
Análisis de la compresión de impulsos  
en sistemas de radar
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cuenta con una nueva opción que permite analizar cómo 

influyen los componentes de un sistema de radar en el rendimiento de la compresión de impulsos.

Actualmente, los sistemas de radar de 
impulsos utilizan varios métodos de 
compresión de impulsos. Estos mejoran 
tanto su resolución de distancia como 
el alcance sin necesidad de aumentar la 
potencia de salida. Para ello, el impulso 
de transmisión primeramente se estira 
en el tiempo y se modula. Las formas 
de señales conocidas para la transmi-
sión son la modulación lineal de fre-
cuencia (también conocida como chirp) 
y la modulación BPSK (binary phase 
shift keying) con códigos de Barker. 
Una vez que ha llegado al receptor del 
radar, la señal de recepción es compri-
mida nuevamente por medio de filtros 
(matched filter) o por correlación, con 
lo que la resolución de tiempo, y por 
tanto también la resolución de distan-
cia, mejora en un factor igual al factor 
de compresión. 

En este caso, para poder evaluar la 
resolución de distancia correctamente 
no basta con medir solo la longitud de 
los impulsos. Por el contrario, se debe 
usar un analizador de señales simi-
lar a un receptor de radar para analizar 
la señal de transmisión por medio de 
un filtro (matched filter) adecuado para 
tal fin. De ello se encarga el analizador 
de señal y espectro R&S®FSW con la 
opción R&S®FSW-K6S, que sirve para 
medir los lóbulos laterales en el domi-
nio del tiempo. Esta es una ampliación 
de la opción para la medición de impul-
sos R&S®FSW-K6 (véase el artículo de 
la página 38), la cual es imprescindible 
para su funcionamiento.

El resultado que muestra el R&S®FSW 
es el impulso comprimido en el domi-
nio temporal (figura). Así resulta fácil 
detectar si la respuesta a un impulso 

(conocida como lóbulo principal) pre-
senta un ensanchamiento, lo que ten-
dría como consecuencia un empeora-
miento de la resolución de distancia. 
Los máximos secundarios que aparecen 
adicionalmente en el dominio temporal, 
conocidos como «lóbulos laterales en 
el dominio del tiempo» o «lóbulos late-
rales de rango», así como otros efectos 
provocados por los filtros, amplificado-
res y demás componentes del transmi-
sor de radar, también se pueden iden-
tificar con facilidad. Un parámetro de 
medición muy importante es la distan-
cia de los lóbulos laterales con respecto 
al nivel y al tiempo, ya que estos apare-
cen como blancos fantasma. Además 
del impulso comprimido, el R&S®FSW 
también muestra una tabla en la que 
se recoge la anchura del lóbulo princi-

La ventana 3 (correlated magnitude) muestra el máximo principal y los máximos secundarios en el 

dominio temporal (lóbulo principal y lóbulos laterales) para un impulso de radar extendido mediante 

códigos de Barker. También se puede ver que el código utilizado limita la supresión de los lóbulos 

laterales a unos 21 dB.

pal, la supresión del nivel, el retardo de 
los lóbulos laterales (sidelobe suppres-
sion, sidelobe delay) y la potencia tanto 
del lóbulo principal como de los latera-
les. Los indicadores de errores de fre-
cuencia y de fase en la forma de señal 
del impulso original proporciona claves 
adicionales sobre las posibles causas de 
los errores.

Dado que hoy en día también se usan 
numerosas señales cuya forma es bas-
tante más compleja que los códigos 
chirp y los códigos de Barker, y que el 
formato de muchas de ellas es de tipo 
privado, el R&S®FSW puede cargar fil-
tros específicos del usuario en forma 
de datos I/Q, por lo que permite un uso 
universal.
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