Será el valor máximo de esta correlación:

[xc, yc] = arg máx
(
Θ
)

(3.39)

el que resuelva la localización [x′p, y′p] del cuerpo del dron en la imagen:

[x′p, y′p] =
[
xc −

R(hmáx)
2 + 1, yc −

R(hmáx)
2 + 1

]
(3.40)

donde se ha tenido en cuenta que el máximo de la correlación no se da en el centro,
sino en la esquina superior.

5. Por último, se elimina la ROI de ese dron detectado formando una nueva versión
F′NM del primer plano, y se extrae la nueva altura máxima. Si esta altura es suficiente
para considerarse que allí podría encontrarse un objetivo, el proceso se repite desde
el principio, para obtener las coordenadas del siguiente dron. Parte de la novedad
de este algoritmo reside en que la calibración intrínseca se aplica exclusivamente
a cada pareja de píxeles [x′p, y′p] en los que existe detección, ya que lo esencial es
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conseguir las coordenadas exactas, pero no corregir la imagen completa. Así, se
disminuye el tiempo de ejecución. Ahora, a las coordenadas en píxeles ya calibradas
intrínsecamente [xp, yp] como se he explicado en la sección 3.2.1, se les aplica la
calibración extrínseca y se obtienen las coordenadas 3D [x, y, z].

Todo el proceso se representa en el diagrama de flujo de la figura 3.17, desde la
captura de datos por parte de la cámara ToF hasta la obtención de las coordenadas 3D.

3.4. Técnica para la navegación

La última etapa de este capítulo se centra en convertir el LPS implementado en
un sistema de navegación completo. Esto significa que es necesario no solo detectar y
posicionar los drones que vuelen en la escena, sino también identificarlos. El propósito es
que cada uno de ellos tenga la posibilidad de solicitar su propia posición en cada momento
a un hipotético sistema de localización centralizado, sin posibilidad de confusión con otro
vecino.

Se hace pues indispensable un robusto sistema de etiquetado y de asignación de
las mismas. Un problema de asignación no es más que un problema de optimización
combinatorio, en el que existen un número de agentes y un número de tareas. Cualquier
agente puede asignarse a cualquier tarea, incurriendo así en un coste que dependerá de
dicha asignación. Indudablemente, la asignación debe realizarse atendiendo al mínimo
coste. En el caso que atañe a este sistema, los agentes son los drones detectados en
una nueva imagen, mientras que las tareas se corresponden con los drones etiquetados
anteriormente. La meta está en asignar a los agentes las etiquetas que les corresponden:
una ya existente si el dron ya había entrado en la escena, o una nueva si es su primera
aparición.

Para la resolución de este problema de optimización (minimización), se ha optado
por la implementación del método de Kuhn-Munkres [Munkres, 1957], también conocido
como algoritmo húngaro, que construye el modelo a través de una matriz de costes, donde
cada elemento representa precisamente el coste de asignar cada tarea a cada agente. A
continuación, se ilustra el procedimiento con un ejemplo numérico. Sea

69 51 33 44
15 72 28 80
74 73 19 74
25 30 50 73
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un ejemplo arbitrario de matriz de coste. Los pasos del proceso son los siguientes:

P1: Se resta a cada fila su valor mínimo, y se señala el número mínimo de líneas (filas
y/o columnas) que cubran todos los ceros:

69 51 33 44 (−33)

15 72 28 80 (−15)

74 73 19 74 (−19)

25 30 50 73 (−25)

 ⇒


36 18 0 11
0 57 13 65
55 54 0 55
0 5 25 48



P2: Si el número de líneas cubiertas es menor al rango, se resta en la matriz resultante
a cada columna su valor mínimo.

36 18 0 11
0 57 13 65
55 54 0 55
0 5 25 48

(−5) (−11)

⇒


36 13 0 0
0 52 13 54
55 49 0 44
0 0 25 37



P3: Y se vuelven a cubrir todos los ceros con el mínimo número de líneas.


36 13 0 0
0 52 13 54
55 49 0 44
0 0 25 37


P4: La asignación óptima coincide con los ceros de la matriz anterior (ceros rodeados).

Si se amplía la matriz inicial de coste, con filas y columnas correspondientes a los
costes de «no asignación» es posible contemplar que no todos los agentes tienen por qué
ser asignados:

 Matriz de coste Coste de no asignación
Coste de no asignación 0


En la aplicación que aquí se trabaja, esta «no asignación» significa que, si hay algún
dron no asignado a ninguna etiqueta, significa que aparece por primera vez en escena, y
se le asignará una nueva.
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La clave para un funcionamiento correcto reside en la elección de una matriz de costes
adecuada. Antes de nada, se debe tener en cuenta que este tipo de matriz se basa en una
predicción futura: la capacidad de asignar una etiqueta u otra dependerá de cuán alejada
esté la posición medida de la que se estima que pueda ser. Se comenzará pues estimando
la posición que tendrá un dron (cuyo estado actual es n) en la escena n+ 1, sabiendo
que se dispone de todo su historial de vuelo desde que se detectó por primera vez. Para
ello, se tomará la velocidad como constante de un frame al siguiente. Entonces, si las
coordenadas en la escena n están dadas por r[n] =

[
x[n], y[n], z[n]

]
, la estimación de la

posición r̂ para la siguiente escena n+ 1 será:

r̂[n+ 1] = r[n] + v[n] ∆n (3.41)

donde la velocidad se calcula promediando su valor en las s secuencias anteriores:

v[n] = 1
s

n∑
i=n−s

(
r[i]− r[i− 1]

)
(3.42)

Así, la matriz de costes Γ se crea calculando la diferencia entre la estimación r̂ y el nuevo
valor medido r:

Γw,m = |rw[n]− r̂m[n]|

1 ≤ w ≤ W

1 ≤ m ≤M
(3.43)

donde W representa el número de drones detectados en cada escena y M el número de
posiciones que se pueden estimar.
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INICIO

Adquisión del fondo BNM

Adquisición de datos
CNM

DNM

Cálculo del
primer plano
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FNM

Extracción de hmáx
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R(hmáx)
Generación del
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de coordenadas 3D
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detección
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Figura 3.17: Diagrama de flujo del algoritmo propuesto.
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Algoritmos de proceso y simulación con radar de

onda milimétrica

Un radar (nombre proveniente del inglés, radio detection and ranging) es un
sistema de detección que utiliza ondas RF para determinar distancia, ángulo
o velocidad a la que se encuentra un objetivo. Este instrumento se encarga

de enviar una onda electromagnética y procesar su eco para extraer las características
mencionadas.

Ya en 1886, el físico alemán H. Hertz demostró que las ondas RF podían reflejarse en
objetos sólidos, y algo más tarde, el inventor C. Hulsmeyer fue el primero en detectar la
presencia de objetos metálicos en el entorno. Pero no ocurrió hasta la II Guerra Mundial
que se desarrolló el radar tal y como se conoce actualmente. Se realizó en secreto, por
varias naciones al mismo tiempo, pero el prototipo final se le atribuye al físico británico
R. Watson-Watt. La idea inicial no fue la de detectar aviones enemigos, sino aumentar la
temperatura del piloto y dejarlo incapacitado. Evidentemente, la potencia necesaria para
este propósito hacía inválidas todas las suposiciones, pero de manera fortuita, lograron
desarrollar un aparato capaz de detectar los aviones.

Como alternativa de la tesis para la preparación de un sistema completo de detección
y seguimiento de drones, surge la tecnología de las ondas milimétricas. En el capítulo 2 se
ha puesto de manifiesto que no son muchos los sistemas de posicionamiento construidos a
partir de ella, siendo sin embargo adecuada para su construcción, debido a su rendimiento
y sus características.
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Este capítulo aborda dicho objetivo, desde los principios fundamentales en los que
se basan estos dispositivos, pasando por la descripción de los algoritmos de proceso y
simulación, así como de las características básicas de los mismos. Finalmente, se presenta
el algoritmo que permite detectar y seguir a drones en entornos locales.

4.1. Fundamentos del radar

El principio básico de funcionamiento del radar se resume en la emisión de una onda
electromagnética, y su posterior procesamiento para extraer el máximo de información
de ella. Aquí se presentan los detalles más importante, sin embargo, se puede encontrar
un análisis en profundidad en [Richards, 2005].

Existen distintos tipos de radar atendiendo a la técnica que se aplique para la emisión
de la señal. De modo general, los radares pueden ser primarios o secundarios. Un radar
secundario trabaja señales de respuesta activa, a través del uso de un transpondedor
(transpoder1). Una unidad fija en tierra, llamada interrogador (interrogator), se encarga
de trasmitir pulsos codificados hacia el objetivo, cuyo transpondedor descodifica la señal
y prepara una respuesta a devolver al primer dispositivo con la información que haya
podido computar (identidad de objetivo, posición, etc.).

Un radar primario transmite señales de alta frecuencia hacia el objetivo, que se
reflejan en él y vuelven al receptor. Allí se procesan para extraer la información oportuna,
como el tiempo t que la onda ha tardado en hacer el recorrido de ida y vuelta. De modo
que se puede obtener la distancia r a la que se encuentra el objetivo, como ya se indicó
en el capítulo 2:

r = ct

2 (4.1)

La onda que se emite en este caso puede ser una señal pulsada, o continua. La señal
pulsada es una señal muy corta en el tiempo y de alta potencia. Una vez emitida, se
espera a su eco antes de transmitir un nuevo pulso. La elección del tiempo de repetición
del pulso determina la distancia que se alcanza y la resolución del sistema. Este tipo
de radar se suele usar para medir la velocidad de los objetivos, y existen dos grandes
categorías que se emplean para ello: radar indicador de objetivo en movimiento (moving
target indicator, MTI), que envía pulsos con baja frecuencia de repetición para evitar
ambigüedades de rango, aunque pueden sufrir ambigüedades en la velocidad; y radar de
tipo Doppler, que hace justo lo opuesto, emite pulsos a alta frecuencia de repetición. Como

1Dispositivo utilizado en telecomunicaciones cuyo nombre proviene de la fusión de las palabras
inglesas transmitter (transmisor) y responder (contestador/respondedor).
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curiosidad, si el desplazamiento Doppler de la señal reflejada coincide con cualquiera de
las frecuencias de la propia señal, el radar no es capaz de medir la velocidad. A estos
valores se les denomina velocidades ciegas, y vienen dadas por la expresión:

vc = n
cfR
2f0

(4.2)

donde n es cualquier número entero, fR es la frecuencia de repetición del pulso y f0 es la
frecuencia de operación del radar.

Si lo que se emite es una señal continua, la transmisión por parte del radar es
constante. Obviamente, el modo de procesar el eco recibido es también distinto a los
casos anteriores. Si la señal no está modulada, solo se puede extraer información sobre la
velocidad. Estos son los dispositivos que emplea la policía. La señal emitida es constante
en amplitud y fase, y, gracias al efecto Doppler, se determina la velocidad de manera
precisa. Sin embargo, si la onda está modulada en frecuencia, es posible detectar también
objetos estacionarios, así como determinar su posición.

En la figura 4.1 se muestra la clasificación general, donde se ha resaltado el radar de
onda continua modulada en frecuencia (frequency modulated continuous wave, FMCW),
que es el que se empleará en las pruebas experimentales.

Tipos de radar

Primario Secundario

De onda continua De onda pulsada

Modulado No Modulado MTI Doppler

Figura 4.1: Clasificación del radar según sus tipos. Resaltado aparece el tipo
de dispositivo que se empleará en las pruebas experimentales.
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Este tipo de dispositivo emite ondas de tipo chirp2, que no es más que una función
sinusoidal en la que la frecuencia se ve modificada con el tiempo:

x(t) = A cos [φ(t)] (4.3)

de modo que puede definirse la frecuencia instantánea como la variación de la fase φ(t):

f(t) = 1
2π

dφ(t)
dt (4.4)

Existen distintos tipos de chirps atendiendo a la forma de la fase. Uno de los más
comunes es el lineal, en el que la frecuencia se puede expresar como:

f(t) = kt+ f0 (4.5)

donde f0 es la frecuencia inicial y la constante está relacionada con el ancho de banda B
de la señal y el periodo de emisión T :

k = ffinal − f0

T
(4.6)

Por integración directa se puede obtener el valor de la fase total:

φ(t) = φ0 + 2π(k/2 t2 + f0t) (4.7)

En la figura 4.2 se representa una señal chirp cuya frecuencia varía de manera lineal
con el tiempo. La diferencia entre la máxima y la mínima frecuencia da un parámetro
que la caracteriza, el ancho de banda B. Del mismo modo, el tiempo que lleva la emisión
de la onda completa es el denominado periodo T .

Tiempo

A
m

pl
itu

d

Figura 4.2: Onda de tipo chirp, dada por la ecuación (4.3).
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Emisor
Chirp

Receptor Mixer
LPF Amp I/Q

Objetivo

Figura 4.3: Diagrama de adquisición de datos por parte del radar: primero,
se transmite una secuencia de señales de tipo chirp, y se captura su reflexión
(antenas receptoras). La señal adquirida pasa por un elemento electrónico
llamado mixer que combina la onda emitida y la recibida. La señal resultante
pasa por un proceso de filtrado paso-bajo (LPF) y de amplificación (Amp).
Finalmente, el demodulador I/Q ( in- phase/quadrature) extrae las componentes
real e imaginaria de la señal intermedia IF, para después digitalizarse en un
ADC.

4.1.1. Medida de la distancia

El modo de extraer información de distancias por parte de un radar de tipo FMCW
aparece representado en la figura 4.3. Primero, se transmite una secuencia de señales
de tipo chirp, y se captura su reflexión, por parte de las antenas receptoras disponibles.
La señal adquirida por cada antena pasa por un elemento electrónico llamado mixer y
se realiza un primer procesamiento: tanto la señal emitida ytx como el propio eco yrx
pasan a través de un elemento electrónico llamado mezclador (mixer). La operación que
se realiza es:

yout = ytx ◦ y∗rx (4.8)

donde ∗ denota complejo conjugado, y ◦ es el operador de Hadamard, cuyo resultado se
consigue multiplicando elemento a elemento los dos vectores. Como yrx no es más que
una versión desplazada de ytx, yout es una señal con una componente de baja frecuencia
constante (frecuencia intermedia fIF - intermediate frequency IF -), que se puede obtener
a partir de la diferencia de las frecuencias instantáneas:

fIF = ftx − frx (4.9)

2En [Skolnik, 1980, 2a ed.–capítulo 3] se puede encontrar un profundo desarrollo teórico de los
radares de onda continua modulada.
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que es directamente proporcional al desplazamiento temporal td que sufre la onda. Como
puede deducirse de la gráfica 4.4, si la pendiente de las señales es B/T , entonces fIF = B

T
td.

Como el tiempo de retraso depende de la distancia r a la que se encuentra el objeto que
refleja la onda, y además r = ctd, siendo c la velocidad de propagación, se tiene que:

r = cT

2BfIF (4.10)

t

f

Señal em
itid

a

Señal rec
ibida

fIF

td

B

T

Figura 4.4: Representación de la llegada de la señal recibida un tiempo td
después de que se salga del emisor.

Todos los elementos de esta ecuación son conocidos antes de la emisión, ya sea por
propia configuración, como el periodo y el ancho de banda, o porque se pueden medir,
como c que es aproximadamente 3 · 108 m/s en el aire, como se comentó en el capítulo 2;
excepto fIF , cuyo valor debe computarse. Para ello, se realiza un lado un filtrado paso-bajo
(en la figura 4.5 se puede observar tanto la salida del mixer, como el resultado después de
la operación de filtrado) para eliminar las componentes de alta frecuencia de la señal, un
proceso de amplificación, y una demodulación I/Q in-phase/quadrature que descompone
la señal en sus componentes reales e imaginarias.

A continuación, la señal se digitaliza a través de un convertidor analógico-digital
(analog-to-digital converter, ADC) y una transformada rápida de Fourier (fast Fourier
transform, FFT)3 determina la frecuencia intermedia fIF .

3Como se estudiará en la siguiente sección, la FFT no es la única operación para extraer información
de frecuencias de una señal. Algunos algoritmos de análisis espectral se analizarán más adelante.
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Tiempo

A
m

pl
itu

d

Figura 4.5: En azul, la señal que sale directamente del mezclador, que tiene
componentes de alta frecuencia, así como una baja frecuencia constante fIF , a
la que se accede mediante una operación de filtrado paso-bajo (en naranja).

Precisamente de la FFT se extrae la resolución espacial que puede alcanzarse. Las
frecuencias de dos señales serán distinguibles si se cumple que la diferencia ∆f entre
ellas cumple:

∆fIF ≥
1
T

(4.11)

Haciendo uso de la ecuación (4.10)

∆r = cT

2B∆fIF (4.12)

Entonces, la mínima distancia a la que pueden estar dos objetos y ser diferenciados es:

∆r ≥ c

2B (4.13)

Pero no solo es importante conocer el rango mínimo de separación entre dos objetos,
sino también la distancia máxima que estas ondas pueden alcanzar sin que dé lugar a
medidas ambiguas. Retomando la ecuación (4.10), rmáx se da para la frecuencia máxima
que pueda ser medida/emitida fmáx

IF . El cuello de botella se encuentra en el ADC del
receptor. De modo que, si Fs es la frecuencia de muestreo del dispositivo y se aplica de
nuevo la ecuación (4.10), se obtiene:

rmáx = cT

2Bf
máx
d = cFs

2k (4.14)

siendo k la pendiente del chirp dada en la ecuación (4.6).

4.1.2. Medida de la velocidad

En un sistema radar es posible calcular la velocidad de un objetivo móvil aprovechando
que la fase de la señal de frecuencia intermedia es muy sensible a pequeños desplazamientos,
como se demuestra a continuación.
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Señal emitida 1 y 2

Señal recibida 1

Señal recibida 2

Señal intermedia 1

Señal intermedia 2∆τ = td2 − td1

∆ϕ = 2πf∆τ

(b)

Figura 4.6: Estrategia seguida para medir la velocidad del objetivo. (a) Al
menos dos señales idénticas se envían separadas un tiempo Tc. (b) El desfase que
presentan las señales a la salida del mixer (señales intermedias) es exactamente
igual que el desfase entre esos mismos puntos de la señal emitida.
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Para este propósito, se emiten dos chirps consecutivos separados un tiempo Tc, como
se muestra en la figura 4.6a. El tiempo de recepción de cada señal sobre una antena es
ligeramente diferente, ya que el objetivo se encuentra en movimiento, es decir:

∆τ = td2 − td1 6= 0 (4.15)

Obviamente, las frecuencias intermedias generadas en el mixer también son diferentes,
entonces:

∆fIF = B

T
∆τ = B

T

∆r
c

(4.16)

Considerando que el objetivo se ha movido una pequeña distancia ∆r. Si se toman
B = 4 GHz y T = 0.1 ms (valores típicos en radares de onda milimétrica), y se supone
que el objetivo se mueve, por ejemplo, un milímetro, entonces ∆fIF = 133 Hz. Esta
diferencia en frecuencias supone un cambio de un 0.1 % sobre el valor inicial de la
frecuencia intermedia generada por un objeto situado a 1 m de distancia (fIF = 133 kHz).
Con lo cual, el cálculo de la velocidad es prácticamente inabordable a través de esta
estrategia.

Sin embargo, el desfase de la señal generada por el mixer, que no tenía relevancia en
el apartado anterior (habiendo supuesto el objetivo inmóvil), cobra especial importancia.
En este caso, la diferencia de fases entre las dos ondas de llegada es la misma diferencia de
fase que existe entre esos mismos puntos de la señal emitida, puesto que las dos emisiones
son idénticas (figura 4.6b), con lo cual:

∆ϕ = 2πf∆τ = 2π c
λ

2∆d
c

= 4π∆r
λ

(4.17)

Y la señal de frecuencia intermedia sufrirá exactamente el mismo desfase. En este punto,
son útiles algunos cálculos numéricos para enfatizar la magnitud de esta variación.
Considérese una onda de 60 GHz (λ = 5 mm) emitida inicialmente. Si el objetivo se
mueve de nuevo 1 mm, es decir, λ/5, entonces la diferencia de fase será:

∆ϕ = 4πλ/5
λ

= 4
5π rad (4.18)

Esta gran sensibilidad es aprovechada por algunos investigadores incluso para aplicarla
al ámbito sanitario, como por ejemplo en [Chuang et al., 2012], donde se miden constantes
vitales de los pacientes, como el pulso y el ritmo de respiración, a través de uno de estos
radares. Incluso se puede ir más allá y tratar de distinguir qué detecciones corresponden
a seres vivos y cuáles no, llegando a separar las humanas del resto [Luo et al., 2019].

83



CAPÍTULO 4. ALGORITMOS DE PROCESO Y SIMULACIÓN CON RADAR DE ONDA
MILIMÉTRICA

Retornando a la ecuación (4.17)), se puede afirmar que la velocidad de movimiento de
un objeto que se mueve una distancia ∆r se consigue a través de la emisión de, al menos,
dos chirps separados un tiempo Tc, es decir, v = ∆r/Tc. Una vez medida la diferencia de
fase ∆ϕ y teniendo en cuenta la ecuación (4.17):

v = λ

4πTc
∆ϕ (4.19)

De donde se extrae que la velocidad máxima medible se corresponde con el máximo valor
de desfase no ambiguo, esto es, con ∆ϕ = π rad; con lo que:

vmáx = λ

4Tc
(4.20)

Cuanto más alta sea la velocidad máxima a medir, menores deben ser los huecos Tc entre
las señales. Con el fin de minimizar errores, se definen secuencias (frames) de Ns–chirps
consecutivos separados unos de otros un tiempo Tc. El tiempo total de estas emisiones,
compuesto por el período de cada señal más los huecos entre ellas es Ns(Tc + T ).

Asimismo, el mínimo intervalo de velocidades distinguibles, o lo que es lo mismo, la
resolución en la velocidad viene determinada por la capacidad del análisis en frecuencias
de separar dos valores distintos. Para la secuencia comentada de Ns–chirps, y teniendo
en cuenta que dos desfases se podrán distinguir siempre que |ϕ2 − ϕ1| > 2π/N , y que:

ϕ2 − ϕ1 = 4π∆vTc
λ

(4.21)

Con lo que se cumple que:
∆v > λ

2NsTc
(4.22)

El proceso general hasta la obtención del mapa de calor de rango-velocidad se ilustra
en la figura 4.7. La antena transmisora emite Ns-señales consecutivas por cada frame
separadas un tiempo Tc. Cada antena adquiere de manera individual S muestras por
cada señal emitida, a las que se les realiza un análisis espectral (FFT1), extrayendo así
información de distancias. Por tanto, los picos en la dimensión horizontal indican la
presencia de objetos a esa distancia.

Una vez realizado ese primer análisis en frecuencias, los elementos de las columnas de
la matriz resultante tienen la misma magnitud, pero distinta fase. Como cada señal se
emite siempre con el mismo retraso con respecto a la anterior, es decir, como las señales
son equidistantes en el tiempo4, las diferencias de fase entre ellas serán múltiplos enteros
del desfase inicial. Supóngase que los valores de una de las columnas c vienen dados por:

c =
[
aej0∆ϕ, aej1∆ϕ, aej2∆ϕ, ... , aejN∆ϕ

]
(4.23)

4Multiplexado temporal (sección 4.2.1)

84



4.1. FUNDAMENTOS DEL RADAR
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Figura 4.7: Matriz de datos en un mismo frame, en el que se han emitido
N -señales. El proceso se resume en una FFT seguida de otra: la primera
determina la separación entre el radar y los objetos, y la segunda, que se realiza
sobre la primera, da lugar a la velocidad detectada.

esto es,
c[n] = aejn∆ϕ (4.24)

Si sobre esta señal se realiza la transformada (discreta) de Fourier:

C[ωk] = 1
N

N−1∑
n=0

c[n]e−jωnk = a

N

N−1∑
n=0

aejn∆ϕe−jωnk = a

N

N−1∑
n=0

e(∆ϕ−ωk)n (4.25)

El máximo del valor absoluto de esta función, que es:

máx
(∣∣∣C[ωk]

∣∣∣) ≤ a

N
(4.26)

se da cuando ∆ϕ = ω, para el armónico fundamental (k = 1). Dicho de otro modo, el
desfase se puede encontrar realizando un nuevo análisis espectral (FFT2 en la figura 4.7)
sobre la dimensión vertical. Los valores máximos darán a conocer la velocidad a la que
se mueve el objeto que se encuentra a esa distancia, cumpliendo con la ecuación (4.19).
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4.1.3. Medida del ángulo de llegada

Con todas las técnicas expuestas anteriormente no sería posible distinguir a dos
objetos situados a la misma distancia y moviéndose a la misma velocidad. Para resolver
esta nueva ambigüedad se trata de determinar el ángulo de llegada (angle of arrival,
AoA).

La base es la misma que la del cálculo de la velocidad. Para dilucidarlo, la figura 4.8a
esquematiza la situación. Una antena transmisora emite una señal, cuyo eco es captado
por dos antenas receptoras. Una de las antenas se encuentra más alejada del objeto, por
lo que la señal se recibe con cierto retraso, o lo que es lo mismo, la onda reflejada que
llega a ese receptor habrá recorrido una distancia ∆r más que la otra.

La separación entre las antenas L es muy pequeña (en muchos casos L = λ/2) en
comparación con las distancias r que recorren las ondas, por lo tanto r >> ∆r y el frente
ondas puede considerarse plano. El desfase ahora se puede expresar como:

∆ϕ̂ = 2π∆r
λ

(4.27)

El factor 2 de variación con respecto a la ecuación (4.17) es debido a que, en este caso,
la distancia recorrida no es de ida y vuelta, sino que se corresponde con el tramo extra
∆r que recorre de más la señal reflejada. Así, atendiendo a la geometría del sistema,
plasmada en la figura 4.8b, es posible obtener el AoA como:

θ = sen−1
(
λ∆ϕ̂
2πL

)
(4.28)

Cabe destacar la relación no lineal existente entre el desfase y el AoA. En cuanto al
ángulo máximo que se puede medir, es necesario precisar que la restricción en el desfase
viene dada por ∆ϕ̂ < π rad, lo que da lugar a:

θmáx = sen−1
(
λ

2L

)
(4.29)

Y es aquí donde se infiere el porqué de la elección de L = λ/2 como espaciado entre las
antenas, ya que con esta longitud se consigue el máximo campo de visión (field of view,
FoV): θmáx = ±π/2.

Por último, se puede extraer la resolución angular atendiendo al mínimo desfase
apreciable. Si un objeto se encuentra en θ y otro en θ + ∆θ, es posible aplicar la
ecuación (4.28) para cada uno de ellos:

ϕ̂1 = 2π
λ
L sin(θ) (4.30)

ϕ̂2 = 2π
λ
L sin(θ + ∆θ) (4.31)
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Emisor Receptores

r r + ∆r

L

Objetivo

(a)

Emisor Receptores

r

L

r

∆r = L sin θ

θ

θ

(b)

Figura 4.8: Geometría para la obtención del AoA. (a) Recepción del eco de
la señal por parte de dos antenas con el objetivo de medir el AoA. Una de
ellas recibe el eco retrasado una pequeña fracción de tiempo, es decir, la onda
reflejada recorre una distancia mayor. (b) La distancia al objetivo es mucho
mayor que la separación entre los receptores, que usualmente es L = λ

2 ; por lo
tanto, r >> ∆r y el frente de ondas puede considerarse plano. Esto permite la
obtención de la ecuación (4.28).

La diferencia entre ambos es:

∆ϕ̂ = |ϕ̂2 − ϕ̂1| =
2πL
λ

[sen(θ + ∆θ)− sen(θ)] ' 2πL
λ

cos(θ)∆θ (4.32)

La diferencia mínima de fase en estas circunstancias depende del número de antenas K
de la forma:

∆ϕ̂ ≤ 2π/K (4.33)

De aquí se puede deducir que:

∆θ ≥ λ

K L cos(θ) (4.34)
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K

1 S
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1 Sd

fIF ↔ distancia (m)
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s

FFT1

Ka

1 Sd

fIF ↔ distancia (m)

∆
ϕ̂
↔

Ao
A(
◦ )

FFT2

Figura 4.9: Matriz de datos en un radar con K antenas. Aquí se explotan
las ventajas de distanciar la recepción de señales en el espacio, de modo que
se obtiene el AoA aplicando dos FFTs, una sobre las filas y otra sobre las
columnas.

Asumiendo L = λ/2, se tendría:

∆θmı́n = 2
K cos(θ) (4.35)

En general, cuanto más grande es el ángulo a determinar, peor es la precisión que se
alcanza.

Ordenando las señales recibidas según las antenas receptoras, y realizando un análisis
espectral, se vuelve a obtener información de distancias (FFT1 en la figura 4.9). Y
siguiendo un razonamiento paralelo al realizado al final del apartado anterior de cálculo
de la velocidad, los elementos de cada columna de la segunda matriz representada tienen
el mismo módulo, pero distinta fase. Esto es así puesto que la separación espacial entre
antenas es constante, de modo que el desfase en la antena k es k∆ϕ. En consecuencia,
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una nueva FFT en la dimensión vertical (FFT2 en la misma figura) dará lugar a la
información buscada del AoA. Si la matriz inicial se construye teniendo en cuenta la
disposición de antenas para un análisis en tres dimensiones5, se obtendrá información de
acimut o elevación según la dimensión en la que se realice el segundo análisis espectral.

4.2. Radar MIMO

Como se deduce de la sección anterior, a mayor número de antenas receptoras en
un dispositivo radar, mejor resolución angular, lo cual es clave para la construcción de
un sistema de posicionamiento como el que se persigue en esta tesis. Por ejemplo, la
resolución con 4 antenas es aproximadamente de 30◦, mientras que si tuviera 8, sería de
15◦. Cada antena de la figura 4.10a recibe la señal con un desfase desplazado. Es fácil ver
que la señal recorre siempre un tramo L sen θ más para llegar a cada antena, es decir, la
antena k-ésima recibirá la onda con un desfase k∆ϕ (acudiendo a la ecuación 4.17).

Sin embargo, el espacio para construir antenas no es ilimitado, como es obvio. Este
problema se solventa, al menos en parte, a través de la implementación de un radar
de entrada y salida múltiples, esto es, de un radar MIMO, cuyo funcionamiento es
exactamente el mismo que el anterior, salvo que la construcción es ligeramente diferente
(figura 4.10b). Considerando de nuevo el frente de ondas plano, como en la figura 4.8b,
cualquier señal que emita la segunda antena (TX2) recorrerá una distancia mayor, en
concreto r + 4L sen(θ), puesto que TX2 se sitúa a una distancia 4L de la primera antena
(TX1). De manera correspondiente, cada receptor ve dos señales con un desfase desplazado:
una con un desfase ∆ϕ y la siguiente con 4∆ϕ. Es decir, bajo esta configuración,
la secuencia de desfases recibida es exactamente igual que en la figura 4.10a, pero
con tres antenas menos. Ni que decir tiene, el ahorro es mayor cuantas más antenas
haya disponibles. En general, para KT antenas emisoras y KR receptoras, se obtienen
K = KTKR antenas virtuales.

Existen múltiples posibilidades a la hora de configurar las antenas de un sistema
MIMO. Y solo es necesario conocer dicha disposición con el fin de obtener la información
de manera adecuada. De especial interés es aquella configuración que aprovecha no solo
la dirección horizontal, sino que la combina con la vertical, permitiendo así el cómputo
tanto de valores de azimut como de elevación para obtener de coordenadas en las tres
dimensiones del espacio.

5Solo para dispositivos fabricados específicamente.
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L L

∆ϕ 2∆ϕ 3∆ϕ 4∆ϕ 5∆ϕ 6∆ϕ 7∆ϕ 8∆ϕ

ReceptoresEmisor

θ θ

(a)

TX1

TX2

L L

∆ϕ 2∆ϕ 3∆ϕ 4∆ϕ

5∆ϕ 6∆ϕ 7∆ϕ 8∆ϕ

ReceptoresEmisores

θ θ

θ

4L

4L sin θ

(b)

Figura 4.10: Ventajas de los sistemas MIMO: (a) Sistema con 9 antenas:
1 emisora y 8 receptoras. (b) Sistema equivalente al anterior, pero con 6 antenas:
2 emisoras y 4 receptoras.

4.2.1. Estrategias de multiplexado

Con el fin de configurar correctamente el espaciado entre antenas, se debe tener
en cuenta la estrategia que se ha de llevar a cabo para distinguir una señal de la
anterior/siguiente, esto es, las emisiones deben ser ortogonales entre sí. Existen varias
formas de realizarlo, siendo dos de las más comunes la multiplexación por división
temporal (time division multiplexing, TDM) y la modulación binaria en fase (binary
phase modulation, BPM).

La primera de ellas (TDM) es una técnica que busca la ortogonalidad de las señales
en el tiempo. Es la técnica más utilizada, y simplemente consiste en la emisión de chirps
separados temporalmente. El cálculo de las FFTs se lleva a cabo sobre cada par TX-RX
de antenas, y cada uno de esos pares se corresponde con una antena virtual. El mapa
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de calor correspondiente a las distancias y velocidades (matriz Doppler) se computa
para cada una de las antenas virtuales, luego se suman todas, creando una matriz de
pre-detección, y posteriormente, un algoritmo de detección identifica los picos que se
corresponden con reflejos provenientes de objetos.

Por otro lado, la BPM se centra en la emisión simultánea de dos señales, para aprove-
char las capacidades de transmisión completas del dispositivo. Para ello, se requiere que
las señales sean ortogonales entre sí, algo que puede obtenerse modificando la fase inicial
de un conjunto de señales tipo chirp. Existe una gran variedad de secuencias ortogonales,
como se estudia en [García et al., 2015]. La mayor diferencia con la implementación
TDM radica en la necesidad de un bloque de descodificación (idealmente después de la
FFT-Doppler).

4.3. Métodos de análisis espectral empleados

Un análisis espectral no es más que una técnica matemática a partir de la cual una
señal se descompone en sus componentes frecuenciales, que es precisamente lo que se
requiere averiguar tanto para hallar la distancia, como la velocidad, y los AoAs.

Existen diversas técnicas de estimación espectral en la literatura. Las que aquí atañen
son las que permiten localizar diversos objetivos a través de varios receptores. El problema
básicamente consiste en determinar cómo se distribuye la energía de las ondas reflejadas
de manera espacial, de modo que, los puntos de mayor energía son los que corresponden
a las fuentes que irradian (en este caso, los objetos que reflejan las ondas). No en vano,
este enigma se denomina «problema de estimación espectral espacial».

Estos métodos, denominados métodos espaciales, se pueden clasificar en paramétricos
y no-paramétricos. Los primeros asumen que los datos provienen de una población que
puede modelarse como una distribución de probabilidad con parámetros fijos, mientas
que los segundos no realizan ninguna asunción previa. En la figura 4.11 se muestran
algunos de los algoritmos de cada tipo. En este trabajo se va a profundizar en uno de cada
tipo, con el fin de analizar su rendimiento para un sistema de posicionamiento de drones.
Como método no paramétrico, se aplicará la conformación de haces, y como método
paramétrico, el método de clasificación de señal múltiple (multiple signal classification,
MUSIC). Para una información detallada de cualquiera de ellos, el lector puede consultar
[Stoica y Moses, 2005, cap. 6].
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No paramétricos

Conformación
de haces

Capon

Paramétricos

Mínimos
cuadrados
(no lineal)

Yule-Walker

Pisarenko

MUSIC

ESPRIT

Figura 4.11: Métodos espaciales de análisis espectral. Los que se aplicarán
en esta tesis aparecen resaltados: Conformación de haces y MUSIC.

4.3.1. Método de conformación de haces

El método de análisis espectral más conocido es el basado en la FFT. Tiene la
ventaja de ser un método simple, fácil de implementar (incluso vía hardware) y eficiente.
Precisamente el análisis mediante conformación de haces (beamforming en inglés) está
basado en la realización de una transformada de Fourier, cuyos picos indicarán la presencia
de objetos.

En el sistema radar, se tienenK antenas en las que se reciben M-señales xi provenientes
de los diferentes objetos en la escena:

xi(t) =
M∑
m=1

sm(t)e j2πτm(i−1) +ψi with 0 < i ≤ K (4.36)

donde sm es la m-ésima señal emitida de un total de M , τm = L sin(θm)/λ es el des-
plazamiento temporal por antena, y ψi se corresponde con los términos de ruido. Para
transformar x(t) al dominio de la frecuencia, se aplica la definición de FFT, en este caso
transformada de Fourier en tiempo discreto (discrete-time Fourier transform, DTFT),
por ser una señal discreta:

x̄i[η] =
Nbins−1∑
k=0

xi[k] e j2πk η
Nbins (4.37)
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donde Nbins es la longitud total de la FFT, que debe ser potencia de 2, con lo cual, la
señal recibida x debe completarse con ceros si es necesario.

El espectro de potencia de x se puede obtener mediante:

P [η] = |x̄i[η]| = x̄i[η]∗ x̄i[η] (4.38)

Tomando los picos de P , se obtienen las estimaciones buscadas. Cabe destacar que esta
matriz va a tener tres dimensiones: una respecto al rango, otra al acimut y la última
respecto a la elevación.

No obstante, esta aproximación presenta la desventaja de que pueden aparecer lóbulos
alrededor del pico principal en el espectro, llegando a enmascarar el resultado más
aproximado. Una posible solución reside en aplicar un enventanado al cálculo de la FFT,
esto es:

x̄w[η] =
Nbins−1∑
k=0

w[k]x[k] e j2πk η
Nbins (4.39)

donde w[k] es la función de enventanado (rectangular, de Hamming,...). Es fácil ver que
el nuevo espectro de potencia P(w) no es más que la convolución del anterior P con w.

El enventanado puede reducir los lóbulos laterales e incrementar el pico principal de
manera efectiva, sin embargo, este resultado se consigue a costa de disminuir la resolución,
lo que puede desembocar en la pérdida de detección de dos objetivos que se encuentren
suficientemente cerca el uno del otro.

4.3.2. Método MUSIC

Otro algoritmo popular para el análisis de las características espectrales es el de
MUSIC [R. Schmidt, 1986], que, al igual que el anterior, puede extenderse para su
aplicación espacial. Su objetivo principal es la descomposición de los vectores propios
(eigenvectors) de la matriz de covarianza de la señal de entrada en la señal más el ruido
añadido, que son ortogonales entre sí. El espectro en frecuencias se construye basándose
en esta característica.

Considérese de nuevo que se adquiere la segunda matriz de las figuras 4.7 y 4.9, donde:

Se tiene la situación descrita por la ecuación (4.36), con K antenas en las que se
reciben M-señales xi.
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Dicha ecuación puede expresarse de modo matricial:
x1(t)
x2(t)
...

xK(t)

 =
[
a(θ1) a(θ2) · · · a(θN)

]


s1(t)
s2(t)
...

sM(t)

+


ψ1(t)
ψ2(t)

...
ψM(t)

 (4.40)

o de forma general:
X = AS + Ψ (4.41)

A los vectores a(θi) se les denomina vectores de direcciones (steering vectors):

a(θi) =
[
1 e j2πτi(θi) e j2πτi(θi)2 · · · e j2πτi(θi)(K−1)

]T
(4.42)

La matriz de covarianza de X puede escribirse como:

R = 〈XXH〉 (4.43)

donde 〈·〉 representa el valor esperado (valor medio), y H es el operador hermítico, es
decir, XH = (X∗)T. Así, tomando la ecuación (4.41):

R =
〈
(AS + Ψ)(AS + Ψ)H

〉
= S

〈
AAH

〉
SH +

〈
ΨΨH

〉
=

= SRsSH + σ2I = SRsSH + Rn

(4.44)

donde Rn es la matriz de correlación del ruido. De aquí se deduce que la matriz de
correlación Rs de la señal es diagonal y se puede expresar como:

Rs = AAH =


〈|s1|2〉 0 · · · 0

0 〈|s2|2〉 · · · 0
... · · · . . . ...
0 0 · · · 〈|sN |2〉

 (4.45)

En la práctica, R no es conocida, con lo cual, debe estimarse a través de la señal
recibida, de la siguiente manera:

1. Estimar la matriz de covarianza:

R̂ = 1
M

M∑
m=1

xm xH
m (4.46)

basada en las M señales recibidas. El caso ideal está en el límite cuando M →∞,
donde R̂ ' R. Esta matriz es por definición semi-definida positiva.
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2. Ordenar los valores propios (λ1, λ2, ..., λM , ..., λN) de mayor a menor, y tomar los
N-mayores con sus correspondientes vectores propios como el subespacio señal Es,
y los (M −N)-restantes como el subespacio ruido En.

3. Puesto que los vectores de dirección correspondientes a las componentes de la
señal son ortogonales a los auto-vectores del subespacio ruido, se cumple que
AEnEH

nA = 0 para los ángulos correspondientes a los AoA, entonces, el espectro
MUSIC se construye tomando la siguiente inversa:

P(θ) = 1
AEnEH

nA
(4.47)

siendo A la matriz compuesta por los vectores de dirección, y En es la matriz
formada por los vectores propios del subespacio señal.

De nuevo, los picos de este espectro determinan los valores buscados. Este método
resuelve el problema de lóbulos laterales del anterior, por lo que cuenta con las siguientes
ventajas:

Su habilidad para detectar múltiples señales al mismo tiempo.

Su capacidad de proporcionar precisión y resolución altas.

Conceptualmente, el algoritmo MUSIC puede lograr una alta precisión en la estima-
ción de los AoAs, pero requiere una búsqueda de los picos sobre el dominio completo
de frecuencias, lo que resulta muy exigente desde el puntos de vista computacional.
También sufre de ligeras desviaciones en las estimaciones provocadas por la ligera falta de
ortogonalidad de los vectores de ruido. Además, todos los cálculos se realizan suponiendo
que las señales son incorreladas unas con respecto a otras, pero en la realidad, esto no
es estrictamente así. Esta falta de ortogonalidad podría ser suficiente para deteriorar el
resultado o incluso hacerlo inválido. Existe también la restricción de que el número de
objetivos debe ser menor que el número de antenas (M < K). Todo ello implica que el
código debe optimizarse en términos de tiempos de ejecución.

4.4. Mejoras en la detección del dron

En esta sección se exponen las diferentes estrategias aplicadas para la mejora en la
detección de un dron a través del radar de onda milimétrica. En total, se han seguido
tres procedimientos, a saber:
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1. Aumento de la sección equivalente de radar.

2. Sustracción de fondo.

3. Aprovechamiento de efecto micro-Doppler.

4.4.1. Sección equivalente de radar

Como primera parte en el perfeccionamiento de la detección de drones bajo la mirada
de un radar de onda milimétrica, se propone el incremento de un parámetro fundamental
como es la RCS. Este parámetro da idea de la probabilidad que tiene un objeto para ser
detectado mediante un dispositivo radar. En otras palabras, la RCS (ζ) es una medida de
la potencia dispersada en una dirección dada cuando el objetivo se ilumina con una onda
incidente determinada. Suele normalizarse con respecto a la potencia incidente para que
se elimine el efecto de nivel de potencia emitido, y con respecto a la distancia a la que
se encuentra el receptor, y así evitar la dependencia con la atenuación de la intensidad
con el cuadrado de la distancia [Knott et al., 2004]. Este parámetro también es conocido
como área de eco.

Según la definición del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of
Electrical and Electronics Engineers, IEEE), se puede escribir:

ζ = ĺım
r→∞

4πr2 |edisp|2

|einc|2
(4.48)

donde edisp es el campo eléctrico dispersado en el objetivo y einc es el incidente. Esta
expresión puede hacerse más intuitiva tomando ρr como la densidad de potencia dispersada
a una distancia r, y ρt la densidad de potencia interceptada por el radar. Ambas se miden
en W/m2. Entonces:

ζ = 4πr2ρr
ρt

(4.49)

Debe considerarse que la separación r es suficientemente grande para que no exista efecto
de campo cercano.

A pesar de que inicialmente pueda pensarse que su valor está estrechamente relacionado
con la sección eficaz vista por el receptor, en realidad depende de numerosos factores,
como:

La posición del emisor con respecto al objeto.

La posición del receptor.
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ESFERA

σ = πr2

CILINDRO

σ = 2πrh2
λ

PLANO

σ = 4πw2h2
λ2

PLANO
INCLINADO σ = 4πw2h2

λ2

Pero dependiendo del ángu-
lo de inclinación, podría ser
nula.

Figura 4.12: Máxima RCS de objetos con geometría simple.

La geometría de construcción del objeto. Como referencia, en la figura 4.12 se
muestra la expresión de la RCS máxima que pueden alcanzar ciertos objetos con
formas geométricas simples.

El material del que está construido el objeto, del que depende que las ondas se
reflejen en mayor o menor medida (que a su vez depende de la conductividad).

La orientación angular entre el objeto y el par emisor–receptor.

Las polarizaciones tanto de emisor como de receptor.
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Figura 4.13: Trayectoria que siguen los rayos que inciden sobre un retrorre-
flector. La principal característica de esta configuración radica en que los rayos
salen reflejados en la dirección de la onda incidente.

A pesar de la dificultad para calcular teóricamente la RCS para elementos con formas
complejas, es obvio que para un MAV6 pensado para volar en espacios cubiertos (interiores
principalmente), su valor es bajo [Nakamura et al., 2020; Semkin et al., 2020], dificultando
extremadamente su detección. Lo que aquí se propone es dotar al UAV de un elemento
que refleje bien este tipo de ondas, por ejemplo, de aluminio; y segundo, debe poseer una
geometría que optimice esta reflexión: reflector en esquina o retrorreflector.

Este tipo de artilugio, que se usa para originar una RCS alta, consiste en dos o
tres superficies planas conductoras, dispuestas perpendicularmente unas a otras. Con
esta geometría se consigue que las ondas que llegan a él salgan reflejadas en la misma
dirección con la que incidían, independientemente de la orientación del reflector (ver
figura 4.13), concentrando la energía en esa dirección. Esto no ocurre con, por ejemplo,
una esfera metálica, donde los rayos que llegan son reflejados en todas direcciones, por lo
tanto, el área efectiva de reflexión en la que los rayos vuelven directamente al receptor es
pequeña. La expresión de la RCS para distintas formas de retrorreflector se muestran en
la figura 4.14.

6Dron de pequeño tamaño, construido con materiales ligeros y económicos, pensados para volar en
estancias de dimensiones reducidas.
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Diedro
σ = 8πw2h2

λ
h

w

Triedro 1
L σ = 4πL4

3λ2

Triedro 2L

σ = 12πL4
λ2

Triedro 3L
σ = 15.6πL4

3λ2

Figura 4.14: Máxima RCS para varios tipos de retrorreflectores.

4.4.2. Sustracción de fondo

La segunda medida adoptada para reforzar la detección consiste en la popular técnica
de sustracción de fondo. La idea básica, al igual que con las cámaras ToF, reside en la
adquisición de las medidas que proporciona la escena cuando ningún dron está volando
en ella. Esos valores se promediarán durante un tiempo definido, para después, restarlos
de las medidas que se tomen cuando quiera detectarse algún objetivo.

Merece la pena destacar dentro de esta sección que esta técnica se aplicará tanto a
los datos de distancia-acimut-elevación como a los de distancia-velocidad, como se verá
en el desarrollo matemático del algoritmo propuesto (sección 4.5). De este modo, del
primer conjunto de datos se extraerá la posición del dron, cuya detección habrá sido de
nuevo reforzada por el segundo, como se verá en el siguiente apartado, y, además, se
tendrá información sobre la velocidad radial que lleva dicho objetivo.
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4.4.3. Efecto micro-Doppler

Para la última estrategia de refuerzo de la detección se va a proceder con el análisis
de la velocidad. Como ya se ha visto, cuando el objetivo en el que incide la onda de
radar se encuentra en movimiento, se produce un desfase entre dos señales consecutivas,
a través de las cuales se puede determinar la velocidad radial del objetivo.

Además, si el objeto posee algún tipo de vibración mecánica o rotación, se induce
cierta modulación de la frecuencia que genera bandas laterales alrededor de la frecuencia
base. Este efecto se denomina micro-Doppler. Las señales de radar que se reflejan en
estructuras que vibran o rotan (aspas de ventiladores, hélices de helicópteros, drones,...)
contienen características relativas al micro-Doppler, que incluso permiten diferenciar
unos objetivos de otros. Un estudio en profundidad de este fenómeno se encuentra en
[Chen et al., 2006], donde se desarrolla un modelo de modulaciones debidas a este efecto,
se derivan fórmulas para vibraciones, rotaciones, caídas y movimientos cónicos, y se
verifican todas mediante simulación.

La idea matemática que subyace en el efecto micro-Doppler está basada también en
la variación de la fase de la señal que se emite, tal y como ocurre con el efecto Doppler
usual, que se describió en la sección 4.1. La onda recibida por el radar en este caso se
puede expresar como:

sr(t) = A exp [j(2πft+ ϕ(t))] (4.50)

donde A es la reflectividad del punto en el que se refleja la onda, es decir, la amplitud de
la onda reflejada, y f es la frecuencia de la onda portadora original. Lo llamativo es que
el desfase ϕ es una función del tiempo. Asumiendo que la rotación del punto en cuestión
es Ω y que el ángulo de rotación inicial es γ0, la fase puede expresarse como:

ϕ(t) = β sen(Ωt+ γ0) (4.51)

En similitud con la ecuación (4.21), la amplitud β de esta onda depende de L en la forma
β = 4πL/λ, donde L es la longitud de las hélices medida desde el centro. Por tanto:

sr(t) = A exp [j(2πft+ β sen(Ωt+ γ0)] (4.52)

De este modo, la frecuencia instantánea de la rotación se obtiene a través de la ecua-
ción (4.51) como:

fd = 1
2π

dϕ(t)
dt = 1

2πβ Ω cos(Ωt+ γ0) = 2
λ
LΩ cos(Ωt+ γ0) (4.53)

Y el máximo desplazamiento Doppler puede calcularse como:

fd,máx = 2LΩ
λ

cosφ (4.54)
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donde Ω es su velocidad angular en revoluciones por segundo, y φ es el ángulo de elevación
del dron con respecto al radar. Teniendo en cuenta que un valor típico de Ω para un dron
es de unos 100 Hz, se requeriría un hardware con mucha potencia de cálculo para medir
de manera precisa esta rotación. Algunos autores optan por alargar la longitud de los
chirps, a expensas de un perfil de micro-Doppler completo, como se hace en [Rahman y
Robertson, 2018] para diferenciar drones de pájaros.

En la aplicación que aquí se desarrolla, se va a hacer uso de este efecto para asegurar
la detección. En ocasiones, se producen falsas detecciones debido principalmente a la
alta probabilidad de sufrir el efecto de multicamino que tienen estas ondas en entornos
de interior. Sin embargo, la distancia a la que se produce efecto micro-Doppler es un
rasgo diferenciador que indica dónde se encuentra el dron realmente, evitando así esas
detecciones erróneas.

4.5. Algoritmo de extracción directa de coordenadas

Una vez que la detección se ha reforzado, es hora de extraer las coordenadas a partir
de los datos proporcionados por el radar. Por tanto, debe analizarse cómo se propaga la
onda y cuál es la mejor estrategia para el procesamiento de la onda recibida.

El radar de onda milimétrica se construye teniendo en cuenta técnicas de conformación
de haces, conocidas como beamforming, orientadas a la transmisión y/o recepción de
señales en determinadas direcciones. El principio de funcionamiento se basa en con-
trolar el patrón de radiación de las antenas, de modo que se produzcan interferencias
constructivas o destructivas, según convenga, a través emisiones en fase o en oposición
de fase respectivamente. De esta manera, se logra una selectividad espacial que puede
descodificarse a la llegada de las ondas al receptor.

La emisión de señales en el radar se realiza siguiendo una estrategia de tipo MIMO,
como ya se ha visto anteriormente. El análisis de la señal capturada en el receptor puede
llevarse a cabo mediante técnicas en el dominio del tiempo, como «retraso-y-suma (delay-
and-sum beamforming)», que es poco precisa y consume bastante tiempo de ejecución;
u otras basadas en el análisis espectral en frecuencias, más sofisticadas y eficientes.
Precisamente, en la sección 4.1 se hizo mención a una de ellas, la FFT, por ser bastante
utilizada en este tipo de procesamiento.
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Debe advertirse que tanto la matriz de rango-velocidad, como la primera etapa de
análisis espectral que determina el rango en la figura 4.9 se llevan a cabo dentro del
propio dispositivo, en un módulo acelerador hardware (hardware accelerator - HWA) que
tiene integrado. De este modo, la operación es rápida y sus resultados son los que se
procesan a posteriori. Entonces, se tienen dos conjuntos de datos iniciales: una matriz
3D (Q) conteniendo información distancias/secuencia, y otra 2D (QD) con datos sobre
el efecto Doppler detectado (distancias/velocidad).

QD se corresponde con la tercera matriz (después de pasar la FFT2) de la figura 4.7
y su valor absoluto es directamente un mapa de calor PD donde se puede observar una
representación de la intensidad de señal recibida en función de la velocidad y la distancia:

PD ← |QD| (4.55)

Sin embargo, Q, que procede de la FFT1 de la figura 4.9, debe procesarse a través de un
nuevo análisis espectral para extraer información angular. Los elementos de la matriz
resultante representarán la intensidad de señal recibida en cada punto del espacio (r, θ, φ).
Es en este instante donde debe decidirse qué método usar. En este trabajo se considerarán
los dos procedimientos presentados y se analizarán sus ventajas e inconvenientes. Entonces,
si se realiza una FFT:

P← |FFT(Q)| (4.56)

mientras que si se opta por el algoritmo MUSIC, este proceso sería:

P← |MUSIC(Q,A)| (4.57)

Teniendo en cuenta la matriz de direcciones A apropiada dada por la configuración de
antenas del radar, como se especificará en la sección 5.3.1.

Antes de nada, y paralelamente al caso de la cámara ToF descrito en el capítulo
3, este algoritmo va a hacer uso de una etapa de pre-procesamiento que reforzará la
detección de los drones, que consiste en la sustracción de la información de fondo, de
modo que el procesamiento que se realice sea sobre los nuevos elementos en escena si los
hubiere. De modo adicional, se tomará el que se denominará «fondo Doppler», es decir, la
información sobre las velocidades de los objetos que forman el fondo de la escena. En un
principio podría pensarse que, tratándose de un entorno controlado, el mapa de velocidad
debería ser nulo. No obstante, se generaliza el algoritmo dando cabida a elementos no
estáticos en la escena, como por ejemplo aquellos que pudieran poseer velocidades de
rotación constante. Dicho esto, al comienzo se debe adquirir información de fondo tanto

102



4.5. ALGORITMO DE EXTRACCIÓN DIRECTA DE COORDENADAS

de velocidades como estática durante las S primeras secuencias, para luego sustraerlas
de las medidas tomadas por el sistema:

P′ = P− 〈P〉S (4.58)
P′D = PD − 〈PD〉S (4.59)

Evidentemente, durante el período temporal S = [s0, s1] no hay drones volando en las
escena. Este paso elimina información no deseada, de modo que la detección es más
fiable.

La variable P′ es una matriz en tres dimensiones, donde cada valor se corresponde a
una representación de la intensidad relativa de señal que capta el radar. Si se fija una de
las coordenadas angulares, el corte 2D que se genera se corresponde con el plano que
pasa por el centro de la antena, como se indica en la figura 4.15.

Figura 4.15: Izquierda: planos de los ángulos de elevación a través de la
matriz original P (r, θ, φ). Se obtiene un mapa de calor 2D de acimut P ′A(r, θ)
tomando los valores máximos sobre todo φ para cada par de coordenadas (r, θ),
como se indica en la ecuación (4.60). Derecha: planos análogos de los ángulos
acimutales. Un mapa de calor 2D de elevación P ′E(r, φ) se halla tomando los
valores máximos sobre θ para cada par de coordenadas (r, φ), como se indica
en la ecuación (4.61). Los intervalos de los ángulos están determinados por
los patrones de radiación de la antena del dispositivo (el muestreo de planos
angulares de esta figura tiene solo propósitos ilustrativos).

Por claridad en la exposición, a partir de ahora P′ y P′D se tomarán como funciones
escalares no negativas P ′(r, θ, φ) y P ′D(r, θ, φ) respectivamente. Esto también permitiría
una posible interpolación bilineal entre valores no enteros de datos (aunque aquí no se
requiere). Así, P ′(r, θ, φ) se puede convertir en un mapa de calor 2D si se toman los
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valores máximos en las direcciones adecuadas como se ilustra en la figura 4.15:

P ′A(r, θ) = máx
φ

P ′(r, θ, φ), φ ∈ [φmı́n, φmáx], (4.60)

P ′E(r, φ) = máx
θ
P ′(r, θ, φ), θ ∈ [θmı́n, θmáx]. (4.61)

En la figura 4.16 aparecen representados los tres tipos de mapas de calor que se han
explicado. El color representa la intensidad relativa que llega a los receptores (los colores
rojizos se corresponden con los valores más altos).
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(b) Mapa distancia-elevación P ′E(r, φ)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Distancia radial (m)

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

V
el

oc
id

ad
 (

m
/s

)

(c) Mapa distancia-velocidad P ′D(r, v)

Figura 4.16: Distintos mapas de calor obtenidos con un radar de onda
milimétrica a través del método FFT.

Precisamente observando los mapas de calor se procede con el siguiente paso, que
radica en tratar de estimar la posición del objetivo. De forma similar a la anterior,
cualquiera de los mapas 2D puede convertirse en un perfil 1D si se toma el máximo en la
dirección adecuada:
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P ′(r) =


máx
θ
P ′A(r, θ), θ ∈ [θmı́n, θmáx],

máx
φ

P ′E(r, φ), φ ∈ [φmı́n, φmáx].
(4.62)

Ambas posibilidades son equivalentes: en los dos casos, P ′(r) es el máximo sobre la misma
porción esférica; la única diferencia radica en el orden de las operaciones.

Tentativamente, la distancia se puede calcular extrayendo el pico de P ′(r). Pero como
se ha comentado en secciones anteriores, puede haber ocasiones en las que exista una
falsa detección, es decir, un pico principal en P ′(r) que se corresponda con elementos
de multicamino y no con la reflexión directa del dron. En este caso, se puede sacar
partido del efecto micro-Doppler, puesto que los lóbulos laterales inducidos en el mapa
de distancia-velocidad (figura 4.16c) se pueden aprovechar para diferenciar claramente la
distancia a la que se encuentra el dron. Para ello, es necesario re-definir el perfil como:

P ′D(r) = 〈P ′D(r, v)〉 v ∈ [vmı́n, vmáx] (4.63)

Los lóbulos harán que la media crezca sustancialmente en el índice de la verdadera
distancia, disminuyendo así las detecciones falsas. Para ello, será necesario establecer
experimentalmente un nivel umbral I a partir de cual considerar el perfil (4.62) en lugar
del (4.63), es decir, la distancia r+ se obtiene como:

r+ =


arg máx

r
P ′D(r) if máxP ′D(r) > I,

arg máx
r
P ′(r) otherwise,

(4.64)

Tomando los máximos en la dimensión vertical de la misma figura 4.16c, se obtiene el
perfil de velocidades:

P ′D(v) = máx
r
P ′D(r, v), r ∈ [rmı́n, rmáx], (4.65)

Un ejemplo práctico de este perfil está representado en la figura 4.17, donde se ponen de
manifiesto los altos lóbulos laterales que provocan el movimiento de rotación de las hélices.
El pico principal de esta función será el que determine la velocidad v+ de traslación del
dron:

v+ = arg máx
v

P ′D(v) (4.66)

En cambio, la tarea relativa a los ángulos no es tan directa. De hecho, aquí se halla
la mayor diferencia entre los resultados de los dos métodos analizados. Los mapas de la
figura 4.16 se han obtenido a partir del método basado en la FFT, mientras que los de la
figura 4.18 se han calculado a través del método MUSIC.
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Figura 4.17: Dos ejemplos de perfiles de velocidad. El primero de ellos (línea
azul) se ha obtenido para un objeto (diferente de un dron) en movimiento. El
segundo se corresponde con el perfil de velocidad de un dron volando. Se puede
observar cómo ambos llevan la misma velocidad de traslación, dada por el pico
de cada curva, situado en unos 4 m/s (acercándose al radar, de ahí el signo
negativo). Sin embargo, en el que pertenece al dron, también se encuentran
lóbulos laterales relativamente altos, que provienen del efecto micro-Doppler
generado por el movimiento de rotación de las hélices. Este efecto se va a
aprovechar para reforzar la detección en el sistema.

Como se observa en estas figuras, la distancia puede extraerse con igual precisión,
pero la exactitud relativa al acimut y a la elevación no son similares. El máximo de
ambas está aproximadamente sobre los mismos valores, pero la anchura del primero es
mayor que la del segundo. Esto podría desembocar en dos escenarios distintos:
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Figura 4.18: Distintos mapas de calor obtenidos con un radar de onda
milimétrica a través del método MUSIC.
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Que la mayor exactitud del método MUSIC se traduzca en una precisión muy alta
de la posición.

Que la anchura del pico principal de la FFT compense una falta de precisión en
dicho pico.

Como se verá en el capítulo 5, este comportamiento puede mejorarse a través de técnicas
de aprendizaje supervisado, para lograr una mayor precisión.

Lo que se aplica en ambos casos es la ventaja que aporta el efecto micro-Doppler,
esto es, cada perfil se extrae desde cada mapa de calor oportuno y en el índice dado
por la detección de la distancia radial r+, de modo que las estimaciones de acimut θ+ y
elevación φ+ son:

θ+ = arg máx
θ

P ′A(r+, θ) (4.67)

φ+ = arg máx
φ

P ′E(r+, φ) (4.68)

Un ejemplo de las curvas obtenidas para estos perfiles mediante ambas técnicas de análisis
espectral (FFT y MUSIC) se ilustran en la figura 4.19, donde se pone de manifiesto las
ya mencionadas características.
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Figura 4.19: Perfiles de acimut P ′A(r+, θ) y elevación P ′E(r+, φ) obtenidos
con los métodos de procesamiento: (a) FFT y (b) MUSIC.

Finalmente, se expone un diagrama de flujo del algoritmo en la figura 4.20, que trata
de esquematizar el proceso completo.
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Figura 4.20: Diagrama de flujo del algoritmo propuesto para la extracción
de coordenadas 3D a partir de los datos de un radar mmWave.
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Desarrollo de prototipos experimentales

Como objetivo final de esta tesis, se ha considerado la implementación de los algoritmos
propuestos en los anteriores capítulos sobre una arquitectura hardware adecuada. El
propósito es desarrollar las herramientas necesarias y oportunas para un profundo análisis
de rendimiento, constatación de viabilidad de los mismos, así como implementar un
sistema mixto que aúne las mejores cualidades de cada dispositivo. En este capítulo se
presenta una descripción detallada de los dispositivos principales, como son la cámara
ToF y el radar de onda milimétrica. Asimismo, se muestran los resultados obtenidos
en cada uno de los casos. Y se realiza una comparativa entre ambos sistemas. Estos
resultados experimentales justificarán la elección de este hardware para la construcción
de un LPS para detectar, seguir y posicionar drones.

5.1. Consideraciones generales

Antes de la descripción de cada sistema, han de tenerse en cuenta ciertas características
que compartirán ambas metodologías:

1. Los datos se tomarán en el mismo espacio interior, que será una estancia de
dimensiones 6× 4 m2.
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2. Los drones usados para las pruebas experimentales son el Syma X15W y el Parrot
Mambo Fly. El rendimiento del sistema no dependerá del tipo de dron usado. Aquí
se usan dos distintos por conveniencia en cuanto al desarrollo del pilotaje durante
las pruebas experimentales.

Una fotografía real de cada uno se muestra en la figura 5.1. El primero, usado para
las pruebas con la cámara ToF, tiene una envergadura de 31 cm con las hélices
extendidas y el tamaño de su cuerpo es de 22×22×5 cm3; mientras que el segundo,
usado para las medidas con el radar, tiene una envergadura de 18 cm, y su cuerpo
mide 7.5× 3× 2 cm3.

3. Los algoritmos se programarán en código Matlab (Mathworks®), y se ejecutarán en
un ordenador portátil con una CPU Intel(R) Core (TM) i7-7700HQ a 2.8 GHz y
una GPU GeForce GTX 1070.

Figura 5.1: Drones usados para la realización de las pruebas experimentales.
A la izquierda, el dron Parrot Mambo Fly; a la derecha, el dron Syma X15W.
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5.2. LPS a través de la cámara ToF

5.2.1. Configuración experimental

Para el desarrollo del sistema de posicionamiento basado en una cámara ToF, se ha
escogido un dispositivo del mercado, de relativamente bajo coste como es la Camboard
Picoflexx [PMD, 2021] (figura 5.2), cuya conexión al ordenador se realiza vía puerto
USB 3.0. La resolución de la imagen es 224× 171 píxeles, provenientes de un sensor de
tiempo de vuelo IRS1145C Infineon REAL 3, que llega a una velocidad de fotogramas de
hasta 45 FPS. El módulo de iluminación posee una fuente de tipo VCSEL (Láser emisor

Figura 5.2: Camboard Picoflexx de la empresa PMD. Es una cámara de bajo
coste y buen rendimiento, usada para los experimentos de esta tesis.

de superficie de cavidad vertical - Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser), caracterizada
por su estrecho comportamiento espectral. Esto es importante a la hora de recibir la
señal, ya que se realiza un filtrado en el receptor para minimizar el ruido. Este filtrado
puede/debe ser exhaustivo, tratando de eliminar cualquier componente fuera del pico
principal de esa curva. Como se observa en la figura 5.3, la emisión está centrada en la
longitud de onda λ = 850 nm, habiéndose atenuado en menos de 10 nm alrededor. Estos
datos se han tomado en el laboratorio a través de un espectrómetro STS-NIR [Ocean
Optics, 2021] debidamente calibrado.

En la tabla 5.1 se resumen las principales características de esta cámara ToF. Y en
[Pasinetti et al., 2019] puede encontrarse un análisis de su rendimiento en aplicaciones
de captura de movimientos sin marcadores.
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Figura 5.3: Flujo radiante espectral absoluto, medido para la cámara Pi-
coflexx. La ventaja de poseer un láser de tipo VCSEL es que esta curva es
estrecha, minimizando las pérdidas en caso de filtrado de la señal. La longitud
de onda en la que se encuentra el pico es λ = 850nm.

Parámetro Valor
Dimensiones 68 mm × 17 mm × 7.25 mm

Sensor ToF IRS1145C Infineon® 3D Image Sensor IC,
basado en inteligencia PMD

Alcance 0.1 m - 4 m
Velocidad de fotogramas 5 - 10 - 25 - 35 - 45 FPS
Resolución 224 × 171 px (38k px)
Campo de visión (FOV) 62◦ × 45◦

Resolución ≤ 1 % de la distancia (0.5 - 4 m 5 FPS)
≤ 2 % de la distancia (0.5 - 1 m 45 FPS)

Tabla 5.1: Principales características de la cámara Camboard Picoflexx.

Por último, indicar que para lograr el comportamiento buscado, la cámara se coloca
en el techo, enfocando hacia el suelo, con su eje óptico formando un ángulo de 90◦ con el
plano del propio techo, tal y como se representa en la figura 5.4.
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Figura 5.4: Representación de la configuración experimental del LPS basado
en una cámara ToF.

5.2.2. Extracción de características

Son dos las tareas de calibración que hay que llevar a cabo para la correcta implemen-
tación del algoritmo de posicionamiento basado en la captura de imágenes mediante un
cámara ToF propuesto en la sección 3.2. En primer lugar, han de obtenerse los parámetros
intrínsecos de la lente, como ya se justificó en la sección 3.2.1. Haciendo uso de una
toolbox de Matlab, disponible en [Bouguet, 2015] y basada en [Heikkila y Silven, 1997], se
han obtenido los datos que aparecen en la tabla 5.2.

En segundo lugar, se deben extraer las constantes de referencia de la expresión (3.38):

R(h) = Rref
hcam − href

hcam − h
que determina el tamaño del sombrero de gnomo que servirá como patrón de correlación.
Como altura de referencia, se ha tomado href = 1.16 m, un valor en el que el dron se
identifica sin problema alguno; a esta altura, el tamaño de referencia es Rref = 22 px. La
cámara, que se ha colocado en el techo, está a una altura hcam = 2.945 m. En la figura 5.5
se ha comprobado experimentalmente este comportamiento: en azul se representa la línea
que surge de la ecuación anterior, mientras que las cruces rojas son medidas tomadas
con el dron volando a diferentes alturas. Como se percibe, la expresión teórica se ajusta
a las medidas reales.
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Tamaño Imagen 171 × 224
k1 0.1481
k2 −30982Distorsión Radial
k3 6.0334
p1 −0.0012Distorsión Tangencial
p2 −0.0058
cx 112.5278Punto Principal
cy 81.4132
dfx 211.7085Distancia Focal
dfy 213.3373

Tabla 5.2: Parámetros de calibración intrínseca de la cámara Camboard
Picoflexx.
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Figura 5.5: Curva que gobierna el cambio del radio del dron visto en la
imagen (en píxeles), con respecto a la altura a la que se encuentra volando. La
línea azul se corresponde con la expresión deducida – ecuación (3.38) –, y las
cruces rojas son medidas experimentales tomadas con el sistema configurado.

5.2.3. Análisis de la complejidad temporal

Antes de pasar a la exposición de resultados, se va a llevar a cabo un análisis de
la complejidad temporal del algoritmo propuesto, con la idea de estimar el número de
operaciones básicas realizadas como función del tamaño de la imagen adquirida. Para
ello se hará uso de una notación denominada Big O, notación de Bachmann–Landau
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o notación asintótica. Esta se usa para clasificar algoritmos en función de su tiempo
de ejecución respecto al tamaño de la entrada η. Se hace uso de la letra O porque
existe cierta relación con el orden de la función. Una descripción de este tipo provee
normalmente un límite superior en el crecimiento del tiempo de ejecución.

Las tres grandes etapas a considerar para el análisis del algoritmo propuesto son:
el acondicionamiento de la imagen, el ajuste del tamaño del patrón y la extracción de
coordenadas. Las operaciones básicas de la primera no son más que restas y multiplica-
ciones elemento a elemento, con lo que su complejidad es de la más simples: O(η), donde
η representa el tamaño de la entrada, que en el caso que aquí atañe viene dado por el
número total de píxeles de la imagen, que a su vez se calcula multiplicando sus filas y
columnas. En la siguiente etapa, las operaciones crecen de manera lineal con el tamaño
de la entrada: si el número de píxeles por imagen crece, también lo hará el número de
píxeles por dron, y a su vez, el patrón será mayor, pero todo en la misma relación. Por lo
tanto, la complejidad puede definirse como: O(η).

Por último, el paso de extracción de coordenadas conlleva una correlación entre dos
matrices. En el peor de los casos, ambas serán del mismo tamaño1. Teniendo en cuenta
esta situación, la complejidad temporal sería O(η4). Sin embargo, se puede reducir la
complejidad si se realizan las correlaciones por medio de un algoritmo basado en FFT,
quedando como O(η2 log2 η).

Existe un paso posterior, el método de asignación de Kuhn-Munkres, descrito en la
sección 3.4, que podría tenerse en cuenta. La complejidad de esta técnica es O(η̄4), donde
η̄ es el número de drones en una misma escena. Como η >> η̄ el número de operaciones
de este último paso puede despreciarse con respecto al total de ellas.

Finalmente, considerando que la complejidad final de un algoritmo con varias etapas
queda definida por la expresión de aquella más compleja, se concluye que el método
propuesto tiene una complejidad temporal de O(η2 log2 η).

Con el fin de validar este análisis, se han tomado medidas experimentales para
diferentes tamaños de la variable de entrada. Los resultados aparecen en la figura 5.6,
y como puede verse, los puntos tomados (puntos rojos) se ajustan a una curva cuya
expresión es del tipo-η2 log2 η. El comportamiento escalonado de los puntos experimentales
que se observa es consecuencia de la gestión de la memoria asignada a las variables por
parte del software empleado.

1Sería el caso en que el dron ocupara totalidad de la imagen, desembocando así en un sombrero de
gnomo tan grande como la propia imagen inicial.
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Figura 5.6: Medidas experimentales del tiempo de ejecución del algoritmo
(puntos rojos) según varía el tamaño de la imagen de entrada. La línea azul
representa el ajuste de esos puntos a una curva de tipo-η2 log2 η.

5.2.4. Resultados

Una vez que la calibración está resuelta y los parámetros necesarios se han determinado,
se procede con la puesta en marcha del sistema. La única configuración restante es la de
funcionamiento de la propia cámara, en la que se ha escogido un valor de FPS de 10, con
2 ms de tiempo de integración, el máximo posible limitado por el propio hardware, para
una mejor visualización del rendimiento, aunque se ha comprobado experimentalmente
que podrían alcanzarse hasta 35 FPS. El tiempo de ejecución total del algoritmo se
encuentra alrededor de los 10 ms de media.

A continuación, se detallan los resultados de las distintas etapas:

Adquisición de la imagen Este primer paso consiste simplemente en la lectura de los
datos que captura la cámara, que posteriormente se procesan, dando lugar o bien al
fondo estático BNM , o bien a la escena en sí F̂NM . Aparte del mapa de profundidad,
también están disponibles un mapa de amplitudes, y las coordenadas [x, y] de toda
imagen.

En la figura 5.7a, se muestra un ejemplo de mapa de profundidad. Aquí, las
distancias están codificadas por colores, tal y como se indica en la barra lateral. En
ella se observa que hay dos drones sobrevolando la escena, con distancias a la cámara
(instalada en el techo) de aproximadamente 1 m y 2 m (a simple vista); llama la
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atención la uniformidad del fondo, que corresponde al suelo, con un valor cercano
a los 3 m en toda la escena, corroborando así que esta distancia se corresponde con
la coordenada z, y no con la distancia radial2; aparte de todo eso, hay píxeles que
indican distancias de 0 m (color azul oscuro), que obviamente no son reales, sino
constituyen píxeles que no han recibido una señal de retorno de suficiente calidad
como para realizar el cálculo del tiempo de vuelo.

Este último comportamiento puede deberse a que la distancia a la que se encuentran
los objetos es demasiado grande, y la onda no vuelve con suficiente potencia, como
ocurre alrededor de la imagen; o a los artefactos provocados porque el movimiento
del objetivo es demasiado rápido, y la señal vuelve distorsionada, como es el caso
de las hélices del dron. No obstante, este efecto no impide el desarrollo normal de
este algoritmo. Es importante destacar, que las medidas que no tienen suficiente
grado de confianza se eliminan del proceso - ecuación (3.34) - en el siguiente paso.

Sustracción de fondo Al eliminar la información del fondo estático de la escena, no
solo se quedan los nuevos elementos (drones), sino que la información del mapa
de profundidad se convierte en altura de vuelo (medida desde el suelo) FNM . En el
caso de la figura 5.7b, el dron que vuela a mayor altitud lo hace sobre h1 = 1.7 m,
y el de menor altitud, sobre h2 = 0.8 m. A simple vista se puede hacer una mejor
aproximación, pero solo debido a la expansión de la escala, ya que la precisión del
sistema sigue siendo la misma.

Correlación con el primer sombrero de gnomo Una vez que se dispone del primer
plano, se procede con una estimación precisa del píxel sobre el que vuela cada dron.
Para ello, el valor máximo de la escena de la figura 5.7b, será el que determine
el tamaño del sombrero de gnomo R(h1) - ecuación (3.38). Y una vez generado,
se lleva a cabo la correlación de las dos matrices. El resultado es el mapa de la
figura 5.7c. Aquí, se distingue un claro máximo para el dron al que corresponde
el sombrero, y una ligera distorsión para el otro. Es justo el comportamiento que
se buscaba para no confundir ambos entre sí, y a su vez, obtener una ubicación
precisa.

2En caso de que fuera distancia radial, se distinguirían diferentes valores en forma de círculo.
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Como puede advertirse, el tamaño del mapa nuevo, no es el mismo que el de la
imagen inicial, como cabía esperar después de hacer una operación de correlación.
Simplemente, se traslada la posición de ese máximo a aquella equivalente en
la imagen inicial, siguiendo las relaciones de la expresión (3.32) y se calcula la
pareja [xp, yp].

Eliminación de ROI La porción de imagen en forma de círculo con centro en [xp, yp] y
radio R(h1) se elimina de la imagen de primer plano FNM (figura 5.7d), y el proceso
vuelve a empezar: se calcula el máximo, se obtiene el nuevo sombrero de gnomo y
se calcula la correlación (figura 5.7e), para finalmente transformar el máximo en
las coordenadas del nuevo dron.

Sistema de detección y seguimiento Una vez que todos los drones están detectados,
se aplica el algoritmo húngaro de asignación para etiquetar cada uno. Al final, no
solo se tiene la posición actual de cada uno, sino un histórico de posiciones por las
que cada uno ha ido pasando, como se ilustra en la figura 5.7f.

Gracias a las características del algoritmo, el sistema es capaz de solucionar posibles
oclusiones dentro de una misma escena, como se ejemplifica en la figura 5.8. El dron
número 2 pasa volando por encima del dron número 1, quedando este ocluido por unos
instantes. El primer mapa muestra la situación justo antes de ocurrir, el segundo durante,
y el tercero justo después. A pesar de haber perdido el contacto visual con el dron
número 2, el algoritmo ha estimado su posición durante esos momentos, hasta que
ha recuperado el contacto, sin haber perdido su localización y seguimiento en ningún
momento.

En la figura 5.9, se representan los resultados obtenidos con el sistema final. En ella
aparecen dos casos en los que dos drones vuelan al mismo tiempo sobre una misma
escena. Como salida del algoritmo, se tienen las coordenadas 3D de cada uno de manera
independiente, así como el historial de posiciones por las que han pasado. En la figura
aparecen un mapa de profundidad confeccionado con los datos del frame actual y con la
trayectoria que ha seguido cada dron señalada; también una gráfica en tres dimensiones,
donde cada punto de la trayectoria se ha convertido en una terna [x, y, z] con respecto
a un sistema de coordinadas cuyo origen se sitúa en el suelo, justo en vertical con la
posición de la cámara ToF; y por último, una vista de cada plano del sistema, con el fin
de facilitar la lectura de las trayectorias.
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(a) Adquisición de imagen.
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(b) Sustracción de fondo.
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(c) Correlación con el primer sombrero de gno-
mo.
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(d) Eliminación de ROI.
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(e) Correlación con el siguiente sombrero de
gnomo.
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(f) Detecciones y seguimiento completo.

Figura 5.7: Resultados de las distintas etapas en la detección y el seguimiento
de drones volando sobre una escena.
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(a) (b)

(c)

Figura 5.8: Situación en que un dron ocluye a otro: (a) instante antes de la
oclusión, (b) instante de oclusión, (c) justo después de la oclusión.

Se concluye pues que el sistema es robusto y fiable, y proporciona la posición precisa
de los objetivos una vez que entran en escena. Como desventaja cabría destacar el alcance.
Con la frecuencia de modulación del módulo de iluminación de este tipo de cámaras
(fm = 20 MHz), la distancia máxima que se puede alcanzar sin ambigüedad son 7.5 m.
Sin embargo, en el funcionamiento real entra en juego la potencia con la que se emite la
onda, y en este caso, al ser una cámara de bajo coste y de tamaño reducido, el alcance es
menor a 4 m, como así indica el fabricante.
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(b) Caso 2

Figura 5.9: Representación de los datos obtenidos en el sistema en dos situa-
ciones distintas. Las diferentes gráficas representan: un mapa de profundidad,
con las trayectorias señaladas; una representación 3D de las coordenadas con-
vertidas a metros; y las tres vistas de los diferentes planos.
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(a) (b)

Figura 5.10: (a) Módulo de antena IWR6843ODS EVM construido sobre
una placa PCB. (b) Plataforma MMWAVEICBOOST de conexión.

5.3. LPS a través de radar de onda milimétrica

5.3.1. Configuración experimental

La elección de un dispositivo radar no es una tarea trivial a la hora de construir un
LPS. Son muchos los factores a tener en cuenta, ya que el grado de configurabilidad es
alto. En esta tesis, se ha optado por continuar la filosofía (también empleada con las
cámaras ToF) de usar un aparato de bajo coste cuyo rendimiento/comportamiento sea
adecuado para el entorno en el que se pretende implementar. Por ello, el radar elegido ha
sido el IWR6843ISK-ODS [Instruments, 2020].

Este es un kit de evaluación compuesto por un módulo de antena IWR6843ODS
EVM (figura 5.10a) con un FoV amplio y de corto alcance, conectado a una plataforma
MMWAVEICBOOST (figura 5.10b) que permite la conexión con el ordenador a través del
puerto USB vía UART (universal asynchronous receiver-transmitter - receptor-transmisor
asíncrono universal).

El módulo de antena está diseñado para operar en el intervalo de frecuencias 60−
64 GHz. Está compuesto por 4 antenas receptoras y 3 transmisoras, formando un total
de 12 antenas virtuales. Su disposición se muestra en la figura 5.11a. Es importante tener
en cuenta que RX2 y RX3 están desfasadas 180◦ con respecto a RX1 y RX4, con lo cual
se requiere una inversión de fase en el procesamiento de datos de cualquiera de las dos
parejas. La secuencia de recepción3 se representa en la figura 5.11b: primero se recibe la
primera secuencia emitida TX1 en cada una de las antenas receptoras, luego la segunda

3Teniendo en cuenta que la estrategia de multiplexado es TDM (sección 4.2.1), es decir, las emisiones
se espacian de manera temporal.
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Figura 5.11: El módulo de antena se compone de 4 receptores RXi, separados
entre sí una distancia λ/2), y tres emisores TXi, separados una distancia λ.
Este diseño mostrado en (a) y la estrategia de multiplexado TDM, hacen que
la recepción se haga en el orden de los números rodeados en (b), permitiendo
extraer información tanto de acimut como de elevación, teniendo en cuenta
que los datos recibidos en las antenas señaladas con asterisco están desfasados
180◦ con respecto a los otros.

TX2, y se termina con la tercera transmisión TX3, conformando el patrón de recepción
mostrado en dicha figura. Esta distribución es relevante ya que permite la determinación
del ángulo acimutal θ, así como del ángulo de elevación φ. También es importante señalar
que el dispositivo está diseñado para aplicaciones de corto alcance, de unos 12 m como
máximo4.

Aunque teóricamente el campo de visión (FoV) de estos dispositivos es de 180◦,
experimentalmente no es tanto así, ya que la ganancia para valores en los extremos cae
demasiado como para que las medidas se consideren fiables. El fabricante indica que el
verdadero FoV es de 120◦, como se observa en la figura 5.12 que representa la ganancia
experimental obtenida para cada par emisor-receptor en función de los ángulos tanto
acimutal como de elevación, donde se ve que la ganancia cae más 10 dB más allá de
±60◦.

4Al igual que ocurría con la cámara ToF, el alcance máximo está determinado por la potencia de
emisión, más que por el límite teórico.

123



CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE PROTOTIPOS EXPERIMENTALES

(a) Ganancia vs. Acimut (b) Ganancia vs. Elevación.

Figura 5.12: Ganancia experimental medida para cada par emisor – receptor
del IWR4863ODS EVM, tomadas de las hojas de características que propor-
ciona el fabricante [Texas Instruments, 2020b].

Frecuencias de trabajo 60− 64 GHz
Antenas receptoras 4

Antenas transmisoras 3

Módulos de procesamiento
MCU
HWA
DSP

Tipo de antena PCB
FoV acimut ±60◦
FoV elevación ±60◦
Ganancia 5 dBi

Resolución ADC 256 bits

Tabla 5.3: Características principales del radar IWR6843ISK-ODS.

En cuanto a la disposición del radar, con el fin de cubrir el mayor volumen posible,
este se colocará en una posición cercana al techo, con un cierto grado de inclinación (entre
30◦ y 40◦) hacia el suelo, como se esquematiza en la figura 5.13. Esta es la configuración
óptima para detectar los objetivos con este radar5, en particular el dron, que como se
ha comentado en el capítulo 4, dispondrá de un retrorreflector triédrico sobre su cuerpo
para aumentar la RCS (figura 5.14).

En la tabla 5.3 se resumen las principales características de este dispositivo. Son
reseñables los módulos de procesamiento, a través de los que se realizan tanto la primera
FFT relativa a la distancia, así como el procesamiento del efecto Doppler.

5La siglas ODS en su nombre significan «sensor de detección elevado (overhead detection sensor)»,
pensado para la disposición descrita.
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30◦/40◦

Figura 5.13: Representación de la configuración experimental del LPS basado
en un radar de onda milimétrica. El radar se dispone de modo que se cubra
el máximo del espacio de vuelo disponible; en este caso es cerca del techo y
ligeramente inclinado hacia el suelo, de manera que se optimiza la RCS.

Figura 5.14: Dron usado para las pruebas experimentales, con el retrorreflec-
tor de aluminio construido para mejorar la detección.

5.3.1.1. Configuración de parámetros del radar

De especial importancia resulta la configuración de funcionamiento del radar, con
objeto de adaptarla a la escena que desea cubrirse.
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Lo primero que se podría programar son las operaciones que los módulos de procesa-
miento llevan a cabo. Esta tarea queda fuera de los objetivos de esta tesis, por lo que se
va a utilizar una configuración preestablecida que permite la especificación de los perfiles
que definen las ondas emitidas (chirps), a través de un comando por puerto UART. Esto
hace posible la configuración individualizada de emisión, así como la transmisión de los
datos recibidos y procesados, que son los siguientes:

Coordenadas de objetos detectados.

Perfil de distancias.

Perfil de ruido.

Datos de distancia-secuencia (primera FFT en la figura 4.9).

Mapa de calor distancia-velocidad (segunda FFT en la figura 4.7).

Información de estado: número de objetos detectados, temperatura, carga de
procesamiento...

La principal limitación de este sistema viene dada por la velocidad de comunicación
que tiene el puerto UART (< 1 Mbps). Esto provoca que el framerate (velocidad de
imágenes transmitidas) no pueda ser muy alto. De media, un mapa de calor de 256 bits
y un mapa Doppler de 16 puntos tardan en transmitirse unos 200 ms. No obstante, este
hecho no invalidará el algoritmo propuesto, ya que puede fácilmente mejorarse con la
adaptación hardware del dispositivo.

Entre los parámetros más importantes a configurar, se encuentran los que definen las
ondas emitidas, es decir, los chirps. Estos determinarán valores clave como el máximo
alcance, la resolución espacial y angular, e igualmente la velocidad máxima y su resolución.
Todos ellos son configurables dentro del dispositivo, y deben restringirse a las siguientes
relaciones. Sean F1 y F2 la mínima y la máxima frecuencias soportadas por el dispositivo,
entonces:

Tr − TADC0 ≥ TADC (5.1a)
F0 ≥ F1 (5.1b)

F0 + B

T
Tr ≤ F2 (5.1c)
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donde, tal y como puede verse en la figura 5.15, Tr representa el tiempo de rampa, TADC0

es el tiempo de comienzo de muestreo del ADC y TADC es el tiempo de muestreo; por
último B y T son, como ya se ha definido anteriormente en el capítulo 4, el ancho de
banda y la duración de la secuencia emitida.

Tiempo de muestreo ADC (TADC)

Tiempo de rampa (Tr)

Tiempo de co-
mienzo de mues-
treo ADC (TADC0 )

Inicio TX (T0) Inicio TX (T0)

Frecuencia
inicial (F0)

Tiempo vacío (Ti)

Pte. de frecuencias
(
k = B

T

)

Figura 5.15: Representación de los parámetros que definen los chirps emitidos
por el radar. La línea roja representa la variación de la frecuencia en el tiempo.

Son relaciones tan obvias como necesarias para un correcto funcionamiento del
dispositivo. El diseño completo debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la ecuación
(4.14), que determina la distancia máxima que se puede alcanzar sin ambigüedad. Sin
embargo, ni la velocidad ni el ángulo de llegada dependen directamente de la configuración
particular de cada señal. Estas variables se encuentran directamente relacionadas con el
número de chirps emitidos dentro de un frame y de la longitud de onda de la emisión.

A continuación, se analizan los parámetros de configuración más relevantes que se
van a aplicar en este trabajo, que provienen directamente del archivo de configuración
del radar, y que se han calculado para un funcionamiento óptimo en el entorno:

Configuración de perfil 0 60 7 3 24 0 0 150 1 128 6500 0 0 30

0: Identificador del frame, por si se quieren emitir varias configuraciones.

60: Frecuencia inicial F0 del chirp (GHz).

7: Tiempo vacío Ti (µs).

3: Tiempo de comienzo del ADC TADC0 (µs).

24: Tiempo de rampa Tr (µs).

0: Retroceso de potencia (no configurable).

0: Desplazamiento de fase (no configurable).
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150: Pendiente de frecuencias k = B/T (MHz/µs).

1: Tiempo de inicio T0 (µ).

128: Muestras que toma el ADC (SADC).

6500: Frecuencia de muestreo Fs del ADC (kS/s).

0: Frecuencia de corte de filtro paso-alto número 1.

0: Frecuencia de corte de filtro paso-alto número 2.

30: Ganancia (dB).

Se puede ver que con esta configuración, las restricciones impuestas por las ecua-
ciones (5.1) se cumplen:

Tr − TADC0 = 24− 1 = 23 µs ≥ TADC = SADC

Fs
= 19.7 µs (5.2a)

F0 = 60 GHz ≥ F1 = 60 GHz (5.2b)
F0 + kTr = 63.6 GHz ≤ F2 = 64 GHz (5.2c)

Además, se consigue una distancia máxima de:

Rmáx = cFs 103

2 k 1012 = 6.5 m (5.3)

y una resolución:
∆R = cTr

2k = 0.042 m (5.4)

Configuración de frame 0 2 16 0 1000 1 0

0: Identificador del chirp inicial I0.

2: Identificador del chirp final If . Previamente a estos dos parámetros, se han
configurado las tres antenas para que cada una emita una señal. Los índices
serían 0, 1, 2, y cada uno corresponde a una. Para el caso que aquí ocupa,
esas señales son exactamente iguales.

16: Número de bucles de emisión (l). Las señales se emiten en bucle de forma
TX1, TX2, TX3, TX1, TX2... Este parámetro determina las veces que se
repite la secuencia, por tanto, el número de chirps por fotograma viene dado
por:

N = (If − I0 + 1)l = (2− 0 + 1)16 = 48 (5.5)

0: Número de fotogramas (0 equivale a infinito).
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1000: Periodicidad de los fotogramas (ms). Este valor es clave para una
correcta transmisión de datos. Si es demasiado bajo, la transmisión queda
incompleta. Aquí se ha ajustado a un valor alto para conseguir un desarrollo
independiente de la comunicación. Para una mayor velocidad de transmisión de
datos, existe un módulo adaptador de captura de datos, denominado DCA1000
[Texas Instruments, 2020a], que proporciona captura de datos y transmisión
en tiempo real, a través del puerto ethernet, de hasta 1 Gbps.

1: Disparador software (no configurable).

0: Retraso del disparador.

Monitorización de datos -1 1 1 0 1 1 0

-1: Identificador de sub-fotograma (no configurable)

1: Nube de puntos + Datos Doppler + relación señal a ruido (SNR) + ruido
de objetos detectados.

1: Perfil de distancias.

0: Perfil de ruido.

1: Datos de distancia - acimut - elevación.

1: Datos de distancia - velocidad.

0: Estadísticas.

Existen más parámetros configurables, pero no tan relevantes como los anteriores
para un LPS. En el apéndice A se muestra el archivo completo usado para esa aplicación.
Además, se detalla el procedimiento para extraer los datos transferidos por el dispositivo
a través del puerto USB.

5.3.2. Resultados

A continuación, se analizará el algoritmo de extracción de coordenadas propuesto en
el capítulo anterior. Se estudiarán las ventajas y desventajas de cada método de análisis
espectral, para llevar a cabo una comparativa lo más justa y cercana a la realidad posible,
se hará uso de una cámara RGB para la obtención de las coordenadas (R,Θ,Φ) que
se tomarán como ground truth, a través del sistema de marcadores ArUco (brevemente
explicado en el apéndice B).
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En la figura 5.16 se muestra una foto de la disposición de ambos sensores. Es necesario
un sistema de este tipo debido a que los datos entregados por el radar no forman una
imagen descifrable a simple vista (como sí ocurría con las cámaras ToF), debido al bajo
número de receptores disponibles en un dispositivo de este tipo.

Figura 5.16: Disposición de los sensores. Arriba se encuentran las antenas del
radar, y delante de ellas se sitúa la cámara que determinará el ground truth
del sistema.

A colación surge la necesidad de calibración extrínseca de este conjunto de sensores,
con el fin de compartir un mismo sistema de referencia. Para el estudio inicial de los
resultados, se ha aplicado un método de alineación experimental entre el radar y la
cámara, para que la separación entre las dos referencias sea despreciable con respecto
a las distancias que se miden. Sin embargo, el algoritmo final que se propone en este
trabajo, será capaz de absorber esta calibración y entregar datos precisos sin necesidad
de calibración previa.

Así pues, seguidamente se expondrán los resultados de cada método desarrollado en el
capítulo anterior, se presentarán sus virtudes y se tratará de abordar sus puntos débiles.
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5.3.2.1. Análisis del algoritmo FFT

Como se ha descrito en la sección 4.3.1, es posible determinar la posición de un
objetivo procesando los valores de pico del espectro en frecuencias de la señal recibida.
Inicialmente, el mapa de calor directamente obtenido de las señales que captan las antenas
tiene difícil interpretación (figuras 5.17a y 5.17b). Sus picos pueden provenir de cualquier
elemento en la escena con buenas propiedades reflectivas. Sin embargo, al realizar la
operación de sustracción de fondo, no solo se revela dónde se encuentran los objetos
que han aparecido nuevos, sino que se reduce lo máximo posible la incidencia de los
demás, como se muestra en las figuras 5.17c y 5.17d. La importancia de eliminar estos
elementos se pone también de manifiesto en la figura 5.18, donde entre los puntos azules,
que representan los objetos detectados sin haber aplicado la sustracción de fondo, no
existe ningún dato cercano al ground truth. Sin embargo, la detección correcta aparece al
aplicarla.
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Figura 5.17: Proceso de sustracción de fondo en los datos procesados mediante
FFT. En (a) y (b) se muestran los mapas de calor distancia-acimut y distancia-
elevación obtenidos directamente a partir de los datos entregados por el radar.
En (c) y (d) aparecen esos mismos mapas después de que se ha aplicado dicha
técnica. A lo largo de este documento se han podido visualizar mapas de
calor con diferentes formas. Esto es debido a que en unos (figura 4.16c) se
representan coordenadas esféricas, sin embargo otros (figura 5.17) se presentan
en coordenadas cartesianas. La información en todo momento es equivalente.
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Figura 5.17: [Continuación] Proceso de sustracción de fondo en los datos
procesados mediante FFT. En (a) y (b) se muestran los mapas de calor
distancia-acimut y distancia-elevación obtenidos directamente a partir de los
datos entregados por el radar. En (c) y (d) aparecen esos mismos mapas
después de que se ha aplicado dicha técnica.
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Figura 5.18: Una de las ventajas del algoritmo propuesto reside en la ca-
pacidad de detectar el objetivo incluso cuando el propio radar no presenta
detecciones en la región en la que vuela el dron.

Una vez sustraído el fondo, la detección se refuerza con el mapa de distancia –
velocidad. Como se analizó en la sección 4.5, gracias al efecto micro-Doppler se evitan
falsas detecciones, como la que se presenta en la figura 5.19. Este es un ejemplo en el
que el máximo del perfil P ′(r) dado por la ecuación (4.62), correspondiente al mapa
representado en la figura 5.19a no coincide con el pico de P ′D(r), que se ha obtenido
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(b) Mapa de calor distancia-velocidad
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Figura 5.19: Caso de detección corregida a través del algoritmo FFT gracias
al efecto micro-Doppler generado por las hélices del dron. El pico extraído
del mapa de calor distancia-acimut no se corresponde con el valor real de
distancia a la que se encuentra el objetivo. Sin embargo, el pico del mapa de
distancia-velocidad sí se corresponde.

a partir de la ecuación (4.63) y correspondiente a la figura 5.19b. Los perfiles que se
obtienen de cada mapa se representan en la figura 5.19, donde se pone de manifiesto
que en la posición real sí hay un pico, pero no es el más alto, lo que llevaría a una falsa
detección.

En general, la detección a través del mapa de calor de distancia-velocidad P ′(r, v) es
más robusta que mediante el mapa distancia-ángulo P ′(r, θ) o P ′(r, φ), como se demuestra
con los espectrogramas de la figura 5.20, que representan cómo evolucionan ambos perfiles
con respecto al tiempo (este ejemplo pertenece a una secuencia de unos 35 s, realizada

133



CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE PROTOTIPOS EXPERIMENTALES

0 5 10 15 20 25 30
Tiempo (s)

0

1

2

3

4

5

D
is

ta
nc

ia
 (

m
) 

$
 f

IF

(a)

0 5 10 15 20 25 30
Tiempo (s)

0

1

2

3

4

5

D
is

ta
nc

ia
 (

m
) 

$
 f

IF

(b)

Figura 5.20: Espectrogramas generados a partir del algoritmo basado en FFT,
gracias a los que se intuye la trayectoria que ha seguido el dron a lo largo de
un período de tiempo. (a) se ha extraído de un mapa de calor distancia-acimut,
mientras que (b) se ha calculado a partir de uno de distancia-velocidad.

con vuelo real del dron). El primero (5.20a) se ha extraído de un P ′(r, θ) y el segundo
(5.20b) de P ′D(r, v). Se ve cómo la trayectoria es claramente distinguible en este último,
mientras que el multicamino dificulta la determinación de la distancia a la que realmente
se encuentra el objetivo en ciertos intervalos del primer caso.

La localización del pico máximo del perfil de distancia constituye una estimación
para la distancia radial r+, y a partir de ella se extraen los perfiles de acimut P ′(r+, θ) y
de elevación P ′(r+, φ). Ejemplos de todos ellos se representan en la figura 5.21, donde
también se indican las estimaciones obtenidas a partir de la determinación del máximo
(línea negra), así como el ground truth (línea verde). Esta secuencia pertenece a una
medida en la que las detecciones mediante P ′(r) y P ′D(r) son equivalentes.

Cabe destacar que para el ejemplo presentado, la estimación mediante el cálculo de
máximos del valor de la elevación difiere bastante del valor real, pero se corrige a través
del enventanado de Hamming (ver sección 4.3.1), de modo que la nueva estimación (línea
roja) es mucho más cercana al ground truth.

Con estos datos, se puede hacer una gráfico en coordenadas cartesianas (figura 5.21d),
donde el punto verde corresponde al ground truth, el punto rojo a la estimación realizada
a partir del algoritmo propuesto, y los puntos azules son los datos que entrega el radar
como posibles objetos detectados6.

6Una de las salidas que el dispositivo IWR6843ISK-ODS aquí elegido puede computar es una nube de
puntos, que no son sino los puntos de donde el radar detecta reflexión, obtenidos por simple umbralización
y sin sustracción de fondo. Esta nube de puntos se representará en las figuras subsiguientes como puntos
azules. Como quedará de manifiesto, el algoritmo que la obtiene no es suficientemente robusto.
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Para analizar la precisión de este método de modo global y de manera independiente
de la detección, se han tomado aproximadamente unas 90 medidas experimentales en el
laboratorio, con el dron en estático en distintas posiciones, a distancias de entre 1 y 4 m,
y ángulos de acimut entre −40◦ y 40◦, y de elevación entre −20◦ y 20◦, cubriendo así la
mayor parte del espacio que el dron tiene disponible para volar en dicha habitación.

En la figura 5.22 se muestran tres gráficas con los valores de distancia, acimut y
elevación estimados. La primera gráfica demuestra que la estimación de la distancia
cuando el dron se encuentra en estático es muy precisa. Los outliers, es decir, los valores
atípicos lejanos al ground truth, no se dan por que la estimación falle, sino porque la
detección no es correcta. Estas falsas detecciones se corrigen en un caso en movimiento
gracias al efecto micro-Doppler, como ya se ha demostrado. Por otro lado, las gráficas
segunda y tercera, muestran la desventaja de este método: las estimaciones angulares no
son suficientemente precisas, como cabía esperar (ver capítulo 4).

1 2 3 4 5 6
Distancia (m)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

In
te

ns
id

ad
 R

el
at

iv
a

Perfil distancias
Estimación
Ground truth

(a) Perfil de distancia P ′(r)

-60 -40 -20 0 20 40 60
Acimut ( °)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

In
te

ns
id

ad
 r

el
at

iv
a

Perfil acimut
Estimación
Ground truth

(b) Perfil de acimut P ′(r+, θ)

-60 -40 -20 0 20 40 60
Elevación ( °)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

In
te

ns
id

ad
 r

el
at

iv
a

Perfil elevación
Estimción (no Hamming)
Ground truth
Estimación (Hamming)

(c) Perfil de elevación P ′(r+, φ)

-5

6-5

4

0

X (m) Z (m)

Y
 (

m
)

0
2

5

5
0

Estimación
Ground truth
Datos radar

(d) Representación de coordenadas 3D

Figura 5.21: Perfiles obtenidos según el algoritmo propuesto a través de FFT
y su equivalente en el espacio 3D.
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Figura 5.22: Estimaciones por el método FFT para datos experimentales
tomados con el dron en estático, localizado en distintas posiciones aleatorias. En
la parte de arriba aparecen las distancias estimadas y abajo, las estimaciones
angulares, tanto de acimut, como de elevación. Los ejes horizontales representan
las medidas estimadas [r+, θ+, φ+] obtenidas por el método de extracción de
máximos expuesto. El eje vertical representa las correspondientes medidas
[R,Θ,Φ] tomadas por la cámara (ground truth). La distancia vertical entre
la estimación y la línea de referencia de 45◦ – estimaciones por extracción de
máximos – es el error cometido para cada medida.

De modo particular, el algoritmo FFT se podría aplicar usando un enventanado de
Hamming para disminuir el error en las estimaciones angulares. Con el mismo conjunto
de datos anterior, se obtienen los resultados mostrados en la figura 5.23. Esta solución no
es del todo satisfactoria, puesto que, aunque el error medio se reduce (especialmente para
las estimaciones del ángulo de elevación), los valores no son todavía lo suficientemente
precisos.
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Figura 5.23: Estimaciones angulares por el método FFT usando una función
de enventanado de Hamming. A pesar de que el error medio decrece visiblemente
con respecto al caso anterior, el rendimiento general no es lo suficientemente
preciso.

5.3.2.2. Análisis de algoritmo MUSIC

Habiendo analizado el rendimiento del método basado en FFT, surge la necesidad
de conseguir una mejora en las estimaciones angulares con el fin de implementar un
sistema de localización robusto. Precisamente en la sección 4.3.2 se desarrolló un método
de análisis espectral diferente, el método MUSIC, que aquí se pone a prueba bajo las
mismas condiciones expuestas anteriormente.

Se comienza de nuevo con la sustracción de fondo. Al igual que en la sección previa, si
no se llevara a cabo esta etapa, la detección podría no ser correcta. Este comportamiento
queda plasmado en la figura 5.24, donde tanto el mapa de calor distancia-azimuth (5.24a)
como distancia-elevación (5.24b) obtenidos directamente del radar presentan zonas de
máximos que no se corresponden con la posición del dron. Pero si se sustrae el fondo de
cada una (5.24c y 5.24d) se revela la posición real donde se encuentra.

Ocurre también que, aun habiendo eliminado la información del fondo, la detección
podría no ser correcta, por lo que entra en juego la extracción de características del efecto
micro-Doppler, como se expone en la figura 5.25 de forma análoga al caso anterior7, donde
se muestra un ejemplo arbitrario en el que el perfil P ′(r) proporcionaría un valor erróneo
de la distancia, y sin embargo, se corrige gracias a P ′D(r). Esta técnica es especialmente
importante al aplicar el algoritmo MUSIC, como queda patente en la figura 5.26, donde

7Cabe destacar que el perfil P ′D(v) es igual para ambos métodos, ya que proviene directamente del
mapa de calor distancia – velocidad entregado por el dispositivo.
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Figura 5.24: Proceso de sustracción de fondo en los datos procesados mediante
MUSIC. En (a) y (b) se muestran los mapas de calor distancia-acimut y
distancia-elevación obtenidos directamente a partir de los datos entregados
por el radar. En (c) y (d) aparecen esos mismos mapas después de que se ha
aplicado dicha técnica.

el espectrograma que surge de la misma secuencia que en la figura 5.20 – pero a través
de este nuevo análisis espectral (figura 5.26a) – contiene más ruido y la determinación de
la trayectoria resulta más compleja. Sin embargo, el espectrograma proveniente de los
perfiles de velocidad vuelve a solucionar esta debilidad en la detección.
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Figura 5.25: Caso de detección corregida a través del algoritmo MUSIC
gracias al efecto micro-Doppler generado por las hélices del dron. El pico
extraído del mapa de calor distancia-acimut no se corresponde con el valor
real de distancia a la que se encuentra el objetivo. Sin embargo, el pico del
mapa de distancia-velocidad sí se corresponde.

El proceso de extracción de coordenadas es similar al ya planteado, esto es, primero
se localiza el máximo r+ del perfil de distancia P ′(r) o P ′D(r) (figura 5.27a) según
corresponda, y a continuación, se extraen los perfiles de acimut P ′(r+, θ) y de elevación
P ′(r+, φ) (figuras 5.27b y 5.27c) cuyos picos se identificarán con una estimación para
cada ángulo θ+ y φ+ respectivamente. Lo más destacado de estos perfiles es que las dos
estimaciones angulares son más precisas que para el método FFT y los lóbulos laterales
de cada perfil son prácticamente inexistentes.
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Figura 5.26: Espectrogramas generados a partir del algoritmo basado en
MUSIC: (a) se ha extraído de un mapa de calor distancia-acimut, mientras
que (b) se ha calculado a partir de uno de distancia-velocidad.
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Figura 5.27: Perfiles obtenidos haciendo uso del análisis espectral MUSIC
con el algoritmo propuesto, así su equivalente en el espacio 3D.
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Figura 5.28: Estimaciones por el método MUSIC para los mismos datos que
en la sección 5.3.2.1. Estas gráficas son análogas a las representadas en la
figura 5.22.

A continuación, se presenta la figura 5.28, con las estimaciones obtenidas a través del
método de extracción directa de máximos sobre el mismo conjunto de datos usado para
el análisis del algoritmo FFT. Estas gráficas facilitan el análisis de la situación de manera
general. En ellas se observa que, a pesar de haber aplicado la técnica de sustracción de
fondo, siguen existiendo algunas falsas detecciones. Este hecho es circunstancial debido
a que las medidas se han tomado en estático, y queda totalmente resuelto al aplicar
el refuerzo en la detección con el efecto micro-Doppler. En cuanto a las estimaciones
angulares, se ve cómo la dispersión de las medidas ha disminuido, haciendo que el error
global disminuya considerablemente.
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La mejora de las medidas de acimut y elevación quedan más claras si se eliminan de
las gráficas las ternas de puntos [r+, θ+, φ+] que se han generado por detecciones erróneas
(figura 5.29). En las gráficas correspondientes se observa un comportamiento global
lineal, aunque se intuye cierta deriva sistemática, especialmente en aquellas medidas de
elevación, que se puede atribuir en gran medida a la falta de calibración precisa entre la
propia cámara RGB y el radar.

En la siguiente sección se aborda el procesamiento de los perfiles obtenidos, con el fin
de mejorar la precisión del sistema global y de eliminar por completo la necesidad de
calibración entre ambos dispositivos.
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Figura 5.29: Conjunto de estimaciones por el método MUSIC en las que se
han descartado las detecciones falsas, lo que permite establecer una pauta de
correlación entre la tendencia de cada nube de puntos y la línea de referencia
de 45◦ que se corresponde con el valor esperado. Existe cierta deriva en las
medidas angulares que puede atribuirse a la falta de una calibración precisa
entre el radar y la cámara RGB.
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5.3.3. Regresión de proceso gaussiano

Hasta el momento, se ha hecho uso de un método de localización de objetivos simple,
basado en la extracción directa de los picos de los perfiles de distancia, acimut y elevación
a los que se les ha sustraído el fondo. Sin embargo, para finalizar con este método,
se propone una mejora que no solo aumenta la precisión del sistema global, sino que
también va a absorber el proceso de calibración extrínseca necesario entre la cámara que
proporciona el ground truth y el propio radar, eliminando así cualquier posible deriva no
controlada. Esto quiere decir que el sistema de referencia final será el de aquel dispositivo
que entregue el valor «verdadero», lo que confiere al sistema una mayor versatilidad,
pudiendo hacer uso de cualquier sensor que se encargue de estas medidas sin preocupación
de dónde debe disponerse.

La propuesta radica en la aplicación de una técnica de aprendizaje supervisado,
denominada regresión de proceso Gaussiano, que consiste en un modelo probabilístico
basado en un núcleo (kernel), y que puede entrenarse para predecir nuevas salidas del
sistema. Formalmente, un proceso gaussiano genera datos localizados a lo largo de algún
dominio de manera que cualquier subconjunto finito del rango sigue una distribución
gaussiana multivariante [Ebden, 2015].

Las principales ventajas de este procedimiento se resumen en que:

La predicción interpola las observaciones.

La predicción es probabilística, de modo que se pueden extraer los intervalos de
confianza, incluso para los datos reajustados en algunas regiones de interés.

El núcleo se puede personalizar. Esta función determina cómo se ve afectada la
respuesta de un punto ξi por otros puntos ξj (con i 6= j). Normalmente, se escoge
de tipo exponencial cuadrático, aunque existe una amplia variedad de posibilidades.
Se puede encontrar un desarrollo completo sobre regresión y clasificación mediante
procesos gaussianos en [Rasmussen y Williams, 2006], donde se analizan distintos
tipos de funciones para el núcleo.

En este trabajo se propone modelar una regresión de proceso gaussiano con el
fin de estimar el AoA de la onda. Dicho modelo se puede estimar para i = 1, . . . , L
posiciones distintas del objetivo, con valores conocidos de distancia de Ri, acimut Θi

y elevaciónΦi. Los datos correspondientes a cada variable se concatenan formando L
vectores de entrenamiento ξi. La afinidad entre dos lecturas se puede representar con un
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núcleo exponencial cuadrático:

k
(
ξi, ξj

)
= γ2 exp

(
−1

2 d
2(ξi, ξj)

)
donde

d2(ξi, ξj) =
[
ξi − ξj

]T

γ2
r

γ2
θ

γ2
φ


−1[
ξi − ξj

] (5.6)

siendo ‘d’ la conocida como distancia de Mahalanobis entre ξi y ξj . La escala característica
para la distancia se establece como γ2

r = [γ2
r , . . . , γ

2
r ], y de manera similar para el acimut

con γθ y la elevación γφ, donde las longitudes de estos vectores vendrán determinadas
por la división de ξ en componentes de distancia y ángulos. El factor global γ2 representa
la varianza de la función estimada. Todos estos parámetros del núcleo se pueden estimar
automáticamente a través de los datos, gracias a rutinas típicas de ajuste [Rasmussen
y Williams, 2006]. Por supuesto, también es posible la restricción del modelo, por
ejemplo, fijando los valores γr = γθ = γφ o γθ = γφ. Estas simplificaciones se analizarán
experimentalmente.

Todas las aplicaciones del núcleo expresado en la ecuación (5.6) al conjunto de datos
de entrenamiento en las L posiciones diferentes se pueden escribir por medio de una
matriz K simétrica, con L× L elementos:

Kij = k(ξi, ξj). (5.7)

Así, la matriz del núcleo L se define de la forma típica usando la varianza σ del ruido
[Rasmussen y Williams, 2006]:

L = K + σ2I. (5.8)

Sean entonces R, Θ y Φ los vectores que contienen las coordenadas Ri, Θi y Φi co-
rrespondientes al ground truth, con sus respectivos datos extraídos del radar ξi. Las
estimaciones óptimas de distancia r?, acimut θ? y elevación φ? se obtienen aplicando la
definición estándar de regresión de proceso gaussiano:

r?(ξ) = k(ξ) L−1R (5.9)

θ?(ξ) = k(ξ) L−1Θ (5.10)

φ?(ξ) = k(ξ) L−1Φ (5.11)

donde ξ contiene las nuevas observaciones (datos de radar), y la entrada i-ésima del
vector k(ξ) con dimensión L× 1 viene dada por k(ξi, ξ). Incluso sería posible obtener la
probabilidad condicional para cada estimación, dado el conjunto de entrenamiento, como:

r? |R ∼ N
(
k(ξ) L−1R , k(ξ, ξ)− k(ξ) L−1kT (ξ)

)
(5.12)
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siendo N (µ, σ) una distribución normal. Las expresiones son análogas para θ? |Θ y
para φ? |Φ.

A continuación, se va a analizar el rendimiento real del modelo sobre los datos que
aquí se aportan. Para que el estudio sea justo, se utilizará el mismo conjunto usado hasta
el momento, que se dividirá arbitrariamente en dos grupos: 70 % datos para entrenamiento
y 30 % datos para pruebas (test). El primero de ellos se empleará para construir el modelo
de regresión gaussiana y el segundo para validarlo y analizarlo.

En la figura 5.30 se representan los primeros modelos propuestos, cuyas entradas
se han tomado univariantes8 e independientes. Estas han sido las estimaciones
provenientes del método de extracción directa para distancia, acimut y elevación [r+], [θ+]
y [φ+] respectivamente. En esas tres gráficas, los puntos corresponden precisamente esas
estimaciones (solo por tener la referencia, ya que son los mismos que los de la figura 5.29),
divididos en azules los de entrenamiento y rojos los de test; la línea azul representa la
estimación que proporciona el modelo, y la región sombreada indica el intervalo con
el 95 % de confianza, correspondiente a dos veces el valor de la desviación típica. Por
simple inspección se verifica que los resultados que entrega el sistema son más precisos
que los obtenidos por extracción directa de los picos de los perfiles. Más en detalle, los
RMSEs9 cometidos por el método anterior para los tres observables eran de 5.45 cm,
7.60◦ y 11.60◦ en distancia, acimut y elevación; mientras que, con la regresión propuesta,
se observa que decrecen a valores de 3.40 cm, 6.93◦ y 5.94◦ respectivamente.

Siguiendo con el procedimiento de análisis, la siguiente propuesta ha sido considerar
una entrada multivariante10 e independiente, esta vez tomando [P ′R] [P ′A] [P ′E]. Los
errores que se tienen con esta nueva entrada para distancia, acimut y elevación son
4.61 cm, 5.76◦ y 5.73◦. Se ve que la estimación de distancia no mejora con respecto al
caso anterior (aunque sí con respecto a la extracción directa de picos), sin embargo, sí
existe una ligera disminución del error en las medidas angulares.

Otra combinación diferente consiste en concatenar todos los elementos de los perfiles,
de modo que cada punto del espacio 3D quedaría definido por una correspondencia
biunívoca de ellos [P ′R, P ′A, P ′E]. En este caso, la entrada es multivariante y no inde-
pendiente. Ahora, los errores han sido de 4.29 cm, 5.99◦ y 6.02◦. Aunque la estimación
de distancia mejora ligeramente, los ángulos no muestran tanta precisión como con las
entradas independientes.

8A cada punto de entrada le corresponde un punto de salida.
9Los RMSEs presentados se han obtenido promediando diez modelos creados con diferentes grupos

arbitrarios de entrenamiento/test. Las figuras representan un ejemplo de esos modelos.
10La entrada es un vector de más de una componente, aunque la salida seguirá siendo un solo punto.
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Figura 5.30: Modelos de proceso gaussiano para los datos de la figura 5.29,
usando entradas univariantes e independientes [r+], [θ+] y [φ+]. Los errores
son directamente las desviaciones verticales de los puntos de test con la función
estimada de predicción (línea azul). Cabe destacar cómo esta línea constituye
un mejor ajuste que el que proporciona el método de extracción de picos (línea
de 45◦) - especialmente para el caso del ángulo acimutal. La región sombreada
constituye la envolvente con el 95 % de confianza.

Todos los RMSEs computados aparecen resumidos al final de la siguiente sección, en
la tabla 5.4, calculados como la media de los errores obtenidos en diez conjuntos de datos
de entrenamiento–test aleatorios.
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5.3.3.1. Reducción de dimensionalidad

En general, la regresión de proceso gaussiano pierde eficacia cuanto mayor es el número
de elementos (de características) de las variables de entrada, es decir, cuanto mayor es
la longitud de ξ. Con el objetivo de minimizar esta pérdida, se propone la reducción
en dimensionalidad de los vectores de entrada a través de un proceso de interpolación
segmentaria de tipo B-spline, como se define a continuación. Asimismo, al reducir el
número de elementos, también se optimiza el consumo de recursos, permitiendo reducir
el tiempo de cómputo y la potencia consumida.

Un proceso B-spline de grado p se define a través de la fórmula recursiva de Cox-de
Boor [de Boor, 1978], primero para p 6= 0:

Bn,p(t) = t− tn
tn+p−1 − tn

Bn,p−1(t) + tn+p − t
tn+p − ti+1

Bn+1,p−1(t) (5.13)

y después para p = 0:

Bn,0(t) =
 1 para tn ≤ t ≤ tn+1

0 en otro caso
(5.14)

donde el número total de coeficientes N debe cumplir que N ≥ p − 1 y además t ∈
[tp−1, tN+1]. En este trabajo se ha elegido una interpolación de orden p = 4, con el fin de
mejorar la precisión del ajuste ofrecido por la típica interpolación segmentaria cúbica 11,
mientras que N se determinará de manera experimental.

De este modo, cada una de estas curvas se define como la combinación lineal de
distintos puntos de control αn y funciones de tipo B-spline. Así, los perfiles de distancia,
acimut y elevación se pueden aproximar con Bρ, Bα y Bε, donde los vectores columna
ρ, α y ε se obtienen por métodos de mínimos cuadrados. Si las filas de B se denotan
como bi, la aproximación se puede escribir como:

P ′(r) ≈ biρ (5.15)

P ′A(r+, θi) ≈ biα (5.16)

P ′E(r+, φi) ≈ biε (5.17)

donde el índice i = 1, . . . ,M recorre los elementos de la dimensión que corresponda en
cada caso.

11Que se correspondería con un ajuste de orden 3.
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Figura 5.31: Ejemplo de reducción de los elementos de una curva a través
de un proceso de B-spline. La curva original (a) se aproxima con la base que
se representa en (b). Estas funciones base (columnas de B) se multiplican
individualmente por los correspondientes coeficientes α (c). En este ejemplo
particular, el perfil P ′(r+, θ) pasa de tener 63 muestras en (a) a 12 dimensiones
de la representación Bα en (d).

La figura 5.31 ilustra el proceso de reducción de elementos para un perfil arbitrario
de acimut. La primera gráfica (5.31a) representa las muestras de un perfil P ′(r+, θ) de
los obtenidos hasta el momento, con 63 elementos. Esta curva se aproxima a través de
las funciones base representadas en la segunda gráfica (5.31b), obtenidas a través de las
ecuaciones (5.13) y (5.14), donde se ha tomado N = 12. Las funciones base se multiplican
por sus correspondientes coeficientes α, de modo que cada una de ellas queda como la
representación de la figura 5.31c, que da lugar a la curva de ajuste de la gráfica 5.31d.
Aunque pueda parecer que el ajuste no está muy ceñido a la curva inicial, realmente no es
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necesario para luego estimar las posiciones; simplemente se necesita que se mantengan las
características principales, como se demostrará a continuación. De hecho, será necesario
adquirir un compromiso entre una buena estimación y la longitud final de los perfiles, es
decir, N se ajustará de manera experimental, como se ha comentado.

Como último estudio experimental se han creado diferentes modelos de proceso gaus-
siano a través de los coeficientes de los perfiles hallados en esta sección. Continuando la
tendencia de análisis, se ha comenzado estudiando el caso multivariante e indepen-
diente [ρ] [α] [ε], en el que los errores de estimación han sido 4.06 cm, 5.78◦ y 5.89◦ para
distancia, acimut y elevación. Esta combinación no confiere una mejora sustancial al
sistema, si embargo, si se pasa al caso multivariante y no independiente [ρ,α, ε],
los errores son de 4.06 cm, 5.17◦ y 5.71◦ respectivamente. Esta última versión refleja
la mejora más importante hasta el momento en cuanto a estimaciones angulares, lo
que lleva a la propuesta final de entrada, tomando la mejor combinación posible según
los resultados presentados hasta el momento, es decir, la propuesta de entrada final
es [r+,α, ε].

Una vez determinada la entrada, se va a proceder con la configuración óptima de los
parámetros. Estos son tanto el número de coeficientes N que consigue un compromiso
entre la estimación y el mejor rendimiento de la regresión12, como los γr, γθ, γφ del
núcleo presentados en la sección previa.

Extr.
de

picos

GPR Univariante GPR Multivariante

[r+] [θ+] [φ+] [P ′] [P ′A] [P ′E] [ρ] [α] [ε] [P ′, P ′A, P ′E] [ρ,α, ε]
[r+,α, ε]

N = 20
N = 12

N = 8
[γr, γθ, γφ] [γr, γθφ] γrθφ

Distancia (cm) 5.45 3.40 4.61 4.06 4.29 4.06 4.08 4.19 4.20 3.92 4.46

Acimut (◦) 7.60 6.93 5.76 5.78 5.99 5.17 5.20 4.54 5.03 4.79 5.07

Elevación (◦) 11.46 5.94 5.73 5.89 6.02 5.71 6.03 5.13 5.42 5.15 6.05

Tabla 5.4: RMSEs de las estimaciones de distancia, acimut y elevación
por los distintos métodos explicados: extracción directa de picos de los
perfiles y regresión de proceso gaussiano con todas sus combinaciones
univariante – multivariante e independiente – no independiente (con las
versiones reducidas de los perfiles incluidas).

En cuanto a N , se han evaluado tres opciones: N = 8, 12, 20. En general, si N es
demasiado pequeño o demasiado grande, se pierde precisión. Por tanto, N = 12 constituye
la mejor opción, como puede extraerse de los errores presentados en la tabla 5.4. Fijado este
primer parámetro, se han computado los RMSEs con distintas opciones de optimización

12Hay que recordar que a mayor N mejor ajuste de la curva, pero peor rendimiento de la regresión de
proceso gaussiano.
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para las longitudes de las escalas de distancia, acimut y elevación, ya que se pueden
restringir a un solo número γrθφ, un par [γr, γθφ] o una terna [γr, γθ, γφ]. El rendimiento
también se expresa en función de estas tres posibles combinaciones en la misma tabla.
Las diferencias no son determinantes, pero sí se observa un mejor comportamiento para
la terna independiente, como cabría esperar al principio, ya que la optimización se realiza
independientemente para cada variable.
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Figura 5.32: Resultados finales obtenidos para el modelo multivariante y no
independiente propuesto (círculos sólidos). Aquí, se ha usado como entrada de
los modelos de regresión gaussiana la propuesta final multivariante [r+,α, ε].
Los círculos huecos se corresponden con los resultados de las estimaciones para
el caso univariante e independiente [r+], [α], [ε] sobre el conjunto de datos
inicial, con el solo objetivo de servir de comparativa. Los ejes horizontales
muestran las coordenadas de ground truth [R,Θ,Φ]. Los ejes verticales repre-
sentan las estimaciones correspondientes, de modo que las desviaciones en el
eje y son directamente los errores de predicción.
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En la figura 5.32 aparecen representados los resultados finales. Primero, se encuentran
los círculos azules (entrenamiento) y rojos (test) sólidos que se corresponden con las
estimaciones del sistema final, en el que se han tomado entradas multivariantes y no
independientes para cada una de las variables, de la forma [r+, α, ε]. Los puntos azules
dan idea del ajuste de los datos de entrenamiento; mientras que los puntos rojos confirman
la viabilidad del sistema, ya que se ha conseguido disminuir el error hasta 4.19 cm, 4.54◦

y 5.13◦ para distancia, acimut y elevación. Con el único objetivo de comparar estos
resultados con el caso de entrada univariante y no independiente, se han añadido círculos
huecos con las estimaciones correspondientes. Tanto en el caso de datos de entrenamiento
como de test, se puede ver cómo el comportamiento es bastante más disperso, además de
tener errores más altos, como los ya comentados anteriormente.

Por último, es destacable que la mejor estimación para la distancia no ha radicado
en este último caso de regresión, sino precisamente en la univariante. No obstante, este
comportamiento puede atribuirse a la aleatoriedad de los modelos, puesto que son errores
relativos prácticamente iguales.

5.4. LPS híbrido: cámara ToF + radar mmW

El desarrollo tanto teórico como experimental llevado a cabo para las dos tecnologías
presentadas permite el planteamiento de un LPS que aúne las mejores características de
cada una. Por ello, esta última sección presenta un sistema de localización de drones a
través de un radar de onda milimétrica dinámicamente calibrado mediante las medidas
de una cámara ToF, tal y como se detalla a continuación.

De modo general, se trata de aprovechar las ventajas de cada tecnología con respecto
a la localización, intentando mejorar las desventajas. Como resumen del estudio realizado
a la largo de este trabajo, éstas se pueden enumerar de la siguiente manera:

Ventajas de la cámara ToF:

1. Funciona en ausencia de luz visible.

2. Proporciona una posición robusta y fiable.

3. Los algoritmos necesarios son relativamente simples.

Desventajas de la cámara ToF:

1. Su alcance máximo es de unos pocos metros y su FoV no es demasiado amplio.
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2. Se requiere de un ambiente más o menos controlado para una buena detección.

Ventajas del radar mmWave:

1. Funciona en ausencia de luz visible.

2. Funciona bajo condiciones climatológicas adversas (niebla, humo, lluvia,...).

3. Su cobertura es amplia.

4. Proporciona información sobre velocidad de manera directa.

Desventajas del radar mmWave:

1. La extracción directa de coordenadas no es muy precisa.

2. Los algoritmos necesarios son de complejidad media–alta.

La propuesta que aquí se plantea es la siguiente. Se disponen la cámara y el radar como
se muestra en la figura 5.33. La primera se encargará de detectar al dron y proporcionar
valores precisos de la posición a medida que el dron vuela, de la misma forma que se
realizó en la sección 5.2.4. Por otro lado, los perfiles de distancia, acimut y elevación
provenientes del radar se usarán posteriormente como entrada en una regresión de proceso
gaussiano, como se hizo en la sección 5.3.3. De esta forma, se calibra el radar a través de
un proceso dinámico, y no a través de posiciones estáticas del dron.

Figura 5.33: Sistema formado por el radar de onda milimétrica y la cámara
de tiempo de vuelo.
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Figura 5.34: Modelos de proceso gaussiano para los datos extraídos aplicando
una estrategia dinámica. Las entradas se han tomado como univariantes e
independientes [r+], [θ+] y [φ+]. El error para cada punto es la desviación
vertical de cada punto de test con la línea de predicción (línea azul).

La forma de llevar a cabo esta estrategia es realizando una grabación de datos de
ambos dispositivos mientras el dron realiza una trayectoria de vuelo. Evidentemente,
no toda la secuencia puede formar parte del entrenamiento del sistema, sino que hay
que descartar aquellas posiciones en las que la cámara no capta al dron (debido a su
relativamente estrecho FoV). Bajo estas circunstancias, la figura 5.34 muestra el conjunto
de datos extraídos de una grabación. El color de los puntos simplemente identifica los
datos que posteriormente se tomarán como parte de la fase de entrenamiento (azules) y
de test (rojos). En estas tres figuras, el eje de abscisas representa el valor del máximo
extraído de los perfiles del radar, mientras que el eje de ordenadas muestra valores de
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ground truth de cada punto. Comparando las nubes de puntos con las equivalentes de la
figura 5.30, se observa una mayor dispersión en los datos. Este hecho es algo que cabía
esperar, puesto que es lógico que cuando el objeto está en movimiento, exista una mayor
probabilidad de error.

Al aplicar sobre esos datos (conjunto completo) una regresión de proceso gaussiano
de tipo univariante con entradas independientes, se obtiene la línea de predicción azul,
con un área sombreada de confianza del 95 %. Esta regresión pone de manifiesto deriva
media de las medidas, debida a la falta de calibración entre ambos dispositivos, y que
será absorbida por el modelo completo a continuación.
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Figura 5.35: Resultados para el sistema final, calibrado dinámicamente gracias
a la cámara ToF, donde las entradas de la regresión de proceso gaussiano se han
tomado como [r+] para la distancia y [r+,α, ε] para acimut y para elevación.
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Extracción de picos GPR final
Distancia (cm) 19.40 14.74
Acimut (◦) 7.75 7.48
Elevación (◦) 8.62 4.11

Tabla 5.5: Resumen del RMSE de cada coordenada logrado con el
sistema final dinámico.

A continuación, se construye el modelo de regresión final. A tenor de los errores
obtenidos en la sección anterior, lo más apropiado es considerar una entrada univariante
e independiente para la distancia, con entrada [r+], y para las medidas angulares, uno
multivariante dependiente con entradas [r+,α, ε] para cada coordenada. Los resultados
de este modelo final aparecen representados en la figura 5.35, y la tabla 5.5 resume
numéricamente la mejora lograda. Como puede observarse, las precisión en las estimaciones
de acimut son las únicas que no mejoran significativamente respecto del caso univariante.
Esto puede atribuirse a las condiciones de multicamino de la sala debido al movimiento
del dron. No obstante, se reduce la dispersión de la nube de puntos, lo que desembocará
en un modelo más ordenado, y por tanto en mejores predicciones a largo plazo. En cuanto
a las otras dos coordenadas, la mejora sí es significativa, lo que permite concluir que el
modelo mejora la situación inicial.
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Discusión y conclusiones

Como colofón de la tesis presentada, este capítulo se centra en realizar una
valoración del trabajo realizado. Para ello, se expondrá un breve repaso de los
objetivos conseguidos, se discutirán de los resultados alcanzados y se establecerán

unas conclusiones finales.

Como valoración global, cabe destacar que el principal objetivo planteado en el
proyecto presentado al inicio de esta tesis se ha cumplido. Este no es sino el desarrollo de
algoritmos de proceso de información de profundidad generada por sensores específicos,
que permitan llevar a cabo un posicionamiento tridimiensional de vehículos aéreos no
tripulados en entornos complejos, complementando de esta forma a los sistemas de
posicionamiento clásicos.

Finalmente, el trabajo ha girado en torno a dos sensores, como son una cámara de
tiempo de vuelo y un radar de onda milimétrica. Además, los algoritmos propuestos
se han validado experimentalmente, e incluso se han propuesto mejoras de precisión
basándose en los resultados obtenidos, abordando problemas surgidos específicamente
cuando se trata de detectar y/o localizar drones.
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6.1. Valoraciones finales

6.1.1. LPS mediante cámara ToF

Un estudio detallado del funcionamiento de las cámaras ToF, así como de los errores a
los que se exponen, se tradujo en la propuesta de un proceso de extracción de coordenadas
a través de la lectura de la información que entrega uno de estos sensores cuando se
dispone en el techo, enfocando hacia el suelo.

Como primer paso, se llevó a cabo una calibración intrínseca, para conocer los
parámetros que definen la lente. Acto seguido y como parte de la calibración extrínseca,
se extrajeron las ecuaciones generales de posicionamiento.

Una vez que se tiene la calibración completa, el paso natural radica en realizar una
detección precisa de los drones que vuelan en la escena. En esta tesis se ha propuesto un
algoritmo que primero acondiciona la imagen a través de un proceso de sustracción de
fondo y de eliminación de medidas cuya confianza es baja; después, genera una función
de onda de tipo wavelet que se adapta dinámicamente a cada dron detectado, y que
se aplica a un filtro acoplado en 2D que determina las coordenadas en píxeles a la que
se encuentra cada uno. La expresión wavelet es una derivada cuarta de una función
gaussiana en 2D personalizada para la detección de estos dispositivos, y se ha denominado
como función «sombrero de gnomo», en equivalencia con otras funciones conocidas, y por
su parecido con este objeto. Por último, y para una optimización del tiempo de ejecución
del algoritmo, las ecuaciones de calibración se aplican exclusivamente al píxel donde el
dron se ha identificado, extrayendo así sus coordenadas 3D.

De la misma forma, se ha aplicado una técnica de etiquetado de drones, para su
posterior navegación, que además es capaz de enfrentarse a oclusiones de corto período
(por ejemplo, de unos drones con otros).

Para verificar esta propuesta, se han llevado a cabo pruebas experimentales con una
cámara ToF de bajo coste. Los resultados obtenidos han validado el sistema propuesto.
En todas las pruebas realizadas, la detección se ha dado siempre en el centro del cuerpo
del dron. El único error de posicionamiento es el inherente a la propia precisión de la
cámara. También se ha comprobado la funcionalidad del ajuste dinámico del tamaño
del patrón de correlación con respecto a la altura de vuelo, así como del algoritmo de
navegación, demostrando que el sistema es capaz de proporcionar unas coordenadas
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razonables incluso cuando se produce una oclusión por un corto periodo de tiempo.
Además, se ha realizado un estudio de la complejidad temporal del todo el algoritmo, que
es O(η2 log2 η) – siendo η el número total de píxeles de la imagen –, también validada de
manera experimental.

La configuración final de la cámara permite tomar 10 imágenes por segundo, con un
tiempo de integración total de 2 ms, mientras que el tiempo de ejecución total ronda los
10 ms de media. El campo de visión que abarca la cámara es de 62◦× 45◦, sin embargo, el
alcance máximo no llega al máximo que permite la frecuencia de modulación, habiéndose
observado que a partir de 4 m, la detección podría fallar, debido a la baja potencia del
dispositivo. No obstante, este hecho se soluciona fácilmente con el cambio del módulo de
iluminación de la cámara ToF. En este caso simplemente se ha aprovechado un dispositivo
de bajo coste disponible en el mercado.

En definitiva, el sistema de posicionamiento local para drones mediante el uso de una
cámara de tiempo de vuelo ha resultado ser viable y está especialmente recomendado
para entornos en los que no se requiera una gran cobertura, pero sí una precisión muy
alta. Como se ha comentado, las cámaras ToF poseen su propio sistema de iluminación,
que además es invisible al ojo humano, con lo cual, se pueden usar incluso en lugares con
bajas condiciones de iluminación, aunque podrían verse afectadas por la luz solar en caso
de que estuvieran expuestas a ella.

6.1.2. LPS mediante radar mmWave

En el transcurso de esta tesis también se ha explorado otra tecnología actual emergente,
como es la del radar de onda milimétrica, y se ha propuesto un sistema preciso de detección
y localización 3D de drones.

El uso de estos radares no es tan inmediato como el de las cámaras ToF, ya que los
datos que se obtienen no forman una imagen distinguible a simple vista. No en vano,
ha sido necesario un estudio detallado de sus principios y características, con el fin de
configurarlo lo mejor posible para su funcionamiento en un entorno complejo, así como de
extraer de la manera más fiable posible la información de posicionamiento que contiene.

El algoritmo propuesto se ha basado en un radar de tipo MIMO, con 12 antenas
virtuales, al que se le han aplicado dos técnicas distintas de análisis espectral, una de
ellas basada en transformadas de Fourier (FFT) y otra, un método de súper-resolución
que hace uso de autovalores y autovectores (MUSIC). Sobre la matriz de datos de salida
se ha aplicado un refuerzo doble en la detección. Primero y paralelamente al caso anterior
de las cámaras ToF, se ha usado la técnica de sustracción de fondo, que permite eliminar
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detecciones no deseadas. De manera adicional, se ha aprovechado que el radar también es
capaz de extraer información de velocidad de la escena que cubre, reforzando la detección
gracias al efecto que genera la rotación de las hélices sobre dicha información, llamado
efecto micro-Doppler. Se ha demostrado experimentalmente que la detección de drones
es mucho más robusta de esta manera.

El proceso aquí presentado (una vez que se han adquirido los datos) se puede resumir
en:

1. Sustracción de fondo tanto a datos de posición como de velocidad.

2. Cómputo de los mapas de calor de distancia frente a velocidad, acimut y elevación,
por medio o bien de FFT (velocidad) o bien de MUSIC (acimut y elevación).

3. Búsqueda del máximo de velocidad (efecto micro-Doppler), cuyo índice determinará
la distancia a la que se encuentra el dron.

4. Extracción de los perfiles de acimut y elevación en el índice determinado en el
aparatado anterior, cuyos máximos se corresponderán con las coordenadas angulares
del dron detectado.

La comprobación experimental de esta propuesta también se ha llevado a cabo. Como
se ha comentado, no existe una correlación visual entre los datos entregados por el
radar y el mundo real, por lo que se ha usado un sistema de referencia complementario
basado en una cámara RGB y marcadores visuales. Una vez dispuestos los dispositivos
y configuradas las emisiones1, se han estudiado los resultados de las dos técnicas de
análisis espectral. Cabe destacar que se ha incrementado el valor de RCS del dron con la
construcción de un retrorreflector triédrico de aluminio. En general, los resultados han
puesto de manifiesto que la detección de la distancia a la que se encuentra el dron es
relativamente buena, sin embargo, el cálculo de coordenadas angulares, que estaba basado
en la extracción de máximos de los perfiles de acimut y elevación a dicha distancia, no es
suficientemente preciso (siendo mejor en el caso del algoritmo basado en MUSIC).

1Las señales de emisión (chirps) se han adaptado a las dimensiones del laboratorio de pruebas.
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A continuación, se ha propuesto un procesamiento que mejora significativamente la
precisión de estas medidas, basado en una regresión de proceso gaussiano. Esta no es
más que una técnica de aprendizaje supervisado a través de la que se predecirán con
menor error las coordenadas 3D, gracias a la construcción de un núcleo personalizado
con respecto a las entradas que empleadas (que son los perfiles de distancia, acimut y
elevación), y además absorberá los errores de deriva debido a la necesidad de calibración
entre el sistema que entrega los valores de referencia (cámara RGB) y el propio radar.

En general, este tipo de regresiones pierde eficacia si sus entradas tienen un número
elevado de elementos. Así, a los perfiles de entrada se les ha aplicado un proceso de
reducción de dimensionalidad de tipo B-spline. Asimismo, esta mejora se ha demostrado
experimentalmente, deduciendo que debe alcanzarse un compromiso entre la reducción
que se aplica y la pérdida de información que de esta reducción resulta. Numéricamente,
los perfiles de acimut y elevación pasan de tener 63 y 31 muestras respectivamente, a
estar definidos por 12 cada uno (en el mejor caso posible).

Finalmente, y después de probar con distintas posibilidades a la entrada, se ha llegado
a la conclusión de que la mejor solución para la obtención de la dirección del dron radica
en el uso de una regresión de proceso gaussiano con una entrada multivariante y no
independiente, formada por la concatenación de: 1) la distancia obtenida por el método
de extracción del máximo del perfil correspondiente, 2) la forma reducida del perfil de
acimut, y 3) la forma reducida del perfil de elevación. Mientras que para la determinación
de la distancia es suficiente con considerar el perfil de distancias sin reducción. Hay que
señalar que este último resultado tiene diferencias muy pequeñas respecto a las demás
consideraciones, debido a la gran precisión que se tiene desde el principio.

6.1.3. LPS híbrido

Para terminar el trabajo, se ha montado un sistema de posicionamiento mixto, formado
por una cámara ToF y por un radar mmWave, que explota las ventajas de cada tecnología,
complementándose entre sí. Gracias a este montaje, el sistema se calibra dinámicamente,
es decir, con el dron en vuelo, de forma que no es necesario tomar medidas en estático.

El modo de proceder ha sido como se resume a continuación. Primero, se realiza una
toma de datos de la cámara y del radar de manera simultánea. De esta grabación, se
descartan aquellas medidas en las que la cámara no proporciona una buena detección
del dron (aquellas imágenes en las que no aparece porque el dron se encuentre fuera
de campo de visión de la cámara). A continuación, se procesan las coordenadas tanto
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del mapa de profundidad de la cámara ToF como del radar, es decir, se extraen los
perfiles (aprovechando el efecto micro-Doppler). Y finalmente, se construye una regresión
de proceso gaussiano cuyas entradas vienen determinadas por los mejores resultados
obtenidos en la sección anterior.

Así, se ha demostrado la viabilidad de implementar un sistema de este tipo, ya que,
aunque en general el sistema dinámico sufre de mayores errores, estos pueden disminuirse
y lograr un sistema robusto y fiable.

6.2. Trabajos futuros

El desarrollo de sistemas de posicionamiento y detección de drones sigue siendo hoy
en día un campo de investigación abierto, como se ha expuesto a lo largo de esta tesis.
Cobra especial importancia gracias al posible uso de estos dispositivos en logística, donde
la evolución de esta tecnología lleva a la necesidad de mejorar tanto precisión como
exactitud.

A lo que aquí respecta, este trabajo siembra el comienzo de un sistema de localización
de drones, donde se exponen las bases de dos dispositivos importantes, como son la
cámara ToF y el radar mmWave, que llevan a una comprensión en profundidad de su
funcionamiento, e incluso se proponen dos LPSs completamente capaces de cumplir con
los objetivos de localización. Y precisamente de estos nuevos desarrollos surgen nuevos
retos, que complementan las propuestas presentadas, cuyas tareas más inminentes son:

Respecto a las cámaras ToF:

• La función sombrero de gnomo hace que la detección del dron sea precisa, sin
embargo, sería de gran utilidad diseñar una función analítica que se adaptara
a la forma en equis que proyecta el dron en una imagen cenital. Este hecho
desembocaría en una buena detección de sus coordenadas de traslación, y
añadiría información de su rotación, ya que podría establecerse una correlación
entre el patrón y su deformación que permitiría la obtención de información
de la pose del dispositivo, es decir, de los ángulos de navegación: deriva,
inclinación y escora (del inglés, roll, pitch, roll). Así, las predicciones futuras
mejorarían significativamente.

• Ni que decir tiene, esta función debe ser extrapolada a cualquier forma de
dron. La forma en equis es típica de los cuadricópteros, pero también existen
tricópteros, hexacópteros, octocópteros, etc.
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• Cabría también la posibilidad de configurar un filtro de partículas que se
encargara de las oclusiones de manera robusta, así como de implementar un
sistema de identificación y etiquetado más complejo, con el fin de minimizar
las pérdidas de información.

• Por último, cabe la posibilidad de hacer uso de algún otro dispositivo que
combine la tecnología de tiempo de vuelo con la información visual que aporta
una cámara RGB, para aprovechar las buenas condiciones de iluminación del
entorno, si las hubiere.

Respecto al radar mmWave:

• La clave en cuanto a extracción de coordenadas de un radar se encuentra en
la técnica de análisis espectral empleada. En este trabajo se ha hecho uso
de dos de las más empleadas, sin embargo, existen otras que poseen ciertas
características por las que merece la pena hacer un análisis en profundidad.
Incluso, cabe la posibilidad de combinar las características más importantes
de unas a las otras, de modo que se saque el mejor partido de manera global.
Esto es especialmente importante en la determinación del AoA.

• Aunque las señales de tipo chirp han sido ampliamente utilizadas a lo largo
del desarrollo de los sistemas radar, existen otras señales que también podrían
transmitirse y ser de gran ayuda en entornos locales.

• También existen numerosas técnicas de inteligencia artificial que pueden
considerarse para mejorar las estimaciones.

• En cuanto al dispositivo en sí, se ha visto que la transmisión de datos a través
del puerto UART toma demasiado tiempo, principalmente por la combinación
de su baja velocidad de comunicación y la gran cantidad de datos a trasferir.
La solución al primer problema consiste simplemente en cambiar de dispositivo
a otro con otro sistema más rápido. Sin embargo, también se podría minimizar
el segundo si las operaciones se programaran directamente en el chip de la
placa del radar, a través del HWA o del DSP. Este cambio implicaría una
implementación óptima de las operaciones necesarias para llevar a cabo el
algoritmo sobre este hardware particular.
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Aparte de todas estas posibilidades, es necesario investigar la posibilidad de aplicar
los algoritmos propuestos en entornos más complejos y dinámicos, especialmente donde la
sustracción de fondo no sea posible (o de difícil aplicación). Lo que llevaría a la siguiente
fase: la integración de ambos dispositivos en el propio dron, con la idea de hacerlo lo más
autónomo posible.

6.3. Publicaciones derivadas de esta tesis
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Paredes, J. A., Álvarez, F. J., Hansard, M. y Rajab, K. (2021). A Gaussian Process
model for UAV localization using millimetre wave radar. Expert Systems with
Applications. Elsevier - En revisión.

Comunicaciones a congresos

Paredes, J. A., Aguilera, T., Álvarez, F. J., Moreno, J. A., y Gualda, D. (2015).
Spreading sequences performance on time-of-flight smart pixels. En 2015 IEEE 9th
International Symposium on Intelligent Signal Processing (WISP). Siena, Italia.
doi: 10.1109/WISP.2015.7139184
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Discussion and conclusions

As a culmination of the thesis presented, this chapter focuses on an assessment
of the work done. To this end, a brief review of the objectives will be presented,
the results will be discussed, and conclusions will be drawn.

As an overall evaluation, it should be noted that the main objective set out in the
initial project has been achieved. This objective consisted in developing algorithms for
processing depth information generated by specific sensors, which allow for 3D positioning
of unmanned aerial vehicles in complex environments, thus complementing the classic
positioning systems.

Finally, the work has revolved around two sensors, such as a time-of-flight camera and
millimeter-wave radar. Additionally, the proposed algorithms have been experimentally
validated, and improvements in accuracy have been proposed based on the results
obtained, addressing problems arisen from detecting and/or locating drones.

7.1. Final assessment

7.1.1. ToF camera-based LPS

In the beginning, the ToF camera principles and the errors they are exposed to were
studied in detail. This fact led to propose an extracting coordinate process, where the
sensor is mounted on the ceiling and aimed at the floor.
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As a first step, an intrinsic calibration was carried out to determine the parameters
that define the lens. Then, as part of the extrinsic calibration, the general positioning
equations were extracted.

Once the calibration is complete, the following step is to accurately detect the drones
flying in the scene. In this thesis, an algorithm has been proposed for that. First, the depth
image is processed through background subtraction and elimination of measurements
whose confidence is low. Next, a Gaussian wave function of type wavelet is generated,
which is dynamically adapted to each drone detected. This function is a 2D matched
filter that determines the coordinates in pixels where each one is located. The wavelet
expression is the fourth derivative of a 2D Gaussian function, customized to detect these
devices. In this thesis, this wavelet has been named “gnome hat” function because it is
equivalent to other well-known functions and presents certain similarities to this object.
Finally, the calibration equations are applied exclusively to the pixel where the drone has
been identified, extracting its 3D coordinates, optimizing the algorithm execution time.

Similarly, a technique for labeling drones for subsequent navigation has been applied,
capable of dealing with short-time occlusions (e.g., from some drones with others).

Experimental tests have been carried out with a low-cost ToF camera to verify this
proposal. The results obtained have validated the proposed system. The detection has
always taken place in the center of the drone’s body. The only positioning error is inherent
to the camera accuracy. The performance of the dynamic adjustment of the correlation
pattern with respect to flight altitude has also been tested, as well as the navigation
algorithm, demonstrating that the system is capable of providing precise coordinates
even when an occlusion occurs for a short-time period. Besides, a study of the whole
algorithm’s temporal complexity has been carried out, which is O(η2 log2 η) – where η is
the total amount of pixels in the image –, also validated experimentally.

The final configuration of the camera allows for 10 images per second, with a total
integration time of 2 ms, while the total run-time is around 10 ms on average. The field
of view covered by the camera is 62◦ × 45◦; however, the maximum range does not reach
the maximum distance allowed by the modulation frequency. It has been observed that
the detection could fail from 4 m, due to the low power of the device. However, this is
easily solved by changing the camera lighting module ToF. In this case, we have taken
advantage of a low-cost off-the-shelf device.
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In conclusion, the local positioning system for drones using a time-of-flight camera
has proved to be suitable. This system is particularly recommended for environments
where extensive coverage is not required, but very high accuracy is needed. As mentioned
above, the cameras have their lighting system, which is also invisible to the human eye,
so that they can be used even in places with low lighting conditions, although they could
be affected by sunlight if exposed to it.

7.1.2. mmWave radar-based LPS

In the course of this thesis, another currently emerging technology has also been
explored, namely millimeter-wave radar, and an accurate 3D drone detection and location
system has been proposed.

The radar use is not as easy as the one for ToF cameras since the data obtained does
not form an image distinguishable with the naked eye. In fact, it has been necessary to
carry out a detailed study of their principles and characteristics to make it work properly.
Its configuration has been adapted for its operation in a complex environment and to be
able to extract the positioning information.

The process presented here (once the data has been acquired) can be summarized as
follows:

1. Background subtraction to both position and speed data.

2. Distance-velocity -azimuth and -elevation heatmap computation by applying either
FFT or MUSIC algorithms.

3. Search for the maximum speed (micro-Doppler effect), whose index will determine
the distance at which the drone is located.

4. Extraction of the azimuth and elevation profiles in the index described in the
previous step, whose maxima will correspond to the angular coordinates of the
drone detected.

Moreover, the experimental testing of this proposal has also been carried out. As
mentioned before, there is no visual correlation between the data delivered by the radar
and the real world. Consequently, a complementary reference system based on a camera
and visual markers has been necessary. Once the devices have been set up and the
emissions configured1, the two spectral analysis techniques have been studied. It should

1The transmitted chirps have been configured to perform appropriately in the laboratory where the
tests have been carried out.
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be noted that the RCS has been increased with the construction of an aluminum trihedral
retroreflector. In general, the results have shown that the distance estimate at which the
drone is located is relatively good. However, the angular coordinate extraction, which
was based on the extraction of maxima from the azimuth and elevation profiles at that
distance, is not sufficiently precise (being better in the case of the algorithm based on
MUSIC).

Therefore, a method that significantly enhances these measurements’ accuracy has
been proposed. It is based on a Gaussian process regression, which is nothing more than
a supervised learning technique through which the 3D coordinates are estimated with a
smaller error than for the classical method of extracting maxima. The process has been
applied with a custom kernel adapted to the inputs (distance, azimuth, and elevation
profiles). The proposed algorithm will also absorb bias due to the need for calibration
between the system that delivers the reference values (camera RGB) and the radar itself.

In general, this type of regression loses effectiveness if its inputs have a high number of
elements. Thus, a dimensionality reduction B-spline process has been applied to the input
profiles. Likewise, this improvement has been demonstrated experimentally, deducing
that a compromise must be reached between the reduction and the loss of information
resulting. Numerically, the azimuth and elevation profiles go from having 63 and 31
samples, respectively, to be defined by 12 each (in the best case).

Finally, after trying different possibilities for the input, it has been concluded that
the best solution for obtaining the drone direction lies in the use of a Gaussian process
regression with a multivariate and not independent input. That means that the input
should be formed by the concatenation of 1) the distance obtained by the method of
extraction of the maximum of the corresponding profile, 2) the reduced shape of the
azimuth profile, and 3) the reduced shape of the elevation profile. In comparison, it is
sufficient to consider the non-reduced distance profile for the determination of the range.
This last result presents minimal differences from the other considerations due to the
incredible precision from the beginning.

7.1.3. Hybrid LPS

A hybrid positioning system has been finally set up to complete the work. The
system consists of a camera and a radar and exploits each technology’s advantages,
complementing one with the other. Thanks to this set-up, the system is calibrated
dynamically, i.e. with the drone in flight, so that it is not necessary to take static
measurements.
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The procedure is summarized as: firstly, the data is simultaneously gathered from the
camera and the radar. Now, the measurements in which the camera does not detect the
drone (those images in which the drone is out of the camera’s field of view) are discarded.
Next, the coordinates of both the camera depth map and the radar are processed, i.e. the
profiles are extracted (taking advantage of the micro-Doppler effect). Finally, a Gaussian
process regression is constructed whose inputs are determined by the best results obtained
in the previous section.

Hence, the feasibility of setting up a system of this type has been demonstrated. The
dynamic system suffers from more significant errors, but these can be reduced, and a
robust and reliable system can be achieved.

7.2. Future works

The development of drone positioning and detection systems is still an open research
field today, as discussed throughout this thesis. It becomes essential due to their use
in logistics, where the evolution of technology leads to the necessity of improving both
precision and accuracy.

As far as this is concerned, this work marks the beginning of an autonomous drone
location system, where the bases of two important devices are exposed, such as the ToF
camera and the mmWave radar, leading to an in-depth understanding of their operation.
Besides, two novel LPS have been proposed, fully capable of complying with the location
objectives. Furthermore, new challenges, which complement the proposals presented,
arise from these new developments, whose most imminent tasks are:

Regarding the ToF camera:

• The gnome hat wavelet makes the detection of the drone precise. However,
it would be useful to design an analytical function to adapt to the X-shape
that the drone projects in a zenithal image. This fact would lead to a good
detection of its translation coordinates and add information about its rotation.
This fact can be carried out since a correlation could be established between
the pattern and its deformation that would allow obtaining information about
the device’s pose, that is, the navigation angles: drift, pitch, and roll. Thus,
future estimates would be significantly enhanced.
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• Needless to say, this function must be extrapolated to any drone. The X-
shape is typical of quadcopters, but there also exist tricopters, hexacopters,
octocopters, etc.

• It would also be possible to configure a particle filter to handle occlusions
more robustly. It would also be interesting to implement a more complex
identification and labeling system to minimize information losses.

• Finally, it is possible to use some other device that combines time-of-flight
technology with the visual information provided by an RGB camera to take
advantage of good environmental lighting conditions, if any.

Regarding the mmWave radar :

• The key to extracting coordinates from a radar device is the spectral analysis
technique applied. Two of the most common approaches have been used in this
work, but others have specific characteristics that make them worth an in-depth
analysis. It is even possible to combine the most important characteristics of
each one to achieve better results. This solution will be fundamental in the
AoA accuracy.

• Although chirp-like signals have been widely used throughout radar systems,
other signals could also be transmitted and be of great help in local environ-
ments.

• Also, many artificial intelligence techniques can be considered to improve
estimates.

• Regarding the device itself, it has been found that the data transmission via
the UART port takes too long, mainly due to the combination of its low
communication speed and the large amount of data to be transferred. The
solution for the first problem consists in merely switching from one device
to another with a faster communication system. However, the second one
could also be minimized if the algorithm were programmed directly on the
radar board chip, via HWA or DSP. This change would imply an optimal
implementation to carry out the algorithm on this particular hardware.
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Apart from all these possibilities, it is necessary to research applying the proposed
algorithms in more complex and dynamic environments, especially where background
subtraction is not possible (or difficult to apply). This fact would lead to the next
stage: the integration of both devices in the drone itself, with the idea of making it as
autonomous as possible.
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Apéndice: Funcionamiento del IWR6843ISK-ODS

Este apéndice pretender ser una guía de uso del dispositivo radar empleado en
esta tesis, que resuma las principales funcionalidades del firmware provisto por
la empresa Texas Instruments llamado «Millimeter Wave Demo for XWR68XX»,

que no es más que una rutina que permite la configuración del radar, la adquisición
de datos y una parte del procesamiento, y finalmente la comunicación de los datos por
puerto UART.

A.1. Configuración del radar

El primer paso, tan conveniente como inevitable, consiste en realizar una configuración
de los parámetros del dispositivo, desde las antenas que se van a considerar hasta las
señales que se van a emitir. A continuación, se presenta una descripción detallada del
archivo de configuración que se ha usado en esta tesis. Obviamente, es una configuración
adaptada a las condiciones de este entorno particular, pero es modificable en todo
momento.

El archivo contiene la siguiente información:

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
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adcbufCfg -1 0 1 1 1
lowPower 0 0
profileCfg 0 60 7 3 24 0 0 150 1 128 6500 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 16 0 1000 1 0
guiMonitor -1 1 1 0 1 1 0
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15.0 1
cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15.0 1
multiObjBeamForming -1 1 0.5
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
clutterRemoval -1 0
compRangeBiasAndRxChanPhase
0.0 -1 0 1 0 1 0 -1 0 -1 0 1 0 1 0 -1 0 -1 0 1 0 1 0 -1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.0 0.2
aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
cfarFovCfg -1 0 0.25 15
cfarFovCfg -1 1 -13.39 13.39
extendedMaxVelocity -1 0
CQRxSatMonitor 0 3 4 63 0
CQSigImgMonitor 0 127 4
analogMonitor 0 0
lvdsStreamCfg -1 0 0 0
sensorStart

Los comandos tienen los siguientes cometidos (aquellos que aparezcan subrayados
deben aparecer en cada configuración de manera obligatoria):

sensorStop Se comienza parando el funcionamiento del sensor, por si acaso estuviera
funcionando por la operación anterior. Para configurar el dispositivo, esta premisa
es necesaria.

flushCfg Este comando debe ir siempre después de sensorStop e indica que se va a
borrar la configuración antigua y a grabar una nueva.

dfeDataOuputMode Reinicia la placa y establece uno de los siguientes valores:
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1 – Chirps basados en secuencias.

2 – Emisión continua (no soportada por la Demo).

3 – Configuración de secuencias avanzado.

channelCFG Número de antenas a considerar 15 7 0:

15 (0x1111b) – antenas receptoras (en este caso, las cuatro).

7 (0x111b) – antenas transmisoras (hay tres), y se pueden hacer combinaciones
para medir solo en una dirección:

• 5 (0x101) – en la que se han escogido TX1 y TX3 (acimut).
• 6 (0x110) – en la que se han escogido TX1 y TX2 (elevación).

0 – Configuración en cascada (no aplicable ni configurable).

adcCfg Configuración del ADC 2 1:

2 – Número de bits:

• 0 – 12 bits.
• 1 – 14 bits.
• 2 – 16 bits.

1 – Formato de salida:

• 0 – real.
• 1 – complejo 1x (con la banda imaginaria filtrada).
• 2 – complejo 2x (con la banda imaginaria visible).

adcbufCfg Configuración del buffer del ADC: -1 0 1 1 1. Cada valor significa (por
orden):

−1 – Si se ha configurado el modo avanzado, aquí se indica la secuencia
correspondiente, si no, -1 es el valor para el modo simple.

0 – Formato de la salida (0 – complejo, 1 – real).

1 – Selección del formato del I/Q (inphase/quadrature)

• 0 – I en LSB; Q en MSB.
• 1 – I en MSB; Q en LSB1.

1LSB: bit menos significativo (less significant bit); MSB: bit más significativo (most significant bit)
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1 – Entrelazado del canal. 0 – no entrelazado (no soportado).

1 – Valor umbral que permite el cambio de buffer. El único valor posible para
esta Demo, que usa HWA, es 1. Si se usara el DSP, valdría cualquier número
del 0 al 8.

lowpower Modo de bajo consumo del ADC 0 0: El primer número 0 no importa, y el
segundo, para un modo normal se indica 0, y para el de bajo consumo un 1 (este
último no es configurable en dispositivos XWR6XXX)

profileCfg Perfil de configuración de la emisión: 0 60 7 3 24 0 0 150 1 128 6500
0 0 30. Deben escogerse valores permitidos por el dispositivo.

0 – Identificador de la secuencia, por si se quieren emitir varias configuraciones,
en caso de estar activa la configuración avanzada.

60 – Frecuencia inicial F0 del chirp (GHz).

7 – Tiempo vacío Ti (µs).

3 – Tiempo de comienzo del ADC TADC0 (µs).

24 – Tiempo de rampa Tr (µs).

0 – Retroceso de potencia (no configurable).

0 – Desplazamiento de fase (no configurable).

150 – Pendiente de frecuencias k = B/T (MHz/µs).

1 – Tiempo de inicio T0 (µ).

128 – Muestras que toma el ADC (SADC).

500 – Frecuencia de muestreo Fs del ADC (kS/s).

0 – Frecuencia de corte de filtro paso-alto número 1.

• 0 – 175 kHz.
• 0 – 235 kHz.
• 0 – 350 kHz.
• 0 – 700 kHz.

0 – Frecuencia de corte de filtro paso-alto número 2.

• 0 – 300 kHz.
• 0 – 700 kHz.
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• 0 – 1400 kHz.
• 0 – 2800 kHz.

30 – Ganancia (dB).

chirpCfg Configuración de las variaciones que sufrirán señales que emitirá cada antena:
2 2 0 0 0 0 0 4 Como se han tomado 3 antenas transmisoras, se configura una
emisión para cada una, donde los parámetros son:

2 – Índice inicial I0.

2 – Índice final If .

0 – Identificador de chirp según profileCfg.

0 – Variación de la frecuencia inicial ∆F0 (Hz).

0 – Variación de la pendiente del chirp ∆k (kHz/µs).

0 – Variación del tiempo de vacío ∆Ti (µs).

0 – Variación del tiempo de inicio ∆T0 (µs).

4 – Antena/s sobre la/s que se aplica:

• 0x001 – TX1
• 0x010 – TX2
• 0x100 – TX3

frameCfg Configuración de la secuencia de chirps: 0 2 16 0 1000 1 0.

0 – Identificador del chirp inicial I0.

2 – Identificador del chirp final If . Previamente a estos dos parámetros, se han
configurado las tres antenas para que cada una emita una señal. Los índices
serían 0, 1, 2, y cada uno corresponde a una.

16 – Número de bucles de emisión (l). Las señales se emiten en bucle de forma
TX1, TX2, TX3, TX1, TX2... Este parámetro determina las veces que se
repite la secuencia, por tanto, el número de chirps por fotograma viene dado
por N = (If − I0 + 1)l.

0 – Número de fotogramas (0 - 65 535; 0 equivale a infinito).

1000 – Periodicidad de los fotogramas (ms). Este valor es clave para una
correcta transmisión de datos a través del puerto UART. Si es demasiado bajo,
la transmisión queda incompleta. Además, la secuencia no debería tener un
ciclo de trabajo mayor al 50 %.
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1 – Selección del disparador: 1 – software; 2 – hardware (no soportado).

0 – Retraso del disparador (ms).

advFrameCfg Mensaje de configuración avanzada (si se ha activado). Los valores son los
siguientes:

Número de subsecuencias activadas en esta secuencia.

Forzar perfil (1: activado, 0: desactivado).

Número de secuencias a transmitir (1 significa todas).

Selección del disparador (1: software, 0: hardware).

Retraso del disparador (ms).

subFrameCfg Mensaje de configuración avanzada de la subsecuencia (si se ha activado).
Los valores son los siguientes:

Número de subsecuencia.

Forzar perfil.

Índice de chirp inicial.

Número de chirps únicos por ráfaga.

Número de veces de repetición de bucle.

Periodicidad de la ráfaga (ms).

Dirección del chirp inicial.

Número de ráfagas en cada subsecuencia.

Periodicidad de la subsecuencia (ms).

guiMonitor Configuración de los datos que se desean transmitir. 1 – activado; 0 –
desactivado. -1 1 1 0 1 1 0:

−1 – Identificador de sub-secuencia si se ha determinado en el modo avanzado.

1 – Objetos detectados

• 0 – desactivado.
• 1 – Nube de puntos [x, y, z, v] + relación señal a ruido (SNR) + ruido de

objetos detectados.
• 2 – Nube de puntos [x, y, z, v].
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1 – Perfil de distancias a v = 0.

0 – Perfil de ruido.

1 – Datos de distancia - acimut - elevación.

• 0 – desactivado.
• 1 – Matriz cúbica de datos a v = 0 + intervalos de distancias. El módulo

HWA computa la primera FFT sobre las distancias.

1 – Datos de distancia - velocidad (mapa de calor).

0 – Estadísticas (carga de CPU, márgenes, temperatura).

cfarCfg Configuración de las detecciones tanto para datos de distancias, como para
datos de velocidad -1 0 2 8 4 3 0 15.0 1:

−1 – Índice de la subsecuencia si está activado el modo avanzado.

0 – Dirección de procesamiento (0 – en distancias; 1 – en velocidad).

2 – Modo de promediar:

• 0 – Por celda.
• 1 – Por las celdas más grandes.
• 2 – Por las celdas más pequeñas.

8 – Longitud de la ventana de promediado nw
4 – Longitud del intervalo de guarda en muestras gw. Se debe verificar que
2(nw + gw) < intervalos de distancias (range bins) o de velocidades (doppler
bins) según corresponda.

3 – Desplazamiento de ruido acumulativo.

0 – Modo cíclico (1 – activado; 0 – desactivado).

15.0 – Umbral de detección (dB) (máximo valor 100 dB).

1 – Agrupación de picos (1 – activado; 0 – desactivado).

multiObjBeamForming Esta característica le permite al radar separar reflexiones pro-
venientes de múltiples objetos a la misma distancia/velocidad. El procedimiento
busca un segundo pico en la FFT de acimut/elevación. Si este segundo pico supera
el nivel umbral, entonces se considera como un nuevo objeto. La configuración es
como sigue: -1 1 0.5

−1 – Índice de la subsecuencia si está activado el modo avanzado.
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1 – Activado/Desactivado.

0.5 – Umbral normalizado 0-1. El umbral absoluto es igual a este valor
multiplicado por la altura del primer pico detectado.

calibDcRangeSig Calibración de distancias. La huella de acoplamiento de antena (an-
tenna coupling signature) describe la energía absorbida por una antena receptora
cuando hay otra antena operando cerca. Este acoplamiento normalmente es mutuo
y no deseado, ya que domina sobre cualquier medida. Cuando se activa esta carac-
terística, esta huella se estima durante los N primeros chirps, y automáticamente
se sustrae esa información de todas las demás medidas. Durante este proceso, se
supone que no existen objetos cercanos al radar. La forma de configurarlo es la
siguiente: -1 0 -5 8 256

−1 – Índice de la subsecuencia si está activado el modo avanzado.

0 – Desactivado/Activado.

−5 – Máximo índice (negativo) de la FFT de distancia que se incluye en la
compensación. Por ejemplo, −5 significa que se tomarán hasta cuando falta 5
intervalos para llegar al final.

8 – Máximo índice (positivo) de la FFT de distancia que se incluye en la
compensación. Por ejemplo, 8 significa que se tomará los 9 primeros intervalos
(incluyendo el 0).

256 – Número de chirps que se toman para hacer el promedio. Este número
debe ser potencia de 2, y más grande que el número de intervalos de velocidad.

clutterRemoval Activar/Desactivar la eliminación de los puntos estáticos de las mues-
tras de entrada de la FFT. -1 0.

aoaFovCfg Configuración del campo de visión para acimut y elevación. -1 -90 90 -90
90. Este comando surge por si se quiere descartar alguna zona concreta:

−1 – Índice de la subsecuencia si está activado el modo avanzado.

−90 90 – Mínimo y máximo en grados de acimut.

−90 90 – Mínimo y máximo en grados de elevación.

cfarFovCfg Comando para filtrar puntos que queden fuera de límites específicos en
distancia o velocidad (se configurar aparte): -1 0 0.25 15
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−1 – Índice de la subsecuencia si está activado el modo avanzado.

0 – 0: distancia, 1: velocidad.

0.25 – Mínimo que se quiere detectar (m si se configura distancia, m/s si se
configura velocidad).

15 – Máximo valor que se quiere detectar (m si se configura distancia, m/s si
se configura velocidad).

compRangeBiasAndRxChanPhase Compensación de la deriva en las estimaciones de
distancia y de las imperfecciones en la ganancia del canal de recepción y en la fase.
0.0 -1 0 1 0 1 0 -1 0 -1 0 1 0 1 0 -1 0 -1 0 1 0 1 0 -1 0:

0.0 – Corrección en la deriva en distancias (m).

Pares −1 0 – Cada par se corresponde con la corrección a aplicar a cada
antena virtual (hay 12 pares de valores). Los datos están en formato Q15.

measureRangeBiasAndRxChanPhase Medida de la deriva en las estimaciones de distan-
cia y de las imperfecciones en la ganancia del canal de recepción y en la fase 0 1.0
0.2

0 – Activado/desactivado (1/0). Solo deber usarse con un perfil de chirps
concreto.

1.0 – Distancia a la que se coloca un reflector fuerte cuya distancia se tomará
como referencia (m).

2.0 – Ventana en la que se realizará la búsqueda del pico (m).

extendedMaxVelocity Técnica para corregir posibles ambigüedades en velocidad hasta
2vmáx. Esta salida podría no ser fiable cuando más de dos objetos están presentes
en la escena a la misma distancia y con direcciones cercanas -1 0. El primer valor
es aquel referido a la subsecuencia para el modo avanzado, y el segundo es el que
activa/desactiva esta opción.

CQRxSatMonitor Comando para la monitorización de las señales 0 3 4 63 0:

0 – Identificación del perfil del chirp usado.

3 – Modo de monitorización.

4 – Duración cada corte.

181



APÉNDICE A. APÉNDICE: FUNCIONAMIENTO DEL IWR6843ISK-ODS

63 – Número de cortes (primario + secundario).

0 – Máscara del canal RX (0: con máscara, 1: sin máscara).

CQSigImgMonitor MNonitorización de la energía de la banda de señal y de imagen 0
127 4:

0 – Identificación del perfil del chirp usado.

127 – Número de cortes (primario + secundario).

4 – Número de muestras por corte (debe ser un número par).

analogMonitor Controla la activación/desactivación de la monitorización. 0 0

0 – Señales.

0 – Banda de señal e imagen.

lvdsStreamCfg Activa/desactiva la transmisión de datos por las rutas LVDS. Cuando
se activa, debe asegurarse que el umbral de chirp esté activado en adcbufCfg. −1
0 0 0:

−1 – Índice de la subsecuencia si está activado el modo avanzado.

0 – Activa/desactiva la cabezera HSI.

0 – Controla el formato de transmisión:

• 0 – desactivado.
• 1 – ADC.
• 4 – CP_ACD_CQ.

0 – Activa/desactiva los datos de usuario.

sensorStart El dispositivo comienza a funcionar con la configuración proporcionada.

configDataPort Comando opcional para cambiar la velocidad de transmisión (en bau-
dios2). Por defecto este valor es 921 600. Solo se acepta el cambio cuando el sensor
se encuentra en estado inicial o parado. La forma de enviarlo es a través de dos
parámetros:

Nuevo valor de velocidad (valores recomendados: 921 600, 1 843 200,
3 125 000.)

2baudio ≡ número de símbolos por segundo.
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Activar/desactivar el envío de 16 bytes para indicar si se ha cambiado el
parámetro.

queryDemoStatus Comando opcional para leer el estado del sensor – 0: estado inicial,
1: abierto, 2: iniciado, 3: parado, y la tasa actual de transmisión (baudios).

A.2. Procesamiento de datos

Después del proceso de trasmisión/adquisición de señales descrito en el capítulo 4
(esquema en la figura 4.3), el IWR6843ISK-ODS realiza un procesamiento de datos previo
con las señales adquiridas. Este procesamiento consiste en:

1. Durante la emisión de señales:

Una FFT en 1D (distancias) que toma como entrada la salida de los ADCs de
cada antena receptora para cada chirp, y genera una salida llamada RadarCube-
Matrix, cuyo formato se puede resumir en cmplx16ImRe_tx
[numTXPatterns] [numDopplerChirps] [numRX] [numRangeBins].

2. Durante el tiempo entre la emisión de una secuencia y el inicio de la siguiente:

Procesamiento Doppler, tomando como entrada la recepción completa sobre
cada antena (una vez que ya ha pasado por la primera FFT del punto anterior),
y computando la segunda FFT, obteniendo así el mapa de calor de distancia-
velocidad Q. Tanto para esta operación, como para la anterior, se hace uso de
módulo HWA.

Procesamiento CFAR (objetos detectados) y agrupamiento de picos en la
matriz de distancia-velocidad.

Procesamiento del AoA, para producir una lista de coordenadas final de los
objetos detectados.

La temporización del procedimiento completo se esquematiza en la figura A.1.

A.3. Lectura de información

Como se ha visto en la primera sección de este apéndice, el dispositivo se puede
configurar para computar o no ciertos conjuntos de datos, como perfiles, mapas de calor,
estadísticas... En esta sección se va a describir cómo se transmite la información al PC.
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Detección de objetos

Adquisición
FFT1

FFT2
Eliminación obje-
tos estáticos

Detección CFAR
y agrupamiento
de picos

Estimación de
acimut y eleva-
ción

Envío de datos
UART

Periodo de adquisición Periodo entre secuencias

Periodo de secuencia

Figura A.1: Temporización del proceso de detección de objetos en el
IWR6843ISK-ODS.

Las principales limitaciones para este sensor son las siguientes:

Debido al límite de velocidad del puerto UART (< 1 Mbps), el tiempo de secuencia
es restrictivo. Por ejemplo, para transmitir un mapa de calor de distancia-acimut
(FFT de 256 bits) y otro de distancia-velocidad (FFT de 16 bits) se requieren al
menos 200 ms.

Para la mayoría de las placas, se ha observado una deriva de unos centímetros.
Este hecho es fácilmente compensable, o bien por el dispositivo, o más tarde vía
software.

Una vez computada toda la información requerida, esta se transmite al ordenador en
paquetes de información. Cada paquete contiene los siguientes campos:

Encabezado Se envía siempre. Mensaje con la siguiente estructura:

Palabra mágica de sincronismo – [2 1 4 3 6 5 8 7] (8 bytes).

Versión (4 bytes).

Longitud total del paquete actual (4 bytes).

Plataforma, es decir, tipo de dispositivo (4 bytes).

Número de secuencia (4 bytes).

Ciclos de CPU (4 bytes).

Número de objetos detectados (4 bytes).

Número de TLVs - type-length-value (4 bytes).
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Número de subsecuencia (4 bytes).

Objetos detectados Se envía siempre que esté activo en la configuración
(guimonitor). Contiene:

Etiqueta – [1 0 0 0] (4 bytes).

Longitud de la estructura (4 bytes).

Descriptor (8 bytes):

• Número de objetos detectados N (4 bytes).
• Formato Q en el que están los datos (4 bytes).

Estructura de datos (N × 12 bytes):

• Índice en distancia (2 bytes).
• Índice en velocidad (2 bytes).
• Valor del pico (2 bytes).
• Coordenada x (2 bytes).
• Coordenada y (2 bytes).
• Coordenada z (2 bytes). La extracción de coordenadas toma la referencia

representada en la figura A.2.

x
y

z

Antena
s

recep
toras

R

φ

θ

R cos θ cosφR
sin
θ cos

φ

R
si

n
φ [x, y, z]

Figura A.2: Geometría de referencia para la extracción de las coordenadas
[x, y, z] por parte del IWR6843ISK-ODS.
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Perfil de distancias Se envía siempre que esté activo en la configuración
(guimonitor). Contiene:

Etiqueta – [2 0 0 0] (4 bytes).

Longitud de la estructura (4 bytes).

Perfil en magnitud logarítmica (Nb× 4 bytes), donde este número Nb procede
de redondear el número de muestras del ADC3 a la potencia de 2 más cercana
(por exceso).

Perfil de ruido Se envía siempre que esté activo en la configuración (guimonitor).
Contiene:

Etiqueta – [3 0 0 0] (4 bytes).

Longitud de la estructura (4 bytes).

Perfil de ruido (Nb× 4 bytes).

Mapa de calor distancia-secuencia (Q) Se envía siempre que esté activo en la con-
figuración (guimonitor), y está solo disponible para dispositivos SIN datos en
elevación. Contiene:

Etiqueta – [4 0 0 0] (4 bytes).

Longitud de la estructura (4 bytes).

Mapa de calor distancia-secuencia Q, al que solo se le ha aplicado una FFT.
Para construir el mapa de calor distancia-acimut, se debe realizar una segunda
FFT sobre la dimensión transversal, tal y como se explica en el capítulo 4.
(Nb ×K× 4 bytes, donde K es el número de antenas virtuales configurado al
inicio). Los datos que contiene son números completos, con la parte imaginaria
(I) primero, y después la parte real (R), en el siguiente orden:

[
I(ant 0,dist

0), R(ant 0,dist 0), · · · , I(ant K-1,dist 0), R(ant K-1,dist 0), · · · , I(ant 0,dist
Rb-1), R(ant 0,dist Rb-1), · · · , I(ant K-1,dist Rb-1), R(ant K-1,dist Rb-1)

]
.

Mapa de calor distancia-velocidad (QD) Se envía siempre que esté activo en la
configuración (guimonitor). Contiene:

Etiqueta – [5 0 0 0] (4 bytes).

Longitud de la estructura (4 bytes).
3Configurado en el perfil inicial en profileCfg.

186



A.3. LECTURA DE INFORMACIÓN

Mapa de calor 2D distancia-velocidad QD en magnitud logarítmica (Rb ×
Db × 4 bytes, donde Db es el número de intervalos de velocidad4).

Estadísticas Se envía siempre que esté activo en la configuración (guimonitor). Con-
tiene:

Etiqueta – [6 0 0 0] (4 bytes).

Longitud de la estructura (4 bytes).

Información:

• Tiempo de procesado entre secuencias en µs (4 bytes).
• Tiempo de transmisión de datos en µs (4 bytes).
• Margen de procesamiento entre secuencias en µs (4 bytes).
• Margen de procesamiento entre señales en µs (4 bytes).
• Carga de CPU activa por secuencia en% (4 bytes).
• Carga de CPU entre secuencias en% (4 bytes).

Información sobre detecciones Se envía siempre que el segundo parámetro de
guimonitor sea un 2. Contiene:

Etiqueta – [7 0 0 0] (4 bytes).

Longitud de la estructura (4 bytes).

Relación señal a ruido - SNR en dB (2 bytes) y ruido en dB (2 bytes) por
cada objeto detectado (2× 2×N).

Mapa de calor distancia-secuencia (Q) Se envía siempre que esté activo en la con-
figuración (guimonitor), y está solo disponible para dispositivos CON datos en
elevación. Contiene:

Etiqueta – [8 0 0 0] (4 bytes).

Longitud de la estructura (4 bytes).

Mapa de calor distancia-secuencia Q, al que solo se le ha aplicado una FFT.
Para construir el mapa de calor distancia-acimut o distancia-elevación, se
debe realizar una segunda FFT sobre la dimensión transversal, tal y como
se explica en el capítulo 4. (Nb × K× 4 bytes, donde K es el número de
antenas virtuales configurado al inicio). Los datos que contiene son números

4Viene dado por el número de bucles definido en frameCfg.
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completos, con la parte imaginaria (I) primero, y después la parte real (R),
en el siguiente orden:

[
I(ant 0,dist 0), R(ant 0,dist 0), · · · , I(ant K-1,dist

0), R(ant K-1,dist 0), · · · , I(ant 0,dist Rb-1), R(ant 0,dist Rb-1), · · · , I(ant
K-1,dist Rb-1), R(ant K-1,dist Rb-1)

]
.
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Apéndice: ArUco

ArUco es el nombre de una conocida biblioteca software que permite la detección
de marcadores planos y la estimación de la pose de la cámara que lo capta, tal
y como se presenta en [Romero-Ramírez et al., 2018] [Garrido-Jurado et al.,

2016]. En esta tesis se utiliza para disponer de una posición de referencia de los objetivos
con la que comparar las estimaciones realizadas con el algoritmo propuesto del radar de
onda milimétrica. En este apéndice, se describen someramente las funciones usadas de
esta biblioteca.

B.1. Marcadores

Los marcadores son figuras planas cuadradas que el algoritmo es capaz de distinguir.
Es el equivalente a un código de barras (se podría decir que forma un código de cuadrados),
de modo que cada marcador es único. Están formados por un borde negro exterior, y
una región interna que codifica un patrón binario que identifica a ese marcador.

Los distintos conjuntos de marcadores se denominan «diccionarios». Cada uno se
forma por un número determinado de bits. Cuantos más bits, mayor es el número de
marcadores diferentes que se pueden crear y menor la probabilidad de confundir unos
con los otros; sin embargo, también es mayor la resolución de imagen necesaria para una
correcta detección, con lo que ello conlleva: mejor hardware y más capacidad de cómputo.
Un ejemplo de marcador se muestra en la figura B.1a. Este proviene del diccionario
ARUCO_MIP_36h12, formado por 250 marcadores diferentes.

189



APÉNDICE B. APÉNDICE: ARUCO

(a) (b)

Figura B.1: (a) Marcador ArUco proveniente del diccionario ARU-
CO_MIP_36h12. (b) Ejemplo de los datos que se obtienen del marcador
(figura extraída de la documentación de la biblioteca en [Muñoz-Salinas, 2020].

Una vez que el marcador se detecta en la imagen, se obtiene un vector de cuatro
puntos, que representan sus esquinas, un identificador único, su tamaño en metros y
la traslación y la rotación que relaciona el centro del marcador y la localización de la
cámara, como se muestra en la figura B.1b.

B.2. Proceso de detección

El proceso de detección es el siguiente:

1. Se aplica a la imagen un umbral adaptativo para obtener los bordes.

2. Se buscan los contornos entre los muchos bordes detectados, descartando los que
no son de interés.

3. Se eliminan los bordes con pocos puntos.

4. Se realiza una aproximación poligonal y se mantienen solo aquellas figuras con 4
esquinas.

5. Se enumeran esas esquinas en sentido anti-horario.
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6. Se eliminan los rectángulos que están muy próximos, ya que la umbralización
adaptativa suele detectar las partes tanto externas como internas de los bordes.

7. Se identifica el marcador:

a) Se elimina la perspectiva de la imagen tomada, para tener una visión del
frente.

b) Se vuelve a umbralizar, esta vez usando el algoritmo de Otsu.

c) Se identifica el código interno. Si este código es de N ×N bits, el marcador
completo se divide en una cuadrícula de (N + 1)× (N + 1), donde los cuadros
externos pertenecerán al borde. Después, se identifica el interior (podría ser
necesario rotarlo).

d) Para los marcadores válidos, se refinan las esquinas aplicando interpolación
por subpixel.

B.3. Extracción de coordenadas 3D

Si la cámara se calibra correctamente, es posible conseguir la posición relativa de la
cámara con respecto al marcador. Cuando se conocen los parámetros intrínsecos de la
cámara y se especifica el tamaño del marcador, la biblioteca provee la posición relativa
entre marcadores y cámara. El procedimiento para llevarlo a cabo es equivalente al
mostrado para las cámaras ToF en las secciones 3.2.1 y 3.2.2.

Esta posición se da en forma de matriz de rotación R(3×3) (considerando ángulos de
Euler):

R =


r11 r12 r13

r21 r22 r23

r31 r32 r33

 =

=


cos θ cosφ senψ sen θ cosψ − cosψ senφ cosψ sen θ cosφ+ senψ senφ
cos θ cosφ senψ sen θ senψ + cosψ cosφ cosψ sen θ senφ− senψ cosφ
− sen θ senψ cos θ cosψ cos θ


(B.1)
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Figura B.2: Caso en el que la baja precisión del sistema desemboca en
ambigüedad. A la izquierda y en el centro, las dos posibles orientaciones del
marcador; a la derecha, la pose real. Imagen tomada del trabajo [Ch’ng et al.,
2020], donde se propone un proceso para evitarla.

donde φ, θ y ψ son los ángulos de rotación respecto de los ejes z, y, x respectivamente; y
de vector de traslación de traslación t(3×1):

t =


tx

ty

tz

 (B.2)

representando la distancia que separa el punto de los respectivos ejes. La matriz completa
de proyección M(3×4) se consigue simplemente concatenando ambas:

M =
[
R|t

]
=


r11 r12 r13 tx

r21 r22 r23 ty

r31 r32 r33 tz

 (B.3)

De modo que cualquier punto [X, Y, Z] de cualquier sistema de referencia se puede
proyectar en el sistema de referencia de la cámara si se considera la calibración intrínseca
expresada en la ecuación (3.26):


xp

yp

1

 =


fx s cx

0 fy cy

0 0 1



r11 r12 r13 tx

r21 r22 r23 ty

r31 r32 r33 tz



X

Y

Z

1

 (B.4)

Por último, habría que corregir las distorsiones radial y tangencial, tal y como se indica
en las ecuaciones (3.23) y (3.24).
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Inevitablemente, la posición observada está sujeta a un problema de ambigüedad, ya
que podría ocurrir que dos soluciones distintas fueran válidas para un mismo marcador.
Esto es debido a que la posición se estima haciendo uso de 4 puntos coplanarios, y según
el marcador se sitúa más lejos, los errores de estimación aumentan y eso puede conllevar
a una falta de precisión que conduzca a esta ambigüedad, como en el ejemplo que se
muestra en la figura B.2, donde el algoritmo no distingue la rotación del marcador.

Para un aumento en la precisión, los autores de esta biblioteca proponen el uso de
mapas de marcadores, para no depender de la detección correcta de uno solo [Muñoz-
Salinas et al., 2018]. Y con la idea de mejorar la detección incluso en imágenes muy
borrosas, aplican filtros de correlación discriminativos [Romero-Ramírez et al., 2020].
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