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Producción de ecos de radar con el gene-
rador: Solución innovadora que abre 
nuevas perspectivas tanto en el labora-
torio como para los trabajos de servicio
Una nueva opción de software simula ecos de radar realistas que permiten probar 

exhaustivamente los sistemas de radar. Tan solo se necesita un generador de 

señales y un analizador de espectro.

En condiciones de mar gruesa, 

pese a la gran cantidad de 

ecos parásitos que esta 

genera, los radares de nave-

gación deben ser capaces de 

detectar con seguridad la pre-

sencia de otros buques en el 

entorno. La nueva solución de 

pruebas de Rohde & Schwarz 

posibilita la simulación de 

ecos de radar, p. ej., de 

embarcaciones, ya durante la 

fase de desarrollo.
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Sistemas de radar: 
imprescindible demostrar su 
seguridad de funcionamiento 
antes de su operación
Junto con los dispositivos ópticos, los 
radares pertenecen al grupo de los sis-
temas de obtención de imágenes. Ilu-
minan el entorno por medio de seña-
les electromagnéticas y generan una 
imagen del mismo a partir de los ecos 
que se reflejan en los objetos presen-
tes. A diferencia de los sistemas ópti-
cos, los radares pueden componer una 
imagen de la situación aun en condicio-
nes de oscuridad o de mala visibilidad. 
Los radares están formados por varios 
subsistemas, entre los que se cuentan, 
p. ej., un transmisor, un receptor y un 
procesador de radar; este último es el 
encargado de calcular la imagen de la 
situación a partir de los datos recibidos. 
El modo de operación del radar se fija 
según la tarea a realizar; el procesador 
de radar configura los parámetros nece-
sarios, como la duración del impulso o 
la frecuencia de repetición de impulsos. 

Uno de los requisitos típicos que deben 
satisfacer los radares de navegación 
consiste, p. ej., en distinguir con segu-
ridad las señales de ecos procedentes 
de otra embarcación de los numerosos 
ecos parásitos generados por el oleaje, 
incluso en condiciones de mar gruesa. 
Las imágenes obtenidas mediante radar 
son esenciales tanto para la navega-
ción como para el reconocimiento, por 
lo que los sistemas deben ofrecer una 
extraordinaria seguridad de funciona-
miento. Para garantizarla, a menudo no 
bastan los ensayos de laboratorio habi-
tuales y es preciso llevar a cabo com-
plejas pruebas adicionales bajo condi-
ciones reales (véase el recuadro) y supe-
rarlas satisfactoriamente en todos los 
modos de funcionamiento. Los radares 
de navegación, p. ej., cuentan con dos 
modos distintos para detectar objetos 
próximos y lejanos. Todas estas prue-
bas cuestan tiempo y exigen la movi-
lización de abundantes recursos, por 
lo que no es de extrañar que los fabri-
cantes y operadores se empeñen en 
simplificarlas.

Software de simulación 
simplifica las pruebas 
Rohde & Schwarz ofrece la posibilidad 
de generar artificialmente señales de 
ecos de radar con la opción «Genera-
ción de ecos de radar» R&S®SMW-K78 
para el generador de señal vectorial 
R&S®SMW200A. Además se necesita el 
analizador de espectro y señal R&S®FSW 
que hace las veces de receptor de radar. 
Gran parte de las pruebas bajo condi-
ciones reales pasan así a ser superfluas. 
Esta opción permite generar señales de 
eco de radar de gran realismo y ofrece 
todo lo necesario para llevar a cabo 
pruebas en espacio libre y por conduc-
ción. El generador controla el analizador 
de espectro y lo configura de forma que 
al usuario le parezca que ambos equipos 
forman un único sistema que se maneja 
a través del generador. 

Escenario de pruebas típico en el mar
Para llevar a cabo las pruebas de homolo-
gación de los radares marítimos, estos se 
montan en un buque y se ponen en servi-
cio. El buque opera en una zona definida 
en la que se han colocado objetos, prin-
cipalmente boyas, cuyas características 
y potencias de retrodifusión son conoci-
das. Estos están dispuestos de tal forma 
que facilitan la determinación de las prin-
cipales magnitudes características de un 
radar, como la resolución de distancia y 
la resolución de acimut.

La resolución de distancia de un radar es 
su capacidad de discriminar dos objetos 
que se encuentran posicionados uno tras 
otro en el mismo ángulo acimutal res-
pecto al radar como dos objetos separa-
dos. Para ello, el radar que se desea veri-
ficar envía una señal pulsada y recibe las 
señales de eco procedentes de ambas 

boyas (fig. 1). La diferencia entre los 
tiempos de llegada de los ecos al recep-
tor del radar es una medida de la distan-
cia geométrica existente entre ambas 
boyas respecto al buque. Si el sistema es 
capaz de discriminar unas señales de eco 
de otras, los dos objetos se representan 
en la pantalla del radar como dos blancos 
distintos. Si la resolución de distancia es 
demasiado pequeña, ambos se muestran 
como uno solo.

La determinación de la resolución de aci-
mut se lleva a cabo de manera parecida. 
En este caso se comprueba si el sistema 
puede discriminar dos objetos situados 
a idéntica distancia del buque pero en 
un ángulo acimutal diferente respecto a 
su derrota. La característica de la antena 
influye de manera decisiva en esta capa-
cidad.

Si tan solo se desean efectuar prue-
bas con el receptor, el R&S®SMW200A 
también se puede usar como genera-
dor de ecos sin el analizador de espec-
tro. En este caso, las señales de trans-
misión se generan en la banda base 
digital, p. ej., mediante el software, 
R&S®Pulse Sequencer (véase artículo a 
partir de pág. 33).

Simulación fiel de ecos de radar
El R&S®SMW200A genera ecos de 
radar procedentes de objetos estáticos 
y en movimiento situados a distancias 
que se pueden configurar a voluntad. 
Para ello determina automáticamente el 
retardo, la frecuencia Doppler y el nivel 
de salida de RF para cada objeto. En el 
caso de los objetos móviles, el genera-
dor actualiza continuamente el retardo 

Fig. 1:  Escenario 

para determinar la 

resolución de dis-

tancia de un radar.
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temporal y el nivel de salida del eco. Así, 
p. ej., cuando un objeto se aproxima al 
radar radialmente, el nivel de la señal 
de su eco aumenta con cada actualiza-
ción. El algoritmo se basa en las péridas 
de propagación en espacio libre y en 
la ecuación radar. El generador puede 
recrear hasta 24 objetos estáticos o 
móviles simultáneamente. 

En la parte superior de la figura 2 se 
puede ver el menú de definición de los 
objetos que dan lugar a los ecos. Existe 
la posibilidad de asignar una  distancia 
determinada a los objetos estáticos, 
mientras que su tamaño se puede 
determinar a través de la sección trans-
versal de retrodifusión de radar (RCS). 
La opción R&S®SMW-K78 emplea un 
modelo de los objetos de tipo punti-
forme con un valor constante de la sec-
ción transversal de retrodifusión que, a 
menudo, también recibe la denomina-
ción «Swerling 0» por la estadística de 
la RCS en la que se basa. 

En cuanto a los objetos móviles, ade-
más de su velocidad también se pue-
den definir las distancias inicial y final 
respecto al radar (parte inferior de la 
figura 2). Para el trayecto en medio 
se puede asignar un patrón de movi-
miento, p. ej., un trayecto único desde 
el punto de partida hasta el de des-
tino o bien un desplazamiento conti-
nuo entre ambos puntos. A través de la 
mezcla de objetos estáticos y móviles 
se puede simular fácilmente la superpo-
sición de ecos.

Preparado para numerosos  
casos de prueba
Los ingenieros de radar conocen una 
gran cantidad de casos y tipos de prue-
bas. Algunas pruebas típicas en estos 
sistemas son, p. ej., la comprobación 
de la supresión de blancos fijos en 
los radares MTI (moving target indica-
tor) o la verificación del umbral a par-
tir del cual se detecta la presencia de 
un objeto. Los sistemas deben tener un 
rango dinámico suficientemente grande 
y sin interrupciones; solo así pueden 

Fig. 3: Prueba por conducción (arriba) y prueba a través de la interfaz aérea  

(imagen inferior).

Fig. 2: Configuración de un objeto estático (arriba) y un objeto móvil (abajo) en el 

 generador de señal vectorial R&S®SMW200A.
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comprobar si el sistema de radar some-
tido a ensayo es capaz de detectar la 
presencia de objetos pequeños situados 
cerca de un objeto de gran tamaño. La 
generación de varios ecos y de algunos 
objetos con distintas velocidades per-
mite verificar hasta qué punto los rada-
res pueden seguir,  discriminar y repre-
sentar tales objetos simultáneamente. 
Los medios convencionales, como las 
líneas ópticas de retardo, solo ayudan 
parcialmente, son poco flexibles en su 
aplicación, su mantenimiento es gene-
ralmente caro y, además, requieren el 
uso de otros instrumentos de medición 
para poder llevar a cabo todas las prue-
bas. Gracias a sus excelentes prestacio-
nes de RF y a su versatilidad, la com-
binación del generador de señal vec-
torial R&S®SMW200A con la opción 
R&S®SMW-K78 posibilita una gran can-
tidad de casos de prueba sin muchos 
equipos.

Pruebas por conducción  
y pruebas en espacio libre
Para las pruebas por conducción, el 
R&S®FSW suministra la señal de radar 
por cable, la digitaliza en tiempo real 
tras el mezclado descendente y se la 
envía al R&S®SMW200A (fig. 3, parte 
superior). A partir de ella, el genera-
dor obtiene unas señales de eco idénti-
cas a las reales. Para las pruebas a tra-
vés de la interfaz aérea, las señales son 
recibidas y transmitidas por las antenas 
situadas a la entrada y salida de RF del 
generador y del analizador (fig. 3, parte 
inferior).

Pruebas por conducción
Las pruebas por conducción se reali-
zan sobre todo durante el desarrollo y 
la comprobación final, cuando los equi-
pos de radar todavía no están instalados 
de forma fija en una plataforma. Redu-
cen notablemente el gasto total, ya que 
facilitan la ejecución de ciertas pruebas 
durante el desarrollo que, de otro modo, 
solo resultarían posibles en una fase 
relativamente tardía, p. ej., durante los 
trayectos de homologación de los rada-
res de navegación. 

Fig. 4: Magnitudes necesarias para configurar las pruebas por conducción.

Fig. 5: Ejemplo de estructura 

para las pruebas en espacio 

libre de un radar (derecha). 

Abajo: Menú para configurar 

los ajustes necesarios.

El software ofrece la opción de configu-
rar manualmente el nivel de recepción 
del radar o bien calcularlo de manera 
automática a través de la ecuación 
radar a partir del escenario de radar. La 
figura 4 muestra todos los parámetros 
que, aparte de las propiedades de los 
objetos y de la frecuencia central, se 
deben establecer en el receptor para 
calcular automáticamente la intensidad 
de señal que llega al receptor por medio 
de la ecuación radar.

Pruebas a través de la interfaz aérea
Si los radares ya se encuentran en fun-
cionamiento y están montados en, 

p. ej., un buque, el esfuerzo que supone 
desmontarlos para poder estudiar-
los en el laboratorio es desproporcio-
nado. En tales casos, los trayectos de 
medición son a veces la única posi-
bilidad para comprobar su funciona-
miento. No obstante, requieren bas-
tante tiempo, durante el cual el buque 
no está disponible para el uso. La solu-
ción de Rohde & Schwarz permite lle-
var a cabo pruebas de amplio alcance 
incluso durante los tiempos de espera 
habituales en el puerto. Para ello basta 
con emplear la configuración formada 
por el R&S®FSW y el R&S®SMW200A 
con antenas en las entradas y salidas 
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de RF (fig. 5). Durante estas pruebas, el 
generador y el analizador están instala-
dos en un sistema de medición estacio-
nario. Este recibe las señales de radar 
a través de una antena de medición de 
propiedades conocidas y devuelve los 
ecos hacia el radar que se desea veri-
ficar. Si se conocen todas las magnitu-
des relevantes del radioenlace (p. ej., las 
ganancias de las antenas del radar, la 
configuración de prueba y la potencia 
de transmisión del radar), esa estructura 
de medición se puede configurar ínte-
gramente en el R&S®SMW200A (fig. 5). 

En este caso también existe la posibi-
lidad de establecer manualmente los 
niveles de recepción en la entrada del 
receptor de radar o bien calcularlo de 

manera automática con la ecuación a 
partir del escenario de radar. La poten-
cia de salida de RF del generador se 
determina automáticamente basándose 
en los parámetros configurados para 
que llegue el nivel del eco correcto a la 
entrada del receptor del radar.

Ejemplo de un escenario  
de pruebas
Un escenario de pruebas típico se com-
pone de dos objetos. Estos escenarios 
son fáciles de simular en el  laboratorio 
con el R&S®SMW200A; los  parámetros 
se pueden modificar para obtener diver-
sas variantes. En la parte superior de 
la figura 6 se muestra la vista previa 
de un gráfico distancia /velocidad en el 

Fig. 6: Vista previa en directo del escenario configurado, compuesto por un objeto está-

tico y otro móvil (arriba). Abajo: Nivel de las señales de ecos versus tiempo.

que todos los parámetros configurados 
para los objetos reflectantes se encuen-
tran fusionados en una imagen  general. 
El objeto 2 (anaranjado) está estático 
y se encuentra a 3,75 km del radar. El 
objeto 1 (azul) se aleja unos cuantos 
kilómetros del radar a una velocidad de 
750 m/s y después regresa. Antes de lle-
var a cabo la prueba, el usuario puede 
comprobar si la configuración del esce-
nario es la correcta.

En la parte inferior de la figura 6 están 
representadas las señales de eco pro-
ducidas por el R&S®SMW200A, así 
como el impulso de transmisión a 
modo de punto de referencia tempo-
ral. El eco 2 del objeto 2 se encuen-
tra a una distancia temporal constante 
de los impulsos de transmisión y su 
nivel  también es constante. La distan-
cia temporal del eco 1, provocado por 
el objeto 1, respecto a los impulsos de 
transmisión varía en función de su ale-
jamiento, al igual que el nivel. En este 
 escenario, todos los ecos del objeto 
móvil se encuentran dentro del área de 
color azul claro.

Resumen
La nueva opción R&S®SMW-K78 para la 
generación de ecos de radar supone un 
ahorro notable de tiempo, tanto para las 
pruebas de prototipos durante el desa-
rrollo como para los trabajos de servicio 
en sistemas de radar que ya se encuen-
tran en operación. En combinación con 
el generador de señal R&S®SMW200A 
y el analizador de señal y espectro 
R&S®FSW, permite llevar a cabo prue-
bas de radar de gran valor informativo 
que anteriormente solo se podían efec-
tuar una vez finalizado el desarrollo en 
laboriosas pruebas bajo condiciones 
reales que consumían mucho tiempo. 
El usuario no se ve forzado a invertir en 
soluciones especiales y, de hecho, la 
cantidad de instrumentos necesarios en 
el laboratorio se reduce, puesto como 
ya se dispone del analizador y el genera-
dor puede seguir usándolos para todas 
las demás tareas de medición. 
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