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Análisis de sistemas de radar ágiles  
en frecuencia y pulsos ultracortos
Los sistemas de radar modernos pueden modificar la frecuencia y la modulación de un pulso a otro. Para 

probar este tipo de sistemas ágiles en frecuencia se requieren instrumentos con un gran ancho de banda  

de análisis.

Radares ágiles en frecuencia y jammers
Los cambios de frecuencia rápidos hacen los sistemas de 
radar más resistentes frente a perturbaciones  atmosféricas, 
ataques intencionados ( jamming) o señales no  deseadas 
(interferencias). Para aumentar la resolución, los  sistemas 
cambian además la modulación, el ancho de pulso y la 
secuencia de pulsos en función del destino. Muchas veces se 
generan pulsos en el rango de los nanosegundos. Para anali-
zar este tipo de sistemas se miden, por ejemplo, los saltos de 
frecuencia o la calidad de modulación de la compresión de 
pulsos. Para ello es necesario capturar la señal de transmisión 
con un gran ancho de banda.

Con el jamming se intenta insensibilizar el radar contrario o 
incluso “cegarlo” mediante señales interferentes intenciona-
das. Para ello se utilizan señales de banda ancha similares al 
ruido o ágiles en frecuencia. Los sistemas cambian la frecuen-
cia constantemente, envían la señal de radar simplemente de 
vuelta o hacen un barrido muy rápido de un rango de frecuen-
cias. De este modo también pueden entorpecer el funciona-
miento de sistemas de radar ágiles en frecuencia. La captura 
de banda ancha de las señales durante el desarrollo y la veri-
ficación de sistemas de radar y jammers sofisticados permite 
analizar detalladamente los saltos de frecuencia y la eficacia 
de diferentes algoritmos.

Gran ancho de banda de análisis interno
El analizador de señal y espectro R&S®FSW cubre con la 
opción R&S®FSW-B2001 un ancho de banda de análisis 
interno de 2 GHz. De este modo, puede registrar tiempos de 
subida en el rango de los nanosegundos. El convertidor ana-
lógico/digital está integrado en el analizador, de forma que 
no se requiere un osciloscopio de banda ancha para el regis-
tro de datos. La opción R&S®FSW-B2001 destaca por una 
baja distorsión de la señal de entrada manteniendo un alto 
rango dinámico. El valor SFDR (spurious free dynamic range) 
alcanza nada menos que 60 dBc. Estas características no 
solo son importantes para determinar con precisión la calidad 
de modulación de las señales, sino también para que no se 
interpreten señales no deseadas generadas de forma interna 
(espurias) como auténticas reflexiones (destinos fantasma).

El R&S®FSW con la opción R&S®FSW-K60 / K60h también 
puede ejecutar un análisis automático de los saltos de fre-
cuencia. Detecta la frecuencia de inicio y de destino de un 
salto, determina el desajuste (offset) y mide el tiempo que 
está ocupada una frecuencia o cuánto tiempo necesita el sis-
tema para cambiar a la siguiente frecuencia. El analizador 
genera una tabla con todas las frecuencias de salto y los pará-
metros de tiempo (fig. 1). Los usuarios pueden visualizar las 
desviaciones respecto a una lista predeterminada o hacer que 
se detecten solamente los saltos de frecuencia dentro de un 
intervalo de tolerancia concreto.

Análisis de pulsos muy cortos
Un gran ancho de banda no solo sirve para caracterizar sis-
temas ágiles en frecuencia a lo largo de un extenso rango de 
frecuencias. También resulta útil para medir pulsos ultracortos 
o para la modulación de banda ancha de los pulsos.

Para estas mediciones se cuenta con la opción R&S®FSW-K6 
que analiza los pulsos en detalle, especialmente en aplicacio-
nes de radar. La opción mide la amplitud, la frecuencia o la 
fase de los pulsos y los representa a lo largo del tiempo. Los 
tiempos de subida y bajada del pulso, las tasas de repetición 
de los pulsos y muchos otros parámetros se detectan auto-
máticamente y se relacionan en una tabla (fig. 2). La opción 
puede indicar tendencias de parámetros, como por ejem-
plo la tasa de repetición de pulsos, a lo largo de un inter-
valo de tiempo prolongado. Esto es muy práctico por ejem-
plo cuando se desee confundir al radar contrario. Para ello, 
las  aeronaves objeto de la detección emiten una señal simi-
lar con una forma modificada, dando así la impresión de que 
el avión se encuentra más cerca de la antena. El radar ene-
migo reduce como consecuencia la sensibilidad y pierde el 
blanco. Para estudiar este tipo de escenarios, que se denomi-
nan RGPO (range gate pull off ), se requiere un análisis de la 
tendencia de diferentes parámetros durante un periodo pro-
longado. En este caso sirve de ayuda el registro segmentado, 
en el que solamente se graban los pulsos y se les asigna un 
sello de tiempo. Las pausas entre pulsos se pasan por alto y 
de este modo se multiplica el número de pulsos que pueden 
utilizarse para el análisis.
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Para pulsos con modulación más compleja que BPSK 
está prevista la opción de análisis de señal vectorial 
R&S®FSW-K70. Se puede usar también con un ancho de 
banda de análisis de 2 GHz. Aunque no aporta un análisis 
detallado de los pulsos, es capaz de analizar la calidad de 
modulación de señales con modulación digital de todo tipo.

Radares de banda ultra ancha
Los radares de banda ultra ancha (UWB) utilizan un espectro 
mucho más ancho que los sistemas convencionales. Regis-
tran pulsos con duraciones de pocos nanosegundos y de baja 

potencia. El espectro es muy ancho y comparable al ruido 
blanco. Por lo tanto, es bastante improbable una interferen-
cia involuntaria en otras aplicaciones. El ancho del  espectro 
de un radar UWB es de como mínimo el 25 % de la frecuen-
cia de transmisión, es decir 2 GHz en una frecuencia de 
8 GHz. Para analizar estos sistemas en la banda UWB hasta 
los 10,6 GHz se requieren por lo tanto como mínimo 2 GHz 
de ancho de banda de análisis. Actualmente se utiliza una 
tecnología similar también en la industria automovilística para 
los sistemas de acceso sin llave, para determinar la distancia 
entre la llave y el vehículo.
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Fig. 1: La ventana situada arriba 

a la izquierda muestra el espec-

trograma de una señal ágil en fre-

cuencia con un ancho de 2 GHz. Al 

lado se representan los saltos en el 

dominio temporal, y abajo se rela-

cionan todos los parámetros de 

interés en una tabla.

Fig. 2: Análisis de pulsos ultracor-

tos (< 20 ns) en el dominio tempo-

ral. Arriba a la izquierda, un seg-

mento ampliado de la señal com-

pleta registrada, a la derecha, la 

lista de parámetros importantes 

como tiempo de subida y longi-

tud de pulso. Abajo a la derecha, 

la amplitud de un pulso seleccio-

nado, y a la izquierda, el desarro-

llo de la fase.
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