RADAR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y
LAS APLICACIONES INDUSTRIALES
INTRODUCCIÓN
En respuesta a la rápida evolución de las necesidades de la industria y la
automatización del transporte, Cognitive Pilot presenta el sensor de radar
CPRR24, diseñado para responder a los desafíos de la vigilancia espacial y la
detección de objetos móviles y estacionarios
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RADAR EN LA AUTOMATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
POR QUÉ EL RADAR
El radar es la herramienta ideal para obtener información ambiental precisa en la seguridad activa de
vehículos, la supervisión de la seguridad perimetral, la automatización industrial y otras aplicaciones
que requieren una gran precisión y rendimiento de alcance combinados con amplios ángulos de visión
y un funcionamiento fiable en cualquier condición meteorológica las 24 horas del día.
PRINCIPIOS FÍSICOS

TAREAS A REALIZAR

Debido a que el propio radar emite señales que
sondean su entorno, no se ve afectado por la
luz, y como opera en banda de radio, la lluvia, la
nieve y el polvo tienen poco efecto en su
alcance y precisión, a diferencia de las cámaras
o los lidares.
El radar es un sistema que no necesita
mantenimiento, la contaminación moderada de
su carenado no provoca averías, a diferencia de
los sistemas ópticos que son sensibles no sólo a
la contaminación, a las gotas y a la película de
agua, sino también a la calidad de la limpieza de
la

superficie

durante

el

mantenimiento

(aparición de rayas y otros rastros).
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MODELO CPRR24
SOBRE EL MODELO
El sensor de radar "industrial" CPRR24 es un radar FMCW con formación de haz digital progresiva y
tecnología MIMO, que proporciona la mayor resolución angular de su clase1.
El CPRR24 está diseñado para su uso en el transporte y la detección de objetos en tiempo real en
aplicaciones de vigilancia espacial y para la detección de objetos móviles y estacionarios dentro de una
amplia gama de ángulos.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
• Fiable: sin piezas móviles;
• El alcance es de hasta 250 m;
• Un amplio ángulo de visión de hasta 120°;
• Capacidad para todo tipo de condiciones

meteorológicas: estimación muy precisa de
la distancia, el ángulo y la velocidad de los
objetos en la zona de observación en todas
las condiciones meteorológicas;
• Trabajar en presencia de polvo;
• Gama de frecuencias sin licencia;
• Integración sencilla en el sistema de gestión

gracias a una interfaz estandarizada;
• El dispositivo es pequeño y ligero;
• Carrocería y carenado robustos, resistentes al

maltrato físico;
• Software de aplicación para la evaluación
Radar CPRR24

rápida de la capacidad de resolver el
problema de un cliente;
• Disponibilidad de un controlador para el marco

del Sistema Operativo de Robots (ROS);
• Modificación con la capacidad de transmitir

datos en bruto.

1 Basado

en un análisis del rendimiento de los sensores de radar para aplicaciones similares.
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APLICACIONES DE TRANSPORTE
El CPRR24 puede utilizarse como unidad independiente o en un sistema integrado con otros radares
y sensores adicionales para todas las tareas de gestión del tráfico, detección de escenas y supervisión
del entorno.
ÁREAS DE USO

Se pueden procesar y visualizar los datos de los
objetos circundantes, sus coordenadas y su

TRANSPORTE URBANO

Autobuses, trolebuses, lanzaderas.

velocidad procedentes del radar.
Las imágenes siguientes ilustran la detección de

TRANSPORTE FERROVIARIO

objetos estáticos y en movimiento en una escena de

Tranvías, trenes eléctricos, trenes

carretera.

subterráneos, locomotoras de maniobra.
LORRIES

Camiones para trabajos de construcción y
transporte.
ESPECTÁCULO

Maquinaria de construcción, cargadoras
de rocas, tractores y bulldozers.
INGENIERÍA MINERA

Volquetes de cantera, cargadoras, equipos
de perforación.

FUNCIONES
●

Detectar los obstáculos que surgen
en el transcurso del viaje;

●

Sensores de aparcamiento;

●

Asistencia de mantenimiento de
carril y asistencia de
mantenimiento de carril;

●

Automatización de las
tareas de transporte;

●

Adopción de medidas de
control de la velocidad, frenado
automático de emergencia.
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Utilizando la cámara del sistema de sensores de radar y procesando los datos mediante software, se
puede producir una imagen combinada.

Alineación por software de las imágenes de la cámara y los objetos detectados por el radar

Las líneas verticales son proyecciones de objetos detectados por el sensor de radar. El color de las líneas
muestra la distancia al objeto: de rojo a amarillo.
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APLICACIONES DE SEGURIDAD
El sensor de radar CPRR24 puede utilizarse en sistemas de seguridad y vigilancia perimetral. Cuando el
radar se utiliza en un sistema con una cámara, proporciona el mejor y más completo análisis de su
entorno.
ÁREAS DE USO

FUNCIONES

LUGARES SENSIBLES

●

Seguridad perimetral y protección
contra el acceso no autorizado;

●

Detección de objetos fijos y en
movimiento;

●

Clasificación de los objetos
observados;

●

Vigilancia de las zonas peligrosas
de la maquinaria industrial para
prevenir incidentes;

●

Seguimiento de la ubicación de
objetos o personas en las zonas de
control.

Centrales eléctricas, aeropuertos y puertos
marítimos, instalaciones de tratamiento de
aguas.
EDIFICIOS CIVILES

Hogares y granjas privadas, almacenes
comerciales.
ZONAS INDUSTRIALES Y DE ALTO RIESGO

Estaciones y vías de ferrocarril, instalaciones
industria del petróleo y el gas, fábricas,
empresas comerciales y de transporte,
almacenes.

Radar CPRR24 en sistemas de vigilancia perimetral
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CARACTERÍSTICAS
ASPECTO Y DIMENSIONES

Vista frontal

Vista trasera

Dimensiones del radar
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

Parámetro

Valor

Frecuencia de la portadora

24,125 GHz

Alcance máximo

250 м

Alcance mínimo

0.5 м

Precisión de la estimación del alcance

≤ 0,2 m, 0 a 100 m, EPR 10 m2
0,4 m, hasta 250 m, EPR 10 m2

Acimut del sector de visualización

120°

Precisión de la estimación del ángulo

1°

Precisión de la estimación de la velocidad

±0,1 km/h

Interfaz de transferencia de datos

Ethernet

(toma M12, IP67)
Interfaz de alimentación (toma M12, IP67)

Ethernet PoE

Consumo de energía

15W

Tensión nominal de alimentación

48 В

Redes PoE
Rango de temperatura de funcionamiento

-45 ... +85 ºC

Dimensiones

177 x 54 x 192 mm

Peso, no más de

2 kg

Para las especificaciones técnicas detalladas, véase la hoja de datos

COBERTURA DE RADAR

Vista lateral

Vista superior
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CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN
El CPRR24 "Industrial" puede instalarse tanto en vehículos en movimiento como en objetos fijos.
VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS

INSTALACIÓN Y USO

●

Uso de equipos de red estándar;

El radar es muy fácil de instalar y conectar:

●

Se puede convertir a bus CAN y otras
interfaces estándar;

●

Conexión PoE: un solo cable, sin conexión
adicional a las líneas de alimentación;

●

●

coloque el radar con el soporte donde sea
necesario y conecte el cable a un puerto
Ethernet estándar con soporte PoE.
Esta arquitectura hace que la conexión del radar
CPRR24 sea una tarea que no requiere ningún

Interfaz universal y protocolo de

esfuerzo adicional, dispositivos adaptadores o

comunicación flexible: se conecta a

convertidores - la mayoría de los ordenadores

cualquier dispositivo, desde el

industriales estándar tienen 4 o más puertos

ordenador hasta el microcontrolador;

Ethernet con PoE para una integración perfecta.

Longitud de cable de hasta 100
metros, ideal para vehículos grandes.

Sistema de vigilancia perimetral de dos radares, cámara y ordenador industrial
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MODOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONES
REALIZADAS

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

El CPRR24 tiene dos modos de funcionamiento:

usuario se transmiten utilizando la interfaz de

modo de transmisión de datos circundantes y

red Ethernet y el protocolo de transporte UDP.

modo de solicitud de datos circundantes
manual.

Los datos del sensor de radar al dispositivo del

La versatilidad de la interfaz de red Ethernet
facilita la conexión y el uso del radar con

En ambos modos de funcionamiento, el radar

cualquier cosa, desde un microcontrolador

transmite los datos de los objetos detectados

hasta un PC industrial, mientras que la

que

flexibilidad

recibe

el

sensor

durante

su

de

UDP,

combinada

con

su

velocidad, lo hace ideal para la detección de

funcionamiento:
●

La velocidad;

objetos y las aplicaciones de vigilancia del

●

El sentido de la marcha;

espacio.

●

Las coordenadas espaciales de los
objetos detectados.

El CPRR24 también puede tomar su propia
información

de

velocidad

(cuando

está

montado en una plataforma móvil) y tener este
valor en cuenta en el cálculo de los parámetros.
El radar notifica al usuario será alertado de
cualquier error que se produzca durante el
funcionamiento:
●

Barro/nieve o hielo en la unidad de
radar;

●

Recepción de un paquete de red
incorrecto;

●

Mal funcionamiento.

El sensor de radar CPRR24 viene con un
software para una rápida evaluación de
la capacidad del usuario para resolver
una tarea. Se utiliza para comprobar el
rendimiento del radar: mostrando la
ubicación de los objetivos del radar en la
ventana principal y mostrando una lista de
ellos en formato de tabla.
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AL PROMOTOR
KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Para facilitar el uso y la personalización de las

CONTROLADOR PARA
OPERATIVO DEL ROBOT

EL

SISTEMA

funciones del radar, Cognitive Pilot proporciona

El marco del Sistema Operativo para Robots

un SDK, es decir, herramientas de desarrollo

(ROS) proporciona a los desarrolladores las

clave para el componente de software, así como

bibliotecas y herramientas necesarias para

documentación para simplificar el desarrollo de

crear aplicaciones de robótica: proporciona

aplicaciones y el funcionamiento del radar

abstracción de hardware, ofrece controladores

CPRR24.

para

diferentes

visualizadores,
El SDK del radar CPRR24 le permite integrar los

dispositivos,
mensajería,

bibliotecas,

gestores

de

paquetes, etc.

datos del sensor en sus aplicaciones con sólo
unas líneas de código.
Plataformas compatibles:

Para utilizar los datos de radar en ROS, hemos
desarrollado el paquete radar_in_ros, que
ayudará a realizar el algoritmo para obtener

●

Linux (Arch, Ubuntu);

●

Ventanas.

Lenguaje de programación: C++

datos de radar visualizados.
Tras conectar el radar y ejecutar el paquete
radar_in_ros, el cliente UDP recibe los datos

del radar y los convierte en una nube de
puntos 3D con parámetros de visualización
ajustables.

SOBRE EL PILOTO COGNITIVO
Cognitive Pilot es el líder mundial en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para
vehículos no tripulados.
Desarrollamos sistemas de transporte terrestre basados en la inteligencia artificial en segmentos como
la agricultura, el ferrocarril y el automóvil, y también desarrollamos soluciones innovadoras para
vehículos no tripulados.

