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Procesamiento de streams PDW  
con el generador vectorial de señales 
R&S®SMW200A
Los descriptores de pulso (PDW, pulse descriptor words) describen los parámetros de pulsos de radar. Simu-

ladores de radar transmiten los streams a alta velocidad a un generador de señales, el cual los interpreta 

y los convierte en señales para realizar pruebas en receptores de radar. El R&S®SMW200A puede desem-

peñar esta función con una nueva opción.

Los receptores RESM (radar  electronic 
support measures), p. ej. receptores de 
advertencia de radar o receptores para 
mediciones de frecuencia instantánea 
(IFM, instantaneous frequency measu-
rements), se someten en el laboratorio 
de desarrollo a frecuencias de pulsos 
máximas para probar su rendimiento 
hasta el límite. Para ello, los ingenieros 
que desarrollan aplicaciones de radar 
utilizan secuencias de pulsos comple-
jas y muy largas, difíciles de crear con 

El R&S®SMW200A con la nueva opción 
de interfaz R&S®SMW-K503 puede 
interpretar streams de PDW y conver-
tirlos en señales de radar. Estos streams 
se transfieren desde un simulador de 
radar del cliente, que puede calcular-
los o tomarlos de una grabación de un 
escenario real. La configuración mos-
trada en la figura 1 permite probar 
receptores de radar y sus algoritmos 
de procesamiento durante periodos de 
prueba extremadamente largos.

un generador de señales. Los pulsos 
se definen con una serie de descrip-
tores de pulso (PDW). Cada PDW se 
compone de un conjunto de paráme-
tros de pulso codificados (p. ej. ancho 
de pulso, frecuencia de repetición, hora 
de llegada [ToA, time of arrival, véase el 
recuadro], nivel). Una lista de PDW des-
cribe un escenario de radar completo y 
ocupa no obstante un espacio mínimo 
de la memoria, pudiendo contener, en 
el caso normal, millones de PDW.
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Del descriptor del pulso a la señal de prueba de radar

Simulador de radar 
como generador de PDW

Generación de señales con ¸SMW200A 
y la opción ¸SMW-K503 Receptor de radar

LAN

stream PDW

RF

Fig. 1: Configuración típica para probar receptores de radar monocanal.

Frecuencias de pulsos máximas
Los escenarios reales incluyen a 
menudo varios radares distribuidos 
superficialmente (emisores), cuyas seña-
les deben ser recibidas, separadas y eva-
luadas simultáneamente. Debido a las 
antenas rotatorias, suelen presentar un 
alto rango dinámico, diferente frecuen-
cia y modulación, y pulsos desde unos 
pocos kHz hasta 100 kHz. Cuantos más 
radares se encuentren en el escenario, 
mayor es la frecuencia de pulsos que 
debe manejar el receptor. Por lo tanto, 
la frecuencia de pulsos máxima en la 
que todavía se pueden detectar emiso-
res individuales entre la multitud de pul-
sos es un criterio decisivo para el ren-
dimiento de un receptor de radar. Equi-
pado con la opción R&S®SMW-K503, el 
R&S®SMW200A puede generar 1 millón 
de pulsos por segundo (1 Mpps), un 

Fig. 2: Diagrama de 

un stream PDW y una 

señal generada a par-

tir de un segmento de 

forma de onda ARB: 

10 pulsos, cada uno 

con desplazamiento 

de frecuencia indivi-

dual y modulación de 

frecuencia no lineal.

valor imbatible en el  streaming de PDW 
por LAN. Para pruebas de  receptores 
todavía más exigentes, la opción 
R&S®SMW-K504 permite alcanzar 
incluso hasta 2 Mpps. Los usuarios que 
equipan el R&S®SMW200A con dos 
canales, lo cual es posible con hasta 
20 GHz por canal, pueden incorporar las 
opciones por duplicado y de este modo 
procesar dos secuencias de PDW inde-
pendientes. Si se reúnen ambas con un 
combinador, la frecuencia de pulsos se 
eleva de nuevo al doble.

Formas de pulso arbitrarias
Además de los pulsos radar clásicos, 
como pulsos con codificación Barker y 
pulsos sin modulación, muchos clientes 
desean utilizar también en sus pruebas 
formas de pulso complejas, p. ej. chirps 

Time of Arrival (ToA)
Al recibir, clasificar y guardar señales de 
radar pulsadas, los receptores de adver-
tencia de radar generan un PDW para 
cada pulso. El receptor asigna a los pul-
sos un sello de tiempo (ToA) a la hora 
de llegada y lo registra en el PDW. Si se 
necesita simular un pulso para realizar 
alguna prueba, el ToA sirve como punto 
de inicio para el generador de señales.

ToA 1 ToA 2 ToA 3 ToA 4 ToA 5

no lineales. Esto se consigue guar-
dando de antemano un segmento de 
forma de onda arbitraria con la forma de 
pulso deseada en el R&S®SMW200A. El 
PDW se limita únicamente a este seg-
mento y el generador genera el pulso 
en el momento especificado en el PDW 
(fig. 2). El cálculo de la forma de onda 
ARB se puede realizar a través del soft-
ware para PC R&S®Pulse Sequencer en 
combinación con la opción de genera-
dor R&S®SMW-K300.
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