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Análisis de secuencias de impulsos de 
radar de muy larga duración
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cuenta con una ampliación gratuita para la opción de medición 

de impulsos R&S®FSW-K6 que segmenta las señales de manera eficiente antes de guardarlas. Así se ahorra 

espacio de memoria y se amplía el periodo de análisis para poder hacer visibles las tendencias en los pará-

metros de los impulsos.

Los sistemas de radar de impulsos transmiten impulsos de 
muy alta potencia. Cada impulso va seguido de una pausa, 
durante la cual se pueden recibir los ecos. Muchos sistemas 
de radar de impulsos mantienen constante la frecuencia por-
tadora y tan solo varían el intervalo de repetición (PRI: pulse 
repetition interval ) y la anchura (PW: pulse width) de estos. El 
PRI determina la distancia máxima que se puede medir de 
manera inequívoca. Esta es mayor cuanto más grande es el 
PRI. La anchura de un impulso no modulado determina la 
resolución de distancia. Los impulsos de mayor duración tie-
nen más potencia por impulso, por lo que logran un alcance 
superior. Los impulsos breves permiten detectar objetos aun-
que estos se encuentren a poca distancia. También mejoran 
la resolución de distancia, es decir, la capacidad de identifi-
car objetos por separado. No obstante, requieren un ancho de 
banda espectral superior. 

Los radares de detección marítima y aérea cambian con regu-
laridad su modo de funcionamiento. Utilizan valores del PRI y 
de la PW que son distintos en los modos de búsqueda, inter-
ceptación y seguimiento, ya que se busca el mejor balance 
entre la distancia mínima y máxima y la resolución de dis-
tancia. Otros métodos son la modulación de fase o frecuen-
cia durante un impulso; la compresión de impulsos también 
forma parte de estos (véase la página 37).

Las actividades de desarrollo, optimización y localización de 
averías en los transmisores de radar hacen necesario carac-
terizar los trenes de impulsos durante un periodo prolongado. 
Para poder detectar acontecimientos esporádicos o efectos 
pequeños pero continuos, como las variaciones de tempera-
tura, es conveniente grabar y medir todos los impulsos trans-
mitidos a lo largo de un periodo de varios minutos.

Análisis de impulsos con el analizador de espectro
Los analizadores de espectro son la herramienta apropiada 
para analizar señales de radar. Disponen de un rango de fre-
cuencias superior al de los osciloscopios y permiten llevar a 
cabo mediciones detalladas de fase y frecuencia dentro de un 
impulso. Los analizadores de impulsos sencillos no ofrecen 

esta posibilidad. Los analizadores de espectro han experi-
mentado durante los últimos años un gran avance en cuanto 
al ancho de banda de análisis. Ahora, p. ej., el analizador de 
señal y espectro R&S®FSW (imagen en la página 30) cuenta 
con un ancho de banda de análisis de hasta 2 GHz y un rango 
de frecuencias de hasta 85 GHz. Estos valores permiten ana-
lizar impulsos muy breves y han dado lugar a la sustitución 
de los osciloscopios por analizadores de espectro. Además, 
el R&S®FSW dispone de funciones que se ejecutan en forma 
de software directamente en el equipo, como la detección 
rápida de emisiones espurias, ruido de fase reducido y nume-
rosas funciones de análisis de impulsos, por lo que es una 
herramienta irreemplazable tanto en la producción como en el 
desarrollo de equipos de radar.

La figura 1 muestra el resultado del análisis de impulsos de 
radar con el R&S®FSW y la opción de medición de impulsos 
R&S®FSW-K6. Se grabaron impulsos de 1 µs de longitud y 
un intervalo de repetición de impulsos de 100 µs con una fre-
cuencia de muestreo de 200 MHz. La tabla presenta los pará-
metros principales, como el tiempo de subida, la anchura del 
impulso, su intervalo de repetición y la frecuencia. En los grá-
ficos inferiores se representa la frecuencia, el nivel y la fase 
en función del tiempo para el pulso individual seleccionado 
(sobre fondo azul en la tabla). El software permite llevar a 
cabo otros análisis detallados de los parámetros de los impul-
sos, como los tiempos de subida y bajada, el tiempo de per-
manencia, el tiempo de establecimiento y las sobreoscilacio-
nes positivas y negativas. 

El registro segmentado ahorra espacio de 
memoria y amplía el periodo de análisis
Las elevadas frecuencias de muestreo necesarias y la memo-
ria de datos limitada restringen el periodo de grabación y aná-
lisis continuo. A fin de que el R&S®FSW pueda analizar las ten-
dencias en los parámetros de los impulsos durante un periodo 
prolongado, el software del analizador de impulsos se ha equi-
pado con un sistema de segmentación de la señal y adminis-
tración de la memoria de gran eficiencia. Se basa en un prin-
cipio muy simple: lo superfluo se descarta. Por la naturaleza 
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misma de las señales pulsadas, durante las pausas solo se 
graba ruido. Al descartar este de la grabación, se ahorra espa-
cio de memoria y el tiempo disponible para grabar aumenta. 

Esta estrategia se ha implementado mediante un algoritmo 
sencillo pero eficaz, consistente en que las muestras I/Q, 
junto con el punto de inicio de la grabación, solo se guar-
dan en la memoria si el nivel supera un umbral determinado. 
Así también se pueden guardar muestras previas al aconteci-
miento de disparo (trigger). Todas las demás muestras hasta 
el siguiente acontecimiento de disparo son desechadas. Si la 
relación duración/periodo presenta un valor típico del 1 %, el 
tiempo máximo de observación se puede ampliar por un fac-
tor de 100. Si se tiene en cuenta un 50 % de los valores pos-
teriores y previos al disparo, es decir, el intervalo de adqui-
sición para cada pulso equivale al doble de la longitud del 
pulso, se sigue obteniendo un factor de 50. Cuanto mayor es 
la relación duración/periodo, tanto más se puede prolongar el 
tiempo de grabación. La adquisición segmentada de las seña-
les I/Q se puede activar con un disparo externo y con el dis-
paro de potencia interno.

Fig. 2: La representación con un intervalo de 

adquisición de 20 s muestra que el sistema 

de radar analizado funciona en tres modos 

distintos.

Evaluación de tendencias
La figura 2 muestra la anchura de impulso para cada número 
de impulso durante un intervalo de adquisición de 20 s. Se 
observa que el equipo de radar funciona en tres modos dife-
rentes (anchura de impulso de 1 µs, 2 µs y 3 µs) que se suce-
den de manera aleatoria. Sin la adquisición segmentada, el 
máximo intervalo de adquisición para una frecuencia de mues-
treo de 200 MHz sería de tan solo 2,3 s, valor totalmente insu-
ficiente para identificar los patrones de los distintos modos. 

La adquisición segmentada amplía el periodo de análisis, lo 
que permite grabar muchos impulsos sucesivos. De esta 
manera, las tendencias de los parámetros se pueden detec-
tar y analizar y también se puede hacer un seguimiento de 
las variaciones de impulso a impulso. Así se evita que efectos 
como por ejemplo el cambio de modo permanezcan ocultos.

Martin Schmähling

Fig. 1: Tabla con resultados de la opción de 

medición de impulsos R&S®FSW-K6. Mues-

tra los parámetros principales de cada 

impulso, como el tiempo de subida, la anchura 

del impulso, su intervalo de repetición y la 

frecuencia.
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