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Resumen 
Con la creciente demanda de proyectos para el departamento IFF de Indra aplicable a toda su cartera 
de equipos en la que se requiere la certificación AIMS, se vio la necesidad de generar un banco de 
pruebas actualizado y específico con un conjunto de componentes y equipos de medida, para poder 
utilizarlo acorde a la demanda recibida. La necesidad vino por parte del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos de América con la posibilidad de conceder la certificación de la normativa 
DoD AIMS (aplicable a lo no confidencial) para los equipos IFF, interrogadores y transponders, y 
gracias a la inversión de Indra se ha podido diseñar y desarrollar el banco de pruebas a para poder 
llevar a cabo la validación de los equipos IFF (Identification Friend or foe). 

Este proyecto se ha centrado en el interrogador INT-2000ASM debido a sus características y 
versatilidad, el interrogador cuenta con: dos frecuencias de trabajo, 1030 MHz en transmisión y 1090 
MHz en recepción; la función de análisis de lóbulos laterales y monopulso; la función de saber 
diferenciar entre blancos válidos y respuestas válidas e inválidas. 

Para diseñar y desarrollar el banco de pruebas se han empleado componentes, como son atenuadores, 
divisores de potencia, circuladores, cargas, etc. y equipos de última generación con aplicaciones para 
obtener medidas más precisas y con simulación de señales de onda continua, ruido y modulación 
AM y FM. 

A fin de diseñar y desarrollar dicho banco, lo primero que se ha hecho es ver las especificaciones 
que se tienen que cumplir para que el interrogador opere de manera óptima cumpliendo con la 
normativa DoD AIMS. Seguidamente, se han realizado las simulaciones, de manera teórica e ideal, 
tanto de los bancos de prueba como de los componentes que lo forman para ver si lo que habíamos 
estimado eran correctos. Finalmente, una vez obtenidas las simulaciones reales de los componentes 
y del banco completo, se ha llegado a la conclusión de que lo establecido en nuestras estimaciones 
era correcto, por lo que queda demostrado que el diseño del banco de pruebas es adecuado y se puede 
desarrollar su implantación para la validación de la normativa militar DoD AIMS en los equipos 
IFF(Identification Friend or foe). 

 

Palabras clave: IFF, banco de pruebas, diseño, desarrollo, normativa DoD AIMS. 
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Abstract 
With the increasing demand for projects for Indra's IFF department applicable to its entire portfolio 
of equipment in which AIMS certification is required, it was necessary to generate an updated and 
specific test bench with a set of components and measurement equipment, to be able to use it 
according to the demand received. The need came from the Department of Defense of the United 
States of America with the possibility of giving the certification of the DoD AIMS (applicable to non-
confidential) regulation for IFF equipment, interrogators and transponders, and thanks to Indra's 
investment it has been possible to design and develop the test bench a to be able to carry out the 
validation of the IFF (Identification Friend or foe) equipment. 

This project has focused on the INT-2000ASM interrogator due to its characteristics and versatility, 
the interrogator has: two working frequencies, 1030 MHz in transmission and 1090 MHz in 
reception; the function of analysis of lateral lobes and monopulse; the function of knowing how to 
differentiate between valid targets and valid and invalid replies. 

Components such as attenuators, power dividers, circulators, loads, etc. and state of the art 
equipment with applications to obtain more accurate measurements and with simulations of 
continuous wave signals, noise and AM and FM modulation have been used to design and develop 
the test bench. 

In order to design and develop this test bench, the first thing that has been done is to see the 
specifications that have to be achieved for the interrogator to operate optimally complying with DoD 
AIMS regulations. The simulations have then been performed, theoretically and ideally, for both the 
test benches and the components that form it to see if the estimations were correct. Finally, once the 
actual simulations of the components and the entire bank have been obtained, it has been concluded 
that the provisions of our estimations were correct, so it is demonstrated that the design of the test 
bench is adequate and its implementation can be developed for the validation of DoD AIMS military 
regulations in IFF (Identification Friend or foe) equipment. 

 

Keywords: IFF, test bench, design, development, DoD AIMS regulations. 
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1 Introducción 
1.1 Introducción 
Indra Sistemas S.A., es el proveedor líder mundial de soluciones propias en los mercados de 
transporte y defensa y el departamento de IFF se encuentra actualmente en un momento de 
crecimiento debido al auge en el sector de defensa. Por ese motivo he podido realizar mi Proyecto 
Fin de Grado en dicho departamento. 

Los radares secundarios se empezaron a usar en la Segunda Guerra Mundial debido a su importancia 
militar, su función de seguimiento del blanco fue una novedad en la época, a partir de ese momento 
se implementó mundialmente y con ello trajo el empleo de bancos de pruebas para la validación de 
los equipos. 

La normativa DoD AIMS (aplicable a lo no confidencial) es una de las normativas más importantes 
en la actualidad y el departamento de IFF de Indra no disponía de un banco completo para la 
validación de las pruebas de dicha normativa, y debido a la necesidad de cubrir esa carencia surge la 
idea de llegar a cabo este proyecto. 

Debido a la importancia de la normativa, la oferta de proyectos que tienen que cumplirla ha 
aumentado y no se contaba con los materiales necesarios para cubrir las necesidades que surgían. Era 
necesario actualizar los equipos de medida de los que disponía el departamento IFF de Indra y realizar 
un análisis para adquirir componentes pasivos que permitan entre otros poder realizar las medidas 
sin que los equipos sufran daños y dotar de versatilidad de conexión entre equipos. 

1.2 Objetivos 
Este proyecto forma parte de uno más extenso, realizado en el departamento IFF, con un alcance a 
todos los anexos confidenciales de la normativa DoD AIMS, anexos que en condición de estudiante 
en prácticas y sin acreditaciones de seguridad son de acceso restringido sin embargo, se puede 
realizar ya que conozco de forma indirecta las especificaciones, por ello no entran en los objetivos 
de este proyecto. 

Mi trabajo comenzó con el planteamiento de definir las necesidades que se tenían que cubrir, diseñar 
y desarrollar un banco de pruebas para la validación de la normativa DoD AIMS (aplicable a lo no 
confidencial). Como parte del grupo de equipos interrogadores del departamento IFF de Indra, se ha 
seleccionado el equipo interrogador INT-2000ASM para realizar el diseño del banco de prueba. 

Cuando definimos las necesidades, precisamos los distintos bancos de pruebas que se tienen que 
montar para poder verificar el correcto funcionamiento del interrogador y gracias a ello, se definieron 
los componentes y los equipos necesarios para poder entre otros cumplir con el balance de potencias, 
fase y características de las señales empleadas. Una vez estudiamos cuales eran los equipos de medida 
y los componentes necesarios, se contactó con el departamento de compras y se procedió a realizar 
el pedido de lo necesario. 

Cuando llegó el pedido, comprobé el funcionamiento de los equipos de medida, revisando los 
manuales de usuario y contactando directamente con Keysight; medí los parámetros S de los 
componentes para corroborar que lo analizado teóricamente y planteado en fase de diseño cumpliera 
con lo esperado. Mi trabajo terminó con la integración y la validación de los componentes y los 
equipos de medida en el conjunto del banco de pruebas. 

1.3 Estructura de la memoria 
Esta memoria está estructurada en de la siguiente manera: 
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En el capítulo 1, Introducción, se detalla el momento en el que se encuentra la empresa Indra, recoge 
el comienzo del uso de radares secundarios, detalla la normativa empleada en el proyecto y da un 
contexto de este. 

En el capítulo 2, Antecedentes y marco tecnológico, se da una introducción a los radares secundarios, 
explicando características destacables como, los diagramas de radiación, la banda de frecuencias, los 
modos de operación, los equipos IFF a los que va a ir destinado el banco de pruebas y las antenas y 
su operatividad. Seguidamente se enumeran las normativas que aplican a los equipos IFF, tanto 
civiles como militares. Continuaremos con una introducción a las contramedidas, debido a que, para 
poder cumplir con la normativa se tienen que poder simular señales ECM. Terminaremos este 
apartado con una explicación de lo que es un banco de pruebas, y la finalidad que tiene. 

En el capítulo 3, Especificaciones y restricciones del diseño, se explica en que se va a basar el diseño 
y el planteamiento de los bancos de prueba, se definen: las especificaciones del interrogador INT-
2000ASM, la normativa que aplica al interrogador INT-2000ASM y las restricciones a la hora de 
seleccionar los equipos y los componentes de los que se compone el banco de pruebas. 

En el capítulo 4, Descripción de la solución propuesta, se definen las estimaciones realizadas sobre 
los bancos de prueba que se emplearán para la validación de las pruebas, se detallan cuáles son los 
equipos y componentes adquiridos explicando sus características, se realizan las simulaciones ideales 
de los componentes y se simulan en una aplicación las tramas de los distintos modos para ver cómo 
se muestran en los equipos de medida. 

En el capítulo 5, Resultados, se detallan los datos reales obtenidos de las simulaciones de los 
parámetros S de los componentes, se obtienen los datos reales de las tramas simuladas y de los datos 
reales simulados de los bancos estimados en el capítulo 4. 

En el capítulo 6, Presupuesto, se detalla el gasto total de la inversión realizada por Indra. 

La memoria concluye con el apartado ANEXO, en él, se adjuntan las hojas de características de los 
equipos de medida y de los componentes adquiridos. 
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2 Antecedentes y marco tecnológico 
En este capítulo se da una introducción a los radares, centrándonos en el radar secundario, explicando 
los diagramas de radiación con los que cuenta, las frecuencias de trabajo, los modos de operación 
empleados, se da un ejemplo de equipos diseñados por Indra con operatividad IFF y se explican los 
haces con los que cuentan las antenas de los radares secundarios y la función monopulso. 

2.1 Introducción a los radares 
No se sabe cuándo se produjo la invención de los radares, la primera patente registrada se produjo 
en 1885 por Thomas Edison, empleaba el uso de las radiocomunicaciones para prevenir la colisión 
en el mar. Sin embargo, esta aplicación también se consideró en 1904 por Edouardo Branley, Nikola 
Tesla and Christian Hulsmeyer, de manera independiente, con el uso de un equipo previamente usado 
a una frecuencia de 600 MHz. En la década de los 20 y principio de los 30, se empezó a usar, de 
manera mundial, el uso de señales de radiofrecuencia para la detección de objetos. [1] 

El uso de los radares empezó en la Segunda Guerra Mundial debido a su importancia militar. La 
habilidad de detectar un blanco durante la guerra era muy valiosa debido a la necesidad de detectar 
si una aeronave era amiga o enemiga. Se diseñaron equipos que permitían emitir señales desde las 
estaciones terrestres para diferenciar las aeronaves, estos sistemas se conocieron como IFF, comenzó 
el uso civil de los radares SSR. [1] 

El IFF Mark I y II transponder se diseñaron para responder a las transmisiones de los radares 
terrestres y el UK Mark III transponder usa una señal que se transmite en la banda de frecuencias 
157 a 187 MHz, estos transponders fueron diseñados por F.C. Williams y Lord Bowden. En 1943 se 
comenzó a adaptar el UK Mark III para la producción masiva en los Estados Unidos y surgió el Mark 
V IFF que operaba en la banda de frecuencias de 950 a 1150 MHz, la empleada actualmente. Con el 
desarrollo de los Estados Unidos surgió el IFF Mark X que operaba en 12 canales, con un espaciado 
nominal de 17 MHz y que trabajaba en la banda de frecuencias de 952 a 1139 MHz. El Mark X 
básico tenía señales de interrogación y respuesta muy simples, no permitían la identificación 
individual de la aeronave que respondía, gracias a esto surgió el Mark X (SIF), las interrogaciones 
se limitaron a 1030 MHz y las respuestas a 1090 MHz. Las respuestas permitían la identificación 
individual de las aeronaves. [1] 

En 1947 en una conferencia de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, se otorgaron 
tres bandas de frecuencias a los radares secundarios: 3246 a 3266 MHz, 5440 a 5460 MHz y 9300 a 
9320 MHz. Las bandas de 960 a 1215 MHz y 1600 a 1660 MHz se emplearían para un uso mundial 
de navegación aeronáutica con un posible uso de la banda 1300 a 1600 MHz para un sistema 
integrado mundial de control de tráfico/navegación aérea. [1] 

En 1950, el radar secundario gano reconocimiento y planteo la necesidad de una estandarización 
internacional debido al problema de compatibilidad de los transponders y los interrogadores en otros 
países. [1] 

En 1954, en la reunión de la División de Comunicaciones de la OACI las frecuencias del Mark X se 
adoptaron para el uso civil por compatibilidad con las aeronaves militares, la interrogación del Modo 
A contaría con las mismas características que el Modo 3. [1] 

En la mitad de los 60, el uso de los radares secundarios estaba muy extendido pero comenzó a 
presentar problemas: respuestas de los lóbulos secundarios, perdida de respuestas, fruta, 
sobreinterrogaciones, etc., por lo que en 1969, en el comité de Air Traffic Control Adversory se 
asentaron estos conceptos: 

• Las frecuencias de 1030 MHz y 1090 MHz se deben utilizar para mantener la compatibilidad 
con los sistemas existentes. 
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• Los sistemas deben de incluir par de pulsos de supresión para evitar la descodificación de 
interrogaciones. 

• Las interrogaciones deben estar contenidas dentro de 30 μs para cumplir con el período de 
supresión del sistema. 

• La interrogación y la respuesta deben incluir paridad para evitar los problemas de errores en 
la transmisión debido a señales interferentes. 

• La identidad de la aeronave y los datos de altura se deben incluir en las respuestas para evitar 
los problemas de asociar las respuestas. 

• La información necesaria para actualizar el camino de una aeronave se debería obtener de 
una única respuesta, y esto requeriría el uso de técnicas de monopulso. [1] 

En 1971 se publicaron los primeros resultados de la aplicación de las técnicas de monopulso, con el 
uso de a antena diferencia para localizar la respuesta más cercana al centro del haz. [1] 

Durante la década de 80, se añadió un nuevo modo civil, el Modo S, que permitía codificar cantidades 
mayores de datos en la señal devuelta. Esto se utilizó para codificar la posición de la aeronave. Esta 
es una parte básica del sistema de prevención de colisiones de tráfico que permite a los aviones 
comerciales conocer la ubicación de otras aeronaves en la zona y evitarlas sin necesidad de 
operadores terrestres. Las características del Modo S se militarizaron y surgió el Modo 5, una versión 
criptográficamente codificada de los datos del Modo S. [1] 

2.2 Radar secundario 
El radar secundario [1] trabaja como sensor cooperativo, emite pulsos codificados de forma que los 
transponders situados en otras plataformas pueden responder y proporcionar información de interés, 
como su identificación, posición, características de vuelo, etc. 

 
Figura 2.2-1. Comunicación IFF tierra aire 

La posición se determina a través de la antena, por el acimut, y por el balance de tiempo transcurrido 
entre: la transmisión de interrogación, el tiempo de procesado del equipo embarcado y la transmisión 
de la respuesta emitida por el transponder. 

Las antenas de las que disponen estos radares son antenas con función monopulso que cuenta con 
tres diagramas de radiación: 
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• Suma: diagrama de radiación principal, utilizado para emitir pulsos de interrogaciones y 
recibir respuestas. Es muy direccional en acimut. Este canal es tanto de transmisión como de 
recepción. 

• Diferencia: diagrama de radiación auxiliar, es el diagrama que aporta la función monopulso, 
utilizado en la recepción de respuestas para una mayor precisión de acimut. Este canal es de 
recepción. 

• Omnidireccional: diagrama de radiación auxiliar, utilizado para que el transponder y el radar 
puedan determinar si las interrogaciones y las respuestas llegan por el lóbulo principal o por 
los lóbulos secundarios del diagrama suma. Este canal es tanto de transmisión como de 
recepción. 

Los radares secundarios se pueden dividir en dos tipos dependiendo de los modos en los que opera, 
ambos trabajan en el enlace ascendente a una frecuencia de transmisión de 1030 MHz, se diferencian 
dos tipos: civiles y militares. 

• Un radar secundario civil cuenta con los modos de interrogación SIF (1, 2, 3/A, C) y modo 
S.  

• El radar secundario militar cuenta con un sistema de identificación criptográfica IFF que se 
emplea para poder determinar si un blanco es amigo o enemigo. Modos de interrogación 4 y 
5. 

Para las interrogaciones se cuenta con la capacidad de stagger, su función es variar el periodo de la 
repetición de las interrogaciones para eliminar la posible detección de respuestas de las 
interrogaciones anteriores, también cuenta con función ISLS (Interrogation Side lobe Suppression) 
e IISLS (Improved Interrogator Side Lobe Suppression). 

El enlace descendente trabaja a una frecuencia de 1090 MHz, el interrogador cuenta con las funciones 
GTC (Gain Time Control) , mantiene constante la potencia recibida, y STC (Sensitivity Time 
Control), establece la potencia mínima, cuenta con función RSLS (Receiver Side lobe Suppression) 
y monopulso. Con el enlace descendente se realiza la detección de respuestas y la generación de las 
pistas y blancos. 

2.2.1 Término fruta 
El término fruta [1] hace referencia a cuando se reciben respuestas asíncronas adicionales a las que 
el interrogador necesita. Es un acrónimo que se emplea del inglés, fruit (false replies unsynchronized 
in time). 

La fruta ocurre cuando, al menos, uno de los blancos involucrados está en el haz principal de dos 
interrogadores. Es una interferencia asíncrona donde las respuestas superpuestas en el tiempo en la 
antena receptora pueden perderse. 

2.2.2 Modos de operación 
Las interrogaciones del radar secundario se envían, de manera anónima, para que los transponders 
que las reciben respondan, simplemente, el modo de interrogación. Sin embargo, esto no ocurre con 
el Modo S que cuenta con la capacidad de interrogación selectiva a una aeronave en concreto y 
establece un canal de transmisión de datos. 

2.2.2.1 Modo SIF 
El Modo SIF [2] [3] hace referencia a los modos de interrogación 1, 2, 3/A y C. De los cuales los 
modos 1, 2, 3 y C son militares y los modos A y C son civiles. 

• Modo 1: cuenta con un código de dos cifras, la primera va del 0 al 7 y la segunda del 0 al 3. 
Empleado en el control de tráfico aéreo, determina el tipo de aeronave y misión. 

• Modo 2: cuenta con un código de cuatro cifras, van del 0 al 7. Identifica cada aeronave. 
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• Modo 3/A: tiene el mismo formato que el modo 2. Se usa junto con el modo C. El código lo 
asigna el aeropuerto de salida y cuenta con varios códigos definidos, como por ejemplo: 

o 7500: Secuestro 
o 7600: Fallo de comunicaciones de radio 
o 7700: Emergencias 

• Modo C: transmite la altura de la aeronave en pies. 

Estas interrogaciones consisten en la transmisión de tres pulsos RF codificados en el tiempo 
separados según el modo de interrogación. 

 

Figura 2.2.2.1-1. Formas de onda en las interrogaciones Modo SIF [2] [3] 

Las respuestas consisten en un tren de pulsos que forman un código octal binario de cuatro dígitos 
colocados entre dos pulsos de la trama. Estos pulsos siempre se encuentran en cada respuesta. 
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Figura 2.2.2.1-2. Formas de onda en las respuestas modo SIF [2] [3] 

2.2.2.2 Modo S 
El modo S es un modo civil, las aeronaves se identifican por una dirección y numero de vuelo, se 
pueden realizar squitters, respuestas emitidas sin haber una interrogación. 

[2] [3] Las interrogaciones consisten en pulsos de amplitud P1 y P2 seguidos del pulso P6 modulado 
en fase (DPSK) que contiene la información de la interrogación de modo S. 

 

Figura 2.2.2.2-1. Formas de onda en las interrogaciones Modo S [2] [3] 

Las respuestas consisten en cuatro pulsos de preámbulo seguidos por los pulsos de datos codificados 
BPPM. 
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Figura 2.2.2.2-2. Formas de ondas en las respuestas Modo S [2] [3] 

El Modo 4 y el Modo 5 no se encuentran incluidos debido a las restricciones en las normativas. 

2.2.3 Equipos IFF 
En este apartado se describen ejemplos de equipos diseñados y desarrollados por Indra con 
operatividad radar secundario / IFF. 

2.2.3.1 Interrogador 

 

Figura 2.2.3.1-1. Interrogador INT-2000ASM [2] 

El interrogador INT-2000ASM [2] es un equipo IFF, diseñado y fabricado por Indra, que opera en 
Modos SIF (1, 2, 3/A, C), Modo S con Vigilancia mejorada nivel 2, Modos criptográficos 4 y 5 (nivel 
1 y nivel 2) y opcionalmente con capacidad de ADS-B In. 

La principal función del interrogador es la generación de interrogaciones dirigidas a otras plataformas 
para identificarlas. Con las respuestas síncronas realiza el procesamiento de respuestas para poder 
identificar si se trata de un amigo o un enemigo. Cuenta con cuatro estados de operación, off, encom, 
operative e interrogate. 

El INT-2000ASM puede operar con monopulso (2 canales) o ventana deslizante (2 canales) según el 
tipo de antena utilizada y cuenta con la capacidad de recibir acimut y trigger. 

El INT-2000ASM cumple la normativa definida en STANAG 4193, Eurocontrol y el Anexo 10 de 
OACI. 

Cuenta con una tecnología basada en módulos para un mantenimiento más eficaz y rápido: 

• Fuente de alimentación, transforma la tensión de entrada de 220/115 VAC en las tensiones 
en continuas empleadas en la alimentación interna. 
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• Las tarjetas DSP y TCPU son las que realizan el proceso en el sistema, permiten la detección 
de blancos y el análisis de la identificación. 

• El CODER genera las señales en banda base necesarias para la transmisión de las 
interrogaciones. 

• El receptor recibe las señales RF a 1090 MHz procedentes de la generación a través de las 
tres antenas de recepción (Suma, Omni y Diferencia), la señal se filtra, se amplifica y se 
convierte a frecuencia intermedia para poder obtener los videos, estos se envían a banda 
base. 

• La generación realiza la modulación de la señal para cada modo de operación, centra la 
frecuencia de transmisión a 1030 MHz y amplifica el nivel de señal, hasta 20,5 dBm ± 1 dB, 
hasta el nivel necesario para los HPA, también genera la señal de reloj de referencia y el 
oscilador local empleado tanto para la transmisión como la recepción. 

• Los HPA OMNI y HPA SUMA, son los módulos de los amplificadores de alta potencia. 
Reciben la señal modulada y amplificada de la generación y la amplifican hasta el nivel de 
salida, mayor de 64 dBm, necesario para ser transmitido por las antenas, trabajan a una 
frecuencia central de 1030 MHz. Genera las señales de mantenimiento del proceso de 
transmisión. 

Las principales funciones del interrogador son [2]: 

• Generación de interrogaciones a 1030 MHz a través de la antena interrogadora, a través de 
los canales Suma y Omni. 

• Recepción de respuestas en 1090 MHz a través de los canales Sum, Diff y Omni. 
• Análisis de lóbulos laterales (función RSLS). 
• Análisis de Monopulso. 
• Gestión de datos criptográficos. 
• Gestión de datos de tiempos. 
• Intercambio de datos con la plataforma. 
• Detección de respuesta. 
• Correlación de respuesta para la detección de objetivos. 
• Rechazo de respuestas asincrónicas. 
• Formación de blancos. 

El interrogador tiene las siguientes características: 

Una interfaz dual de Ethernet, cuenta con interfaces discretos (ACP, ARP, supresión IN/OUT, 
mantenimiento), dos canales de transmisión de RF (Suma y Omni), 3 canales de recepción de RF 
(Suma, Diferencia y Omni). 

El subsistema del interrogador podrá ser controlado y monitoreado a través de Ethernet, basado en 
los estándares 802.3ab y 802.3u (100BaseTX). 

2.2.3.1.1 Características técnicas 
Características generales [2] 

• Peso: ≤ 75 kg 
• Dimensiones: < 360 x 450 x 470 mm (H x W x D) (sin conectores ni asas) 
• Tensiones: 230 VAC ± 10%, 50 Hz ± 5% 
• Consumo: < 2 kW 
• BIT: BITE extensivo para facilitar el mantenimiento (PBITE, CBITE, IBITE) 

Características del receptor [2] 
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• Sensibilidad: ≤ -82 dBm 
• Rango dinámico: Nivel mínimo detectable a -20 dBm 
• Frecuencia central: 1090  0,5 MHz 
• Cuenta con detección monopulso 

Características del transmisor [2] 

• Frecuencia de Carrier: 1030  0,01 MHz 
• Potencia de pico: ≥ 63 dBm 
• Ciclo de trabajo: 5% máx. 

Características de procesamiento [2] 

El interrogador INT-2000ASM opera en los siguientes modos: 

• Modos SIF (1, 2, 3/A, C) 
• Modo S (nivel 2 Vigilancia mejorada) 
• Modo 4 
• Modo 5 (nivel 1 y 2) 
• ADS-B In. 
• Cuenta con operación ISLS y RSLS 

Características ambientales [2] 

El interrogador INT-2000ASM tiene un margen de temperaturas que va desde los -40ºC a los 60ºC. 

Cumple con la normativa MIL-STD-810E, MIL-STD-461/462. 

Características de Fiabilidad / Mantenimiento [2] 

• MTBF (GB 25ºC): < 14 000 horas 
• MTTR: < 28 minutos 

2.2.3.2 Transponder 

 

Figura 2.2.3.2-1. Transponder T50 [3] 

El transponder T50 [3] es un equipo IFF, diseñado y fabricado por Indra, que opera en Modos SIF 
(1, 2, 3/A, C), Modo S con Vigilancia mejorada, Modos criptográficos 4 y 5 (nivel 1 y nivel 2) y 
ADS-B Out. 

El transponder T50 es un equipo muy versátil porque permite la integración en múltiples plataformas, 
especialmente en aviones, UAVs, helicópteros y plataformas terrestres. 

El T50 cuenta con los siguientes módulos: 
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• Fuente de alimentación, cuenta con módulos DC/DC. 
• El Codificador y el procesador se encargan de transmitir la respuesta en banda base al 

conjunto de radiofrecuencia 
• El conjunto de radiofrecuencia que se basa en amplificadores de alta potencia, bajo ruido y 

tiene un amplio rango dinámico, la respuesta se modula, se amplifica, se filtra y se envía a 
través de la antena. 

2.2.3.2.1 Características técnicas 
Características generales: [3] 

• Peso: ≤ 3.5 kg sin unidad criptográfica 
• Dimensiones: 110 x 190 x 250 mm (H x W x D) 
• Tensiones: según MIL-STD-704 
• Consumo: 70 W (máx.) 
• BIT: BITE extensivo para facilitar el mantenimiento (PBITE, CBITE, IBITE) 

Características del receptor [3] 

• Diversidad: canal doble, capacidad inferior/superior o ambas 
• Sensibilidad: Ajustable 
• Rango dinámico: nivel mínimo de trigger a –22 dBm 
• Frecuencia central : 1030 MHz 

Características del transmisor [3] 

• Frecuencia de Carrier: 1090  0,01 MHz 
• Potencia de salida: 57 ± 2 dBm 
• Ciclo de trabajo: 1% 

Características de procesamiento [3] 

El transponder T50 opera en los siguientes modos: 

• Modos SIF (1, 2, 3/A, C). 
• Modo S (Vigilancia mejorada de nivel 2) 
• Modo 4 and Modo 5 (nivel 1 y 2) 
• ADS-B OUT 

Características ambientales [3] 

El transponder T50 tiene un margen de temperaturas que va desde los -40ºC a los 71ºC. 

Opera a una altitud de 55000 ft. 

Cumple con la normativa MIL-STD-810E, MIL-STD-461/462. 

Características de Fiabilidad / Mantenimiento [3] 

• MTBF: < 2.500 horas. 
• MTTR: < 28 minutos 
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2.2.3.3 Equipo de test 

 

Figura 2.2.3.3-1. Equipo de test TST-5420M [4] 

La TST-5420M [4] es un equipo de test diseñado por Indra para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de interrogadores y transponders para los niveles de operación, Modo SIF (1, 2, 3, C), 
Modo S nivel 2 de vigilancia mejorada y para los Modos criptográficos 4 y 5 nivel 1 y nivel 2. 

Gracias a su versatilidad este equipo se puede emplear en un banco de pruebas tanto para 
interrogadores como para transponders ya que es capaz de generar respuestas, blancos e 
interrogaciones de los modos descritos anteriormente. 

También es capaz de generar respuestas con emergencia militar y civil. 

La TST-5420M está preparada para operar con equipos de medida como osciloscopios, medidores 
de potencia y sondas de potencia. 

Cuenta con las siguientes características y debido a ello es una opción para la realización del banco 
de pruebas para la validación de la normativa militar DoD AIMS. 

2.2.3.3.1 Características técnicas: 
Entrada externa de trigger: [4] 

• Amplitud: 3 a 30 V. 
• Ancho: 0,5 a 50 μs. 
• Polaridad: Positiva. 
• Impedancia: 75 . 
• PRF: 45 a 2170 Hz. 

Radio frecuencia: [4] 

• Potencia pico de entrada máxima: 4 kW. 
• Potencia de pico trasmitida: ≤ 0 dBm. 
• Potencia media de entrada máxima: 80 W. 
• Impedancia característica: 50 . 
• Rango de potencia de salida: -90 dBm a 0 dBm en incrementos de 1 dB. 

Frecuencia de operación: [4] 

• Como interrogador: De 962 a 1213 MHz, con incrementos de 1 MHz. 
• Como transponder: De 962 a 1213 MHz, con incrementos de 1 MHz. 
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2.2.4 Antenas y operatividad 
Las antenas empleadas en los radares secundarios pueden contar hasta con tres haces, 

• El haz suma, tiene:  
o Una ganancia muy directiva. 
o Lóbulo principal muy estrecho. 
o Lóbulos secundarios muy bajaos. 

• El haz de control, el del canal Omni, tiene: 
o Una ganancia menos directiva. 
o Lóbulo principal muy ancho. 

La característica más importante es que la ganancia del haz de control es mayor a la ganancia de los 
lóbulos secundarios del haz suma, a excepción de la ganancia del lóbulo principal. 

 

Figura 2.2.4-1. Haces suma y omni 

La función del haz de control es evitar que el transponder responda a las interrogaciones recibidas 
por los lóbulos secundarios del haz suma. 

La función monopulso es una técnica empleada utilizada para la medición y el seguimiento del 
ángulo del blanco. Para implementar la función monopulso hace falta un tercer haz, el haz diferencia. 

La función monopulso permite obtener el acimut o el ángulo de elevación de un blanco en cada pulso 
recibido y se basa en el uso de un sistema radiante con dos lóbulos. 

Existen dos tipos de antenas [5]: 

• Con función monopulso de amplitud, con dos lóbulos de radiación con el mismo centro de 
fase pero apuntando a diferentes direcciones. 

• Con función monopulso de fase, dos lóbulos con diferentes centros de fase pero apuntando 
en la misma dirección. 
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De amplitud De fase 

Figura 2.2.4-2. Tipos de antenas con función monopulso [2] 

En ambos tipos de antena, las señales, S1 y S2, se combinan para obtener la señal Suma, Σ = S1 + 
S2, y Diferencia, Δ = S1 - S2, desfasadas 90º entre ellas. 

El haz suma y diferencia están desfasados 180º, debido a este desfase se puede saber si la trayectoria 
que sigue un blanco, ya que hace una medida de la dirección de la llegada del blanco. 

 

Figura 2.2.4-3. Haces suma y diferencia 

Las antenas empleadas en IFF cuentan con una ganancia entre 20 dB y 27 dB y un ancho de haz a 3 
dB entre 2,5º y 10º. 

2.3 Normativas aplicables a radar secundario 
2.3.1 Civil 
Una normativa civil es aquella que tienen que cumplir todos los equipos radar y por compatibilidad 
los equipos IFF, la finalidad es definir y estandarizar las características de diseño y funcionamiento 
dichos equipos, estas normativas se aplican a modos civiles, Modos SIF (1, 2, 3/A y C) y Modo S 
[2] [3]. 

• ED-129 Technical Specification for a 1090 MHz Extended Squitter ADS-B Ground Station. 

Este estándar define la especificación técnica mínima para un sistema de tierra ADS-B de señales 
ampliadas extendido de 1090 MHz. 
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• Eurocontrol Standard Document for Radar Surveillance In En-Route airspace and major 
terminal areas. [6] 

Este estándar contiene los requisitos para radar primario y secundario para la prestación de 
servicios de tráfico aéreo. 

El objetivo es contribuir a la mejora de la capacidad optimizando el nivel de seguridad de los 
sistemas. 

• European Mode S Station Functional Specification Sur/Modes/Ems/Spe-01. 

Este estándar describe la especificación funcional para la estación terrestre del Modo S europeo. 

• ICAO Annex 10, Volumen IV. [7] 

Este anexo contiene las normas y métodos recomendados para los radares secundarios para Modo 
A, C y S. 

• Single European Sky (SES) Regulations, implementing rule on Mode S interrogator code 
allocation. [8] 

Este reglamento se ha adoptado para apoyar el despliegue de un mayor número de interrogadores 
de Modo S y resolver los posibles problemas debido a la escasez de códigos disponibles para la 
interrogación. 

• ICAO 9871 AN/464 ED2. [7] 

Este manual especifica las disposiciones técnicas para los formatos y protocolos empleados en 
Modo S y señales ampliadas, estas técnicas se complementan con los requisitos que se 
encuentran en el anexo 10 de OACI. 

• ED-73 Rev. E. 

Esta especificación está diseñada para asegurar que los transponders de radar secundario 
trabajando en Modo S sean compatibles con el anexo 10 de la OACI. 

• DO-260 Rev. B. 

Este documento contiene los Estándares Mínimos de Desempeño Operacional para equipos 
embarcados con capacidad ADS-B y Servicio de Información de Tráfico - Difusión (TIS-B) 
utilizando señales espontáneas extendidas en Modo S de 1090 MHz. 

2.3.2 Militar 
Una normativa militar es aquella que tienen que cumplir todos los equipos IFF con unidad 
criptográfica, la finalidad es definir y estandarizar las características de diseño y funcionamiento de 
dichos equipos, estas normativas se aplican a modos civiles y militares, Modos SIF (1, 2, 3/A y C), 
Modo S, Modo 4 y Modo 5 nivel 1 y 2 [2] [3]. 

• STANAG 4193 ED2: Technical Characteristics of IFF Mk XA and XII Interrogators and 
Transponders. 

Esta normativa define y estandariza las técnicas características que se incorporaran en el diseño 
de los interrogadores y transponders IFF. 

• Change Notes for STANAG ED2 AC/322(CP/2) D(2012)0001 STANAG 4193 ED2 - 
Agreed Change Notes Package. 
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Notas de cambio añadidas a la implementación de la STANAG ED2 una vez publicada la 
normativa. 

• DoD AIMS 1201 MARK XIIA and Mode S interrogator bench performance test 
requirements. 

Es una normativa implantada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para evaluar 
el rendimiento, la interoperabilidad y la certificación de los equipos, sistemas y subsistemas que 
operan con modos criptográficos 4 y 5 

• DoD AIMS 03-1201B ADDENDUM 1. 

Extensión de la normativa DoD AIMS orientada a las pruebas de contramedidas. 

• DoD AIMS 03-1201B ADDENDUM 2. 

Extensión de la normativa DoD AIMS orientada a las pruebas de criterio de amistad. 

2.4 Contramedidas 
En este apartado se da una introducción a la teoría de las contramedidas, comenzando con las técnicas 
empleadas en los radares primarios y finalizando con las técnicas en IFF, ya que para validar la 
normativa militar DoD AIMS se debe simular señales de contramedidas electrónicas. 

2.4.1 Introducción 
Las técnicas de ECM [9] (Electronic Counter Measures) o contramedidas electrónicas se emplean 
para eliminar la eficacia de amenazas a los radares. Sirven para localizar la presencia y posición o 
para guiar sistemas armados. 

Cuentan con dos técnicas, las basadas en la emisión de señales que simulan falsos blancos que se 
llaman de Decepción y las que transmiten ruido que impiden la recepción en el receptor que son las 
perturbadoras o jammers. 

Estos sistemas se ocupan de la autoprotección de la plataforma. 

Hay cuatro tipos fundamentales de misiones ECM: 

• Autoprotección: equipos transmisores de señales de engaño en la plataforma. Emplean las 
técnicas de decepción y perturbación. 

• Stand-Off: equipos transmisores de señales de engaño de gran potencia a una distancia segura 
de la amenaza que se quiere obstruir. Emplean la técnica de perturbación. 

• Cooperativo: facilitan el engaño con la intervención de varios equipos desde distintas 
posiciones. Emplean las técnicas de decepción y perturbación. 

• Escolta: equipos transmisores de señales de engaño embarcados en unidades especializadas 
de escolta. Emplean las técnicas de decepción y perturbación. 

Además de estas funciones, orientadas a radar primario, también puede emplear: 

• Chaff: virutas metálicas empleadas para reflejar la potencia transmitida por el radar a las 
frecuencias de interés. 

• Bengalas: igual que el chaff pero emplea sensores infrarrojos. 
• Señuelos electrónicos: técnica que genera falsos blancos. 
• Maniobras evasivas: incrementan su efecto mientras se lanzan el chaff o bengalas. El 

seguimiento de la amenaza se centre sobre el cebo y no sobre la plataforma. 

Las técnicas ECM activas son aquellas que generan señales electromagnéticas de ECM mediante el 
control del momento de la emisión, frecuencia, fase, amplitud, polarización y dirección. 
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En la mayoría de las ocasiones se emplea la técnica de autoprotección ECM, en esta técnica se incluye 
la generación de falsos blancos y de ruido que impiden obtener el verdadero acimut y distancia. En 
la autoprotección se proporciona especial énfasis a las técnicas de decepción en comparación con las 
técnicas de perturbación. Actualmente se emplean sistemas que realizan los seguimientos en 
distancia y acimut. 

2.4.2 Rango de actuación 
El principal objetivo de un sistema ECM es ser eficaz cuando se presenta cualquier amenaza. 
Normalmente se tienen que emplear más de una técnica debido a que las amenazas pueden ser varias. 
Hay una serie de pasos a seguir para realizar el mecanismo de trabajo: 

• Definición y evaluación de las amenazas. 
• Definición y análisis de los mecanismos ante los que las amenazas son vulnerables y el 

sistema ECM necesario. 
• Definición y cuantificación del hardware y software que se implementara en el sistema ECM. 
• Evaluación del sistema y limitaciones para obtener los márgenes de operatividad. 

Estos sistemas trabajan en el rango de frecuencias de microondas, desde 1 a 30 GHz, dicho rango de 
frecuencias es en el que trabajan nuestros equipos: 

• 1030 MHz en transmisión y 1090 MHz en recepción para un interrogador 
• 1090 MHz en transmisión y 1030 MHz en recepción para un transponder. 

Las técnicas que se emplean en los sistemas ECM varían dependiendo el tipo de radar: 

• Búsqueda: generación de falsos blancos o ruido. 
• Adquisición: conmutación entre las técnicas de jamming. 
• Seguimiento cónico (angular): inyectar alta potencia en todas las direcciones excepto en las 

proximidades del centro de haz principal de la antena emisora. 
• Seguimiento (distancia): trasmitir ruido o pulsos antes o después del momento del eco. 
• Seguimiento Doppler: modulación de fase o frecuencia para conseguir una velocidad de 

Doppler falsa, aplicado a radar primario. 
• Seguimiento monopulso: iniciar engañando el seguimiento de rango y disminuir la tasa de 

respuestas para entorpecer el seguimiento. 

Los modos ECM ruido son útiles para cuando no se tiene la información detallada. 

2.4.3 Estructura de un sistema ECM 
Los modos de funcionamiento de los sistemas ECM son: 

• Modo repetidor 
• Modo transpondedor 
• Modo ruido 

2.4.3.1 Modo repetidor 
El sistema recibe una señal que después de pasarla por un modulador de fase, frecuencia o amplitud 
se transmite. En este modo solo se emplean amplificadores y moduladores que modifican la señal 
incidente y es útil para responder a trenes de pulsos u ondas continuas. La señal se controla a través 
de un conmutador que interviene su paso al transmisor. 
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Figura 2.4.3.1-1. Modo repetidor [9] 

Para señales de onda continua (CW) el control del sistema se realizará a través del conmutador y el 
modulador para aprovechar mejor la energía. 

2.4.3.2 Modo transpondedor 
La señal recibida se retransmite retardada tras pasarla por un modulador de fase, frecuencia o 
amplitud. En este modo se requiere el uso de osciladores sintonizados a la frecuencia de la señal 
recibida junto con amplificadores y moduladores. La señal recibida llega a la memoria del sistema y 
el conmutador bloquea el camino directo por la cual la señal llega al transmisor y modulador. La 
señal se mantiene en la memoria por el sistema de control y cuando la envía al sistema da lugar a la 
respuesta retardada. 

 

Figura 2.4.3.2-1. Modo transpondedor [9] 

La señal de salida y la incidente tienen las mismas características RF y ancho de pulso pero con 
mayor amplitud que el eco esperado y con el tiempo de respuesta diferente. 
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2.4.3.3 Modo ruido 
Se transmite una señal que interfiera a la hora de la recepción. En este modo se necesita un oscilador 
modulado con ruido y su finalidad es que se evite la medida. Se genera una señal de CW modulada 
con un nivel de ruido distinto con la intención de cubrir todo el ancho de banda. 

 

Figura 2.4.3.3-1. Modo ruido [9] 

La modulación de ruido se consigue con moduladores AM o FM, aunque es más eficaz emplear la 
modulación en FM sobre un VCO para obtener un espectro plano del ruido. Para generar ruido de 
gran amplitud se emplea una modulación FM con la desviación mayor que el ancho de banda 
instantáneo que el radar a interferir, normalmente dos o tres veces en ancho de banda instantáneo. 

2.4.4 ECM aplicadas a IFF 
Las ECM empleadas en IFF son las del modo transpondedor y las del modo ruido. 

El modo transpondedor aplicado a IFF, sistema de comunicación, busca generar respuestas inválidas 
para saturar el receptor. 

• Modo transpondedor, generando tramas de respuestas inválidas por código o con muchas 
respuestas, síncronas y asíncronas. 

• Modo falso interrogador, generando tramas de respuestas inválidas de interrogaciones 
inválidas de un transponder IFF. 

• Modo ruido, aplicando señales AM, FM, CW y ruido. 

2.4.5 ECCM 
Las ECCM [9] (Electronic Counter-Counter Measures) son las técnicas empleadas para proteger a 
los radares de las interferencias. 

Para que el radar no sea interferido deberá principalmente: 

• Implementar en su procesado de señal radar técnicas anti-jamming. 
• Utilizar eficientemente la operación de RSLS con los diagramas de radiación, de tal forma 

que la recepción se realice de forma eficiente, utilizando las características de radiación de 
los canales Omni y Diff frente al Suma para solapar sus lóbulos laterales. 

2.5 Banco de pruebas 
Un banco de pruebas es un conjunto de equipos de medidas utilizado para: 
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• Validación de equipos. 
• Pruebas específicas según requisitos de un proyecto. 
• Pruebas internas durante el desarrollo de actualizaciones hardware o software. 
• Normativas. 
• Certificaciones. 

Dicho banco de pruebas puede incluir un conjunto de componentes, pasivos y activos, para la 
eficiencia de medidas y versatilidad de las pruebas. 
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3 Especificaciones y restricciones del diseño 
El diseño y el planteamiento de los bancos de prueba se basará en: 

• Definir las especificaciones de validación del equipo al que va a ir destinado el banco, en 
este caso se va a realizar el estudio para el interrogador INT-2000ASM. 

• La normativa a validar que aplica al interrogador INT-2000ASM, en este caso es la 
normativa DoD AIMS. 

• Definir las restricciones que se plantean a la hora de elegir los equipos y componentes. 

3.1 Especificaciones operativas del interrogador INT-2000ASM 
Las características de operación y configuración de parámetros del equipo interrogador INT-
2000ASM con las que se validarán las técnicas de ECM son: 

• El interrogador puede trabajar con la antena LVA (Large Vertical Array) en función 
monopulso o ventana deslizante, obtenida del programa CMS (control and monitoring 
system) empleado para la validación de los equipos. 
 

 
Figura 3.1-1. Curva monopulso del programa CMS 

• Velocidad de giro de la antena pude ser de: 6, 8, 10 o 12 segundos. 
• La curva GTC seleccionada es la estándar, ver Figura 3.1-2, obtenida del programa CMS 

(control and monitoring system) empleado para la validación de los equipos. 
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Figura 3.1-2. Curva GTC estándar del programa CMS 

• El interrogador se encuentra operando a potencia máxima (> 63 dBm). 
• El interrogador se encuentra con todos los sectores de potencia operando con la potencia 

máxima. 
• El interrogador se encuentra operando con ningún sector silenciado. 
• Los modos de operación del interrogador INT-2000ASM son los Modos SIF (1, 2, 3/A y C) 

y Modo S, que se seleccionarán independientemente para validar cada uno de ellos. 
• Los valores de RSLS e ISLS están activados. 
• El alcance máximo que cuenta el interrogador INT-2000ASM es de 256 NM. 
• La sensibilidad del interrogador es de < -83 dBm. 
• La PRF configurada es de 240 Hz. 
• Los códigos II (Interrogator Identifier) y SI (Surveillance Identifier) son, 15 y 0 

respectivamente. 
• La adquisición de BDS (Comm-B Data Selector Subfield) se encuentra activada. 

3.2 Especificaciones de validación según normativas 
Las especificaciones que debe de cumplir nuestro banco de pruebas son las de las normativa DoD 
AIMS y los ADDENDUM 1 y 2. 

Para poder medir la capacidad del interrogador INT-2000ASM en distintos niveles de viabilidad y 
ratio se deben de mirar los siguientes parámetros especificados en la normativa: 

• Rango máximo en millas náuticas, es la distancia máxima a la que el interrogador INT-
2000ASM puede operar. 

• La probabilidad de detección (Pd (%)), indica la frecuencia en porcentaje con la que se 
muestra una señal. Depende de la relación señal/ruido y del valor de umbral establecido. 

• La probabilidad de identificación (%), se emplea para identificar los blancos de Modo 4 y 
Modo 5. 

• La probabilidad de código correcto (%), indica la frecuencia en porcentaje con la que se 
recibe el código correcto de los modos. 

• La tasa de falsa alarma (%),probabilidad de detección errónea causada por ruido u otras 
señales que interfieren que son mayores al umbral de detección, es una indicación de la 
presencia de blancos cuando no hay uno válido. 
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• Sensibilidad, mide el nivel de señal mínimo al cual el interrogador puede responder a la señal 
más débil enviada por el transponder. 

Estas características se analizan en distintos escenarios y para todos los modos de interrogación, 
Modo SIF (1, 2, 3/A y C) y Modo S. 

AIMS, en general, permite la evaluación de parámetros especificados en el equipo en función de 
escenarios con señales especificadas de contramedidas. 

Los requisitos que se miden para la validación de las pruebas de contramedidas son: 

• Onda continua (CW) 
o Distintas frecuencias en el rango de operación. 
o Distintos niveles de potencia. 
o Distintos modos de interrogación, según los habilitados en el equipo bajo prueba. 
o Aplicable a monopulso. 

• Modulación AM 
o Distintas frecuencias en el rango de operación. 
o Variaciones de la frecuencia de modulación. 
o Variaciones de la frecuencia de portadora. 
o Variaciones de la profundidad de modulación. 
o Distintos niveles de potencia. 
o Distintos modos de interrogación, según los habilitados en el equipo bajo prueba. 
o Aplicable a monopulso. 

• Modulación FM 
o Distintas frecuencias en el rango de operación. 
o Se emplean desviaciones de frecuencia. 
o Se emplean desviaciones en la modulación. 
o Distintos niveles de potencia. 
o Distintos modos de interrogación, según los habilitados en el equipo bajo prueba. 
o Aplicable a monopulso. 

• Jamming 
o Distintas frecuencias en el rango de operación. 
o Distintos niveles de potencia. 
o Distintos modos de interrogación, según los habilitados en el equipo bajo prueba. 
o Se emplean trenes de pulsos periódicos. 
o Se emplean trenes de pulsos aleatorios. 
o Respuestas de señales síncronas. 
o Respuesta de señales asíncronas. 

• Fruta 
o Distintas frecuencias en el rango de operación. 
o Distintos niveles de potencia. 
o Distintos modos de interrogación, según los habilitados en el equipo bajo prueba. 

• Ruido 
o Distintos niveles de potencia. 
o Distintos modos de interrogación, según los habilitados en el equipo bajo prueba. 

NOTA: no se pueden especificar umbrales debido a que la normativa DoD AIMS y los ADDENDUM 
1 y 2 son confidenciales, pero el banco de prueba debe de tener capacidad para operar con todas las 
pruebas de contramedidas en las distintas pruebas listadas. 
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3.3 Restricciones para equipos y componentes 
Para el diseño de este banco de pruebas se pueden utilizar componentes ya validados en sistemas y 
equipos de Indra y equipos de marcas ya empleadas por compatibilidad con las licencias que Indra 
disponga. 

Se deben seleccionar equipos que tengan capacidad de grabación, muestreo de señales RF y que 
dispongan de adaptador de Ethernet. 

Los componentes pasivos que se necesitan para llevar a cabo la realización del banco de pruebas, 
que permitan diseñar las arquitecturas de los bancos y cumplir con lo detallado en el apartado 3. 
Especificaciones y restricciones del diseño serán los siguientes: 

• Atenuadores, para limitar la alta potencia del interrogador y evitar que se rompan los equipos 
de medida. 

• Cargas, para incorporar en los bancos que requieran absorción de señal. 
• Divisores de potencia, para que la señal se pueda combinar y dividir hacia varios canales. 
• Circuladores, para poder operar en función monopulso y para redirigir señal. 
• Filtro, para evitar que se rompan los equipos de medida. 
• Cables y transiciones. 

Los equipos necesarios para llevar a cabo la realización del banco de pruebas son: 

• Osciloscopio: para la realización de las medidas. Debe tener un muestreo mayor a 10 GSa/s, 
un ancho de banda analógico mayor a 1 GHz y soporte para aplicaciones de medidas 
avanzadas. 

• Medidores de potencia: debe de soportar potencias desde los -63 dBm hasta 2 dBm, tiene 
que trabajar dentro de nuestra banda de frecuencias, entre 1 y 2 GHz. 
La sonda del medidor debe de ser de tipo N, para que sea compatible con nuestros equipos 
de test y debe de tener un canal auxiliar para poder medir las señales que mide la sonda. 

• Generador de señal: el rango de frecuencias de trabajo debe de contener a nuestra frecuencia 
de trabajo y las señales espurias, mayor a 2 GHz, la amplitud de la señal de salida mayor a 
15 dBm. 
Conviene que el generador disponga de generación de señales pulsadas, generación de ruido 
y análisis de parámetros I/Q. 

• Analizador de señales: el ancho de banda tiene que ser mayor a 20 MHz y la frecuencia 
máxima debe de ser mayor a 25 GHz. 

Adicionalmente a estos equipos, se necesita un equipo de test y una caja de test para poder hacer 
de interfaz con su conexión de red y entrada de ACPs (Azimuth Count Pulse) y APRs (Azimuth 
Reference Pulse) para operar con en interrogador INT-2000ASM. 
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4 Descripción de la solución propuesta 
4.1 Diseño y arquitectura del banco de pruebas 
Se diseñarán varios montajes para el conjunto de banco de pruebas, siguiendo las especificaciones y 
restricciones de diseño. 

4.1.1 Bancos de prueba 
4.1.1.1 Banco de pruebas 1 
El montaje de la Figura 4.1.1.1-1 se ha diseñado para que el interrogador opere en función monopulso 
y podamos interrogar tanto en Modo SIF (1, 2, 3/A y C) como en Modo S. 

Como se ha explicado en el apartado 2.2.4 Antenas y operatividad, para poder operar en función 
monopulso se tiene que emplear la salida de la antena Diff del interrogador. 

 
Figura 4.1.1.1-1. Banco de pruebas 1 

Este banco se emplea para pruebas de validación inicial, con él se comprueba el correcto 
funcionamiento del interrogador y de la función monopulso, para ello se emplea: 

• Un circulador, para operar con la función monopulso, como la TST-5420M tiene 2 canales 
hay que adaptar los 3 canales que tiene el interrogador, por ese motivo, con el circulador se 
encamina por un lado la transmisión de la señal de los canales Suma y Omni hacia la TST-
5420M y se emplean los canales Suma y Diff para la operación monopulso. 

• La TST-5420M, para responder a las interrogaciones del interrogador INT-2000ASM. 
• Caja de test, para conectar la TST-5420M con el interrogador a través de los cables de ACP 

y ARP y para conectarse mediante un cable de ethernet al ordenador de control. 
• Ordenador de control, para conectarse al interrogador a través de la consola y operar con él. 
• Osciloscopio, para ver los pulsos de las interrogaciones y de las respuestas. 
• Medidor y sonda de potencia, para obtener la potencia del canal Suma y Omni del 

interrogador. 

Para calcular la pérdidas entre equipos se estima: 

• Un aislamiento de 25 dB en el circulador. 
• Unas pérdidas de inserción de 0,25 dB en el circulador. 
• Una atenuación de 0,5 dB/m en el cableado. 
• Un cable de 2 m entre salida Suma del interrogador INT-2000ASM y la entrada del canal 

Suma de la TST-4520M. 
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• Un cable de 2 m entre salida Omni del interrogador INT-2000ASM y el puerto 3 del 
circulador. 

• Un cable de 2 m entre salida Diff del interrogador INT-2000ASM y el puerto 2 del 
circulador. 

• Un cable de 2 m entre el puerto 1 del circulador y la entrada del canal DIF de la TST-4520M. 

Con esto se puede evaluar un balance de potencia similar entre el camino “interrogador INT-
2000ASM y la TST-5420M”, por tanto las pérdidas estimadas en ambos caminos serán: 

interrogador (Suma) →  TST − 5420M (SUM) = 3 m × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 = 1,5 𝑑𝐵 

interrogador (Omni) →  TST − 5420M (DIF) = 2 m × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 m × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 0,25 𝑑𝐵

= 2,25 𝑑𝐵 

TST − 5420M (DIF) →  interrogador (Diff) = 2 m × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 m × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 0,25 𝑑𝐵

= 2,25 𝑑𝐵 

4.1.1.2 Banco de pruebas 2 

 
Figura 4.1.1.2-1. Banco de pruebas 2 

El montaje de la Figura 4.1.1.2-1 se emplea para ver los armónicos del canal Suma del interrogador, 
para ello se emplea: 

• Un analizador de señales, para ver los armónicos del canal Suma del interrogador INT-
2000ASM. 

• Un circulador, para evitar que la señal se refleje al interrogador. 
• Un filtro, para impedir que el analizador sufra daños. 
• Cargas de potencia: 

o Para el interrogador, puesto que requieren absorber potencias de hasta 64 dBm de 
potencia de pico, se emplearán cargas de 150 W. 

o Para el circulador, se emplea de 100 W, para evitar que la señal vuelva al 
interrogador. 

Para calcular la pérdidas entre equipos se estima: 

• Un aislamiento de 25 dB en el circulador. 
• Unas pérdidas de inserción de 0,25 dB en el circulador. 
• Un aislamiento de 40 dB en el filtro. 
• Una atenuación de 0,5 dB/m en el cableado. 
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• Un cable de 2 m entre salida Suma del interrogador INT-2000ASM y entrada del circulador. 
• Un cable de 1 m entre salida del circulador y la entrada del filtro. 
• Un cable de 1 m entre salida del filtro y el analizador de señales. 

Con esto se puede validar un balance de potencia similar entre el camino “interrogador INT-
2000ASM y analizador de señales”, por tanto el aislamiento estimado será: 

interrogador (Suma) →  analizador de señal

= 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 0,25 𝑑𝐵 + 40 𝑑𝐵

= 42,25 𝑑𝐵 

4.1.1.3 Banco de pruebas 3 

 
Figura 4.1.1.3-1. Banco de pruebas 3 

El montaje de la Figura 4.1.1.3-1 se emplea para simular señales ECM, para validar pruebas de onda 
continua y de jamming, según especificado en el apartado 3.2 Especificaciones de validación según 
normativas, y ver cómo afectan a nuestro interrogador, para ello se emplean: 

• La TST-5420M (1), para responder a las interrogaciones del interrogador INT-2000ASM. 
• La TST-5420M (2), para simular la señales de jamming. 
• Divisor de potencia, para combinar las respuesta de la TST-5420M (1) y la señales ECM de 

la TST-5420M (2). 
• Cargas de potencia: 

o Para el interrogador, puesto que requieren absorber potencias de hasta 64 dBm de 
potencia de pico, se emplearán cargas de 150 W. 

o Para las TST-5420M, pueden ser de 100 W, puesto que requieren absorber solo 
potencias de hasta 0 dBm. 

• Caja de test, para conectar la TST-5420M con el interrogador a través de los cables de ACP 
y ARP y para conectarse mediante un cable de ethernet al ordenador de control. 

• Ordenador de control, para conectarse al interrogador a través de la consola y operar con él. 
• Osciloscopio, para ver los pulsos de las interrogaciones y de las respuestas. 
• Medidor y sonda de potencia, para obtener la potencia del canal Suma y Omni del 

interrogador. 

Para calcular la pérdidas entre equipos se estima: 
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• Un aislamiento de 20 dB en el divisor de potencia. 
• Unas pérdidas de inserción de 3 dB. 
• Una atenuación de 0,5 dB/m en el cableado. 
• Un cable de 1 m entre salida Suma del interrogador INT-2000ASM y entrada del divisor de 

potencia. 
• Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M (1). 
• Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M (2). 

Con esto se puede validar un balance de potencia similar entre el camino “interrogador INT-
2000ASM y TST-4520M (1)” e “interrogador INT-2000ASM y TST-4520M (2)”, por tanto las 
pérdidas estimadas en ambos caminos serán: 

interrogador (Suma) →  TST − 4520M (1)(SUM)

= 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵 = 4,5 𝑑𝐵 

interrogador (Suma) →  TST − 4520M (2)(SUM)

= 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵 = 4,5 𝑑𝐵 

4.1.1.4 Banco de pruebas 4 

 
Figura 4.1.1.4-1. Banco de pruebas 4 

El montaje de la Figura 4.1.1.4-1 se emplea para simular señales ECM, para validar pruebas de AM, 
FM y ruido, según especificado en el apartado 3.2 Especificaciones de validación según normativas, 
y ver cómo afectan a nuestro interrogador, para ello se emplean: 

• Una TST-5420M, para responder a las interrogaciones del interrogador INT-2000ASM. 
• Un generador de señal, para poder medir los requisitos de las modulaciones AM, FM y ruido. 
• Divisor de potencia, para combinar las respuesta de la TST-5420M y las señales del 

generador de señal. 
• Circulador, para poder redirigir la señal que llega desde el interrogador. 
• Atenuador, para poder cumplir con las especificaciones de máxima potencia de carga. 
• Cargas de potencia: 

o Para el interrogador, puesto que requieren absorber potencias de hasta 64 dBm de 
potencia de pico, se emplearán cargas de 150 W. 

o Para la TST-5420M, pueden ser de 100 W, puesto que requieren absorber solo 
potencias de hasta 0 dBm. 
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o Para el circulador, se emplean de 100 W, para evitar que la señal vuelva al 
interrogador. 

• Caja de test, para conectar la TST-5420M con el interrogador a través de los cables de ACP 
y ARP y para conectarse mediante un cable de ethernet al ordenador de control. 

• Ordenador de control, para conectarse al interrogador a través de la consola y operar con él. 
• Osciloscopio, para ver los pulsos de las interrogaciones y de las respuestas. 
• Medidor y sonda de potencia, para obtener la potencia del canal Suma y Omni del 

interrogador. 

Para calcular la pérdidas entre equipos se estima: 

• Un aislamiento de 20 dB en el divisor de potencia. 
• Unas pérdidas de inserción de 3 dB. 
• Un aislamiento de 25 dB en el circulador. 
• Un atenuador de mínimo 20 dB. 
• Una atenuación de 0,5 dB/m en el cableado. 
• Un cable de 1 m entre salida Suma del interrogador INT-2000ASM y entrada del divisor de 

potencia. 
• Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M. 
• Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y el circulador. 
• Un cable de 1 m entre salida del circulador y la entrada del atenuador. 
• Un cable de 1 m entre salida del atenuador y el generador de señal. 

Con esto se puede validar un balance de potencia similar entre el camino “interrogador INT-
2000ASM y TST-4520M” e “interrogador INT-2000ASM y generador de señal”, por tanto las 
pérdidas estimadas en ambos caminos serán: 

interrogador (Suma) →  TST − 4520M (SUM) = 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵

= 4,5 𝑑𝐵 

generador de señal → interrogador (Suma)

= 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 3 𝑑𝐵 + 0,25 𝑑𝐵 + 20 𝑑𝐵 = 25,75 𝑑𝐵 

Y el aislamiento estimado será: 

interrogador (Suma)  → generador de señal

=  1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 3 𝑑𝐵 + 25 𝑑𝐵 + 20 𝑑𝐵 = 50,5 𝑑𝐵 
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4.1.1.5 Banco de pruebas 5 

 
Figura 4.1.1.5-1. Banco de pruebas 5 

El montaje de la Figura 4.1.1.5-1 se emplea para simular señales ECM, para validar pruebas de onda 
continua y de jamming, según especificado en el apartado 3.2 Especificaciones de validación según 
normativas, y ver cómo afectan a nuestro interrogador, para ello se emplean:  

• La TST-5420M (1), para responder a las interrogaciones del interrogador INT-2000ASM. 
• La TST-5420M (2), para simular la señales de jamming. 
• Divisor de potencia: 

o Para combinar las respuesta de la TST-5420M (1) y la señales ECM de la TST-
5420M (2) del canal Suma. 

o Para combinar las respuesta de la TST-5420M (1) y la señales ECM de la TST-
5420M (2) del canal Diff. 

• Cargas de potencia: 
o Para el interrogador, puesto que requieren absorber potencias de hasta 64 dBm de 

potencia de pico, se emplearán cargas de 150 W. 
• Caja de test, para conectar la TST-5420M con el interrogador a través de los cables de ACP 

y ARP y para conectarse mediante un cable de ethernet al ordenador de control. 
• Ordenador de control, para conectarse al interrogador a través de la consola y operar con él. 
• Osciloscopio, para ver los pulsos de las interrogaciones y de las respuestas. 
• Medidor y sonda de potencia, para obtener la potencia del canal Suma y Omni del 

interrogador. 

Para calcular la pérdidas entre equipos se estima: 

• Un aislamiento de 20 dB en el divisor de potencia. 
• Unas pérdidas de inserción de 3 dB. 
• Una atenuación de 0,5 dB/m en el cableado. 
• Para el canal Suma: 

o Un cable de 1 m entre salida Suma del interrogador INT-2000ASM y entrada del 
divisor de potencia. 

o Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M (1). 
o Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M (2). 

• Para el canal Diff: 
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o Un cable de 1 m entre salida Diff del interrogador INT-2000ASM y entrada del 
divisor de potencia. 

o Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M (1). 
o Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M (2). 

Con esto se puede validar un balance de potencia similar entre el camino “interrogador INT-
2000ASM y TST-4520M (1)” e “interrogador INT-2000ASM y TST-4520M (2)”, por tanto las 
pérdidas estimadas en ambos caminos serán: 

Para el canal Suma: 

interrogador (Suma) →  TST − 4520M (1)(SUM)

= 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵 = 4,5 𝑑𝐵 

interrogador (Suma)  →  TST − 4520M (2)(𝑆𝑈𝑀)

= 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵 = 4,5 𝑑𝐵 

Para el canal Diff: 

interrogador (Diff) →  TST − 4520M (1)(DIF)

= 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵 = 4,5 𝑑𝐵 

interrogador (Diff)  →  TST − 4520M (2)(𝐷𝐼𝐹)

= 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵 = 4,5 𝑑𝐵 

4.1.1.6 Banco de pruebas 6 

 
Figura 4.1.1.6-1. Banco de pruebas 6 

El montaje de la Figura 4.1.1.6-1 se emplea para simular señales ECM, para validar pruebas de AM, 
FM y ruido, según especificado en el apartado 3.2 Especificaciones de validación según normativas, 
y ver cómo afectan a nuestro interrogador, para ello se emplean: 

• Una TST-5420M, para responder a las interrogaciones del interrogador INT-2000ASM. 
• Un generador de señal, para poder medir los requisitos de las modulaciones AM, FM y ruido. 
• Divisor de potencia: 

o Para combinar las respuesta de la TST-5420M y las señales del generador de señal 
del canal Suma. 
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o Para combinar las respuesta de la TST-5420M y las señales del generador de señal 
del canal Diff. 

o Para combinar las señales del canal Suma y Diff para insertarlo al generador. 
• Circulador, para poder redirigir la señal que llega desde el interrogador. 
• Atenuador: 

o Para poder cumplir con las especificaciones de máxima potencia de carga. 
o Para cumplir con el aislamiento que soporta el divisor de potencia. 

• Cargas de potencia: 
o Para el interrogador, puesto que requieren absorber potencias de hasta 64 dBm de 

potencia de pico, se emplearán cargas de 150 W. 
o Para el circulador, se emplean de 100 W, para evitar que la señal vuelva al 

interrogador. 
• Caja de test, para conectar la TST-5420M con el interrogador a través de los cables de ACP 

y ARP y para conectarse mediante un cable de ethernet al ordenador de control. 
• Ordenador de control, para conectarse al interrogador a través de la consola y operar con él. 
• Osciloscopio, para ver los pulsos de las interrogaciones y de las respuestas. 
• Medidor y sonda de potencia, para obtener la potencia del canal Suma y Omni del 

interrogador. 

Para calcular la pérdidas entre equipos se estima: 

• Un aislamiento de 20 dB en el divisor de potencia. 
• Unas pérdidas de inserción de 3 dB. 
• Un aislamiento de 25 dB en el circulador. 
• Un atenuador de 20 dB. 
• Atenuadores de 10 dB. 
• Una atenuación de 0,5 dB/m en el cableado. 
• Para el canal Suma: 

o Un cable de 1 m entre salida Suma del interrogador INT-2000ASM y entrada del 
divisor de potencia. 

o Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M. 
o Un cable de 1 m entre la salida del divisor de potencia y la entrada del atenuador de 

10 dB. 
o Un cable de 1 m entre salida del atenuador de 10 dB de y entrada del divisor de 

potencia. 
o Un cable de 1 m entre salida del divisor de potencia y la entrada puerto 3 del 

circulador. 
o Un cable de 1 m entre salida del puerto 1 del circulador y el atenuador de 20 dB. 
o Un cable de 1 m entre salida del atenuador de 20 dB y el generador de señal. 

• Para el canal Diff: 
o Un cable de 1 m entre salida Diff del interrogador INT-2000ASM y entrada del 

divisor de potencia. 
o Un cable de 2 m entre salida del divisor de potencia y la TST-4520M. 
o Un cable de 1 m entre la salida del divisor de potencia y la entrada del atenuador de 

10 dB. 
o Un cable de 1 m entre salida del atenuador de 10 dB de y entrada del divisor de 

potencia. 
o Un cable de 1 m entre salida del divisor de potencia y la entrada puerto 3 del 

circulador. 
o Un cable de 1 m entre salida del puerto 1 del circulador y el atenuador de 20 dB. 
o Un cable de 1 m entre salida del atenuador de 20 dB y el generador de señal. 
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Con esto se puede validar un balance de potencia similar entre el camino “interrogador INT-
2000ASM y TST-4520M” e “interrogador INT-2000ASM y generador de señal”, por tanto las 
pérdidas estimadas en ambos caminos serán: 

• En el canal Suma: 

interrogador (Suma) →  TST − 4520M(SUM) = 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵

= 4,5 𝑑𝐵 

generador de señal →  interrogador (Suma)

=  1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 3 𝑑𝐵 + 10 𝑑𝐵 + 3 𝑑𝐵 + 0,25 𝑑𝐵 + 20 𝑑𝐵 = 40,25 𝑑𝐵 

• En el canal Diff: 

interrogador(Diff) →  TST − 4520M(DIF) = 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 2 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 3 𝑑𝐵

= 4,5 𝑑𝐵 

generador de señal →  interrogador (Diff) =

=  1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 3 𝑑𝐵 + 10 𝑑𝐵 + 3 𝑑𝐵 + 0,25 𝑑𝐵 + 20 𝑑𝐵 = 40,25 𝑑𝐵 

Y el aislamiento estimado en ambos caminos será: 

• En el canal Suma: 

interrogador (Suma) →  generador de señal 

=  1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 3 𝑑𝐵 + 10 𝑑𝐵 + 3 𝑑𝐵 + 25 𝑑𝐵 + 20 𝑑𝐵 = 65 𝑑𝐵 

• En el canal Diff: 

interrogador (Diff) →  generador de señal =

=  1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚 + 1 𝑚 × 0,5 𝑑𝐵/𝑚

+ 3 𝑑𝐵 + 10 𝑑𝐵 + 3 𝑑𝐵 + 25 𝑑𝐵 + 20 𝑑𝐵 = 65 𝑑𝐵 

4.2 Adquisición de equipos y componentes 
Muchos de los equipos y componentes ya han sido empleados en otros bancos de pruebas, sin 
embargo, en ese caso, se ha decidido emplear equipos más novedosos siguiendo las restricciones de 
diseño de modernizar el equipamiento, y encontrar los equipos de medida que cumplan con las 
características detallas en el apartado 3.3. 

4.2.1 Equipos 
4.2.1.1 Osciloscopio Keysight DSOS204A 
Se ha decidido emplear este osciloscopio debido a que cuenta con un ancho de banda analógico de 2 
GHz, la frecuencia de muestreo máxima es de 20 GSa/s, el tiempo de subida es de 215 ps y cuenta 
con una densidad de ruido de RF de -160 dBm/Hz. Actualmente, en el departamento, se emplean 
osciloscopios de la marca Keysight y por compatibilidad con las licencias que Indra dispone, VSA, 
se ha comprado uno de esa marca. 



 Descripción de la solución propuesta  

46 

Se ha elegido un osciloscopio con esas especificaciones debido a las medidas que se van a realizar, 
muestreo de frecuencia, para visualizar los cambios de fase del Modo S y debido a su versatilidad ya 
que se pueden configurar muchas medidas. 

 
Figura 4.2.1.1-1. Osciloscopio Keysight DSOS204A 

4.2.1.2 Generador de señal Keysight N5166b 
Al igual que el osciloscopio, se ha decidido comprar un generador de esa marca por compatibilidad 
con las licencias, Indra posee licencias para señales AM y FM, para generar tramas y señales de onda 
continua y porque el generador permite simular ruido, esto nos ha permitido simplificar el empleo 
de equipos debido, antes se empleaban tubos de ruido para simular medidas. 

Este equipo tiene un rango de frecuencias de 9 kHz a 3 GHz, la amplitud máxima nominal es de 20 
dB y el nivel de salida máximo en nuestro rango de frecuencias es de 18 dBm. 

 
Figura 4.2.1.2-1. Generador de señal Keysight N5166b 

4.2.1.3 Analizador de señales Keysight N9000B 
Al igual que el osciloscopio y el generador de señal, se ha decidido comprar analizador de esa marca 
por compatibilidad con las licencias que Indra posee. 

Su frecuencia máxima es de 26,5 GHz, el ancho de banda es de 25 MHz, el nivel de ruido es de -163 
dBm, el ruido de fase es de -110 dBc/Hz y el rango dinámico es de 66 dBc. 
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Figura 4.2.1.3-1. Analizador de señales Keysight N9000B 

4.2.1.4 Medidor de potencia y sonda de Gigatronix 
Para la elección del power meter se ha realizado un estudio, en él se va a comparar las prestaciones 
de los equipos: 

• Power Meter Gigatronix 8541C. 
• Sondas de potencia Agilent U2021XA con conectividad a USB. 
• Sondas de potencia Agilent U2042XA, con conectividad a USB. 

4.2.1.4.1 Comparativa de prestaciones para elección de equipo 
El objetivo de este estudio es ver cuál es el equipo más preciso a la hora de realizar las medidas de 
potencia y de los anchos de pulso. 

Se crea un pulso en el generador de señal Keysight N5166ba una frecuencia de 1030 MHz con un 
ancho de 2 μs y un periodo 50 ms. Para realizar las medidas partimos de la potencia máxima que el 
generador de señal entrega, 19 dBm. 

Tabla 4.2.1.4.1-1. Medidas en el equipo Gigatronix 8541C 

Gigatronix 8541C 

Nivel de referencia 
(dBm) 

Nivel de potencia 
(dBm) 

Error 
potencia 

Ancho de pulso 
(μs) 

Error 
anchura 

19 18,83 0,17 2,00 0,00 

15 14,79 0,21 2,03 0,03 

10 9,79 0,21 2,03 0,03 

5 4,76 0,24 2,02 0,02 

0 -0,32 0,32 2,01 0,01 

-5 -5,36 0,36 2,01 0,01 

-10 -10,41 0,41 2,00 0,00 

-15 -15,42 0,42 2,02 0,02 

-20 - - 2,01 0,01 

-25 - - - - 

 

Tabla 4.2.1.4.1-2. Medidas en el equipo Agilent U2021XA 
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Agilent U2021XA 

Nivel de referencia 
(dBm) 

Nivel de potencia 
(dBm) 

Error 
potencia  

Ancho de pulso 
(μs) 

Error 
anchura 

19 19,27 0,27 1,98 0,02 

15 15,24 0,24 1,98 0,02 

10 10,16 0,16 1,98 0,02 

5 5,05 0,05 1,99 0,01 

0 0,05 0,05 1,99 0,01 

-5 -5,04 0,04 1,99 0,01 

-10 -10,03 0,03 2,00 0,00 

-15 -14,78 0,22 1,99 0,01 

-20 -19,08 0,92 2,00 0,00 

-25 -23,97 1,03 0,77 1,23 

 

Tabla 4.2.1.4.1-3. Medidas en el equipo Agilent U2042XA 

Agilent U2042XA 

Nivel de referencia 
(dBm) 

Nivel de potencia 
(dBm) 

Error 
potencia 

Ancho de pulso 
(μs) 

Error 
anchura 

19 18,87 0,13 4,93 2,93 

15 14,88 0,12 4,94 2,94 

10 10,42 0,42 5,01 3,01 

5 5,26 0,26 5,00 3,00 

0 0,25 0,25 5,10 3,10 

-5 -4,76 0,24 5,05 3,05 

-10 -9,77 0,23 5,00 3,00 

-15 -14,79 0,21 5,00 3,00 

-20 -19,58 0,42 4,92 2,92 

-25 -24,02 0,98 4,48 2,48 
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Figura 4.2.1.4.1-1. Comparación de los niveles de potencia 

 

Figura 4.2.1.4.1-2. Comparación de los anchos de pulso 
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Figura 4.2.1.4.1-3. Comparación en el error en la medición en la potencia 

 

Figura 4.2.1.4.1-4. Comparación en el error de la medición del ancho del pulso 

De este estudio se obtiene la conclusión de que el equipo más preciso es el power meter y la sonda 
de Gigatronix 8541C debido a que en su rango dinámico de -20 dBm a +20 dBm, es el más preciso 
a la hora de medir el ancho de los pulsos y el nivel de potencia y porque trabaja en un rango de 
frecuencias de 10 MHz a 40 GHz. 

 

Figura 4.2.1.4-5. Power meter Gigatronix 
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4.2.1.5 Otros equipos 
• Caja de test, es un componente diseñado por Indra en específico para equipos interrogadores 

cuya su función es facilitar las comunicaciones, el control y el estado del interrogador. 
Cuenta con los conectores para los ARP, permite sincronizar el paso por norte de la antena, 
y ACP, da la velocidad de la antena al interrogador, y con switches análogos para seleccionar 
el estado de operación del interrogador: off, encom, operative e interrogate. Se conecta, 
mediante un cable de ethernet, al ordenador de control donde se encuentra la consola del 
interrogador. 

 
Figura 4.2.1.5-1. Caja de test 

• TST-5420M, cumple con las especificaciones detalladas en el apartado 2.2.3.3 Equipo de 
test. 

• Ordenador de control, en él se encuentra el programa CMS, ver Figura 4.2.1.5-2, que se 
emplea para validar el correcto funcionamiento del interrogador y para seleccionar los modos 
en los que interrogar. 
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Figura 4.2.1.5-2. Menú programa CMS 

4.2.2 Componentes 
• Circulador Trak LCD3117, se emplea para, bloquear, direccionar la señal de alta potencia y 

para poder trabajar en función monopulso, dispone de buen aislamiento. 
• Carga de 100 W y 150 W de API Weinschel, se utilizan para evitar que la señal se refleje y 

que los equipos IFF no se rompan. 
• Atenuadores de 10 dB, 20 dB y 30 dB de Aeroflex Weinschel, se emplean para poder medir 

las potencias de los equipos IFF sin que los equipos de medida sufran daños y para atenuar 
la potencia que entrega el interrogador. 

• Divisor de potencia de Macom, se utiliza para poder simular la función de jamming y poder 
enviar la señal a dos equipos, de test o de medidas. 

• Transiciones y cables, para poder conectar los componentes a los equipos de medida y al 
interrogador. 

o Para el circulador se han empleado un par de cables con terminaciones N -TNC 
macho para conectar el canal Suma del interrogador a la TST-5420M y el puerto 3 
del circulador a la TST-5420M y otro par de cables con terminaciones N-N macho 
para conectar tanto el puerto Diff como el Omni a la TST-5420M. 

o Para conectar la caja de test a la TST-5420M se emplean un par de cables con 
terminaciones BNC. 

o Para conectar el osciloscopio a la TST-5420M se emplean tres cables con 
terminaciones BNC. 

o Para conectar el divisor de potencia a la TST-5420M se emplearán cables con 
terminaciones SMA-TNC. 

o Para conectar el divisor de potencia a atenuadores se emplearán cables con 
terminaciones SMA-N. 

Adicionalmente, se emplean cables con terminaciones N-N macho para poder conectar los 
atenuadores y las cargas al interrogador. 

4.3 Simulación ideal de los componentes 
Una vez se han seleccionado los componentes de los que está compuesto el banco de pruebas, se 
hace un análisis para medir sus parámetros S y validar su incorporación en el banco de pruebas, si 
los seleccionados son los correctos. 
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Lo primero que se realiza es un análisis de los modelos ideales de estos componentes y después se 
realiza el análisis de los modelos reales para comprobar su correcto funcionamiento y ver si cumplen 
las especificaciones de los datasheet adjuntados en el apartado ANEXO y de los modelos ideales. 

De los modelos ideales obtenemos unos aislamientos muy altos debido a que la adaptación de los 
componentes es perfecta y los coeficientes de reflexión son infinito (ρ = ∞). 

4.3.1 Circulador 

 
Figura 4.3.1-1. Modelo ideal del circulador 

 

Figura 4.3.1-2. Modelo ideal del circulador 
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4.3.2 Carga 100 W y 150 W 

 
Figura 4.3.2-1. Modelo ideal de la carga 

 

Figura 4.3.2-2. Modelo ideal de la carga 

4.3.3 Divisor de potencia 
En este modelo, el resultado obtenido es menos ideal a los demás modelos debido a que el sustrato 
seleccionado es un modelo real y los parámetros del divisor de potencia Wilkinson son los obtenidos 
a partir de las siguientes ecuaciones [10]: 

𝑅 = 2𝑍0 = 2 × 50 = 100 Ω 

𝜆 =
𝑐

𝑓
=

3 × 108

1 × 109 = 0.3 

ℎ = 0.3 𝑚𝑚 

𝑊

ℎ
=

2

𝜋
[(𝐵 − 1) − ln(2𝐵 − 1) +

𝜀𝑟 − 1

2𝜀𝑟
× (ln(𝐵 − 1) + 0.39 −

0.61

𝜀𝑟
] = 3.1171 𝑚𝑚 

𝐵 =
60𝜋2

𝑍0√𝜀𝑟
= 8.0585 
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𝑊 = 3.1171 × ℎ = 3.1171 × 0.3 = 0.9351 𝑚𝑚 

 

Figura 4.3.3-1. Cálculo de parámetros Wilkinson 

Se parte de un substrato con constante dieléctrica εr = 2.16, tangente de pérdidas t = 0.05, altura H = 
0.3 mm y grosor T = 0.05 mm. 

 
Figura 4.3.3-2. Modelo ideal del divisor de tensión 
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Figura 4.3.3-3. Modelo ideal del divisor de tensión 

4.3.4 Atenuador 10 dB 

 
Figura 4.3.4-1. Modelo ideal del atenuador de 10 dB 
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Figura 4.3.4-2. Modelo ideal del atenuador de 10 dB 

4.3.5 Atenuador 20 dB 

 
Figura 4.3.5-1. Modelo ideal del atenuador de 20 dB 
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Figura 4.3.5-2. Modelo ideal del atenuador de 20 dB 

4.3.6 Atenuador 30 dB 

 
Figura 4.3.6-1. Modelo ideal del atenuador de 30 dB 
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Figura 4.3.6-2. Modelo ideal del atenuador de 30 dB 

4.4 Generación de tramas 
Antes de probar el banco con un interrogador INT-2000ASM, se ha hecho una prueba con una 
aplicación que genera tramas de los Modos SIF (1, 2, 3/A y C) desarrollada por el departamento IFF 
de Indra. 

Esta aplicación genera un tren de pulsos con las características del modo SIF en el que se desee 
interrogar, se tiene que configurar el ancho del pulso y la distancia entre P1 - P3 y P2 - P3. 

Se va a partir de la aplicación realizada para configurar las tramas según los tiempos de los modos, 
explicados en el apartado 2.2.2 Modos de operación, se exporta al generador de señal Keysight 
N5166b con dirección IP 169.254.23.40, se muestra en el osciloscopio Keysight DSOS204A y se 
captura con la aplicación VSA para la validación de las mismas. 

En la Figura 4.4-1 se muestra un ejemplo de cómo se obtienen las distintas interrogaciones de los 
Modos SIF (1, 2, 3/A y C). 

 

Figura 4.4-1. Trama simulada Modo 1 
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5 Resultados 
5.1 Medida de los componentes 
Para poder medir los parámetros S de los componentes emplearemos el analizador de redes portátil 
Keysight N9913A (REDES). 

 
Figura 5.1-1. Analizador de microondas Keysight N9913A 

Para realizar las medidas hay que calibrar y normalizar el equipo, de esta manera se obtiene una 
medida real, para ello se usa el kit de calibración incluido, Keysight 1250-3605. 

 
Figura 5.1-2. Kit de calibración Keysight 1250-3605 
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5.1.1 Circulador 
Para medir los parámetros S del circulador, se pone el puerto 1 del redes en el puerto de entrada del 
circulador y el puerto 2 del redes en el puerto de salida del circulador, como el circulador tiene tres 
puertos, el tercero lo conectamos a una carga, en este caso se ha decidido conectar a una carga de 
150 W, para que no se refleje la señal. 

Realizaremos este proceso hasta que se hayan medido todos los puertos: 

 
Figura 5.1.1-1. Entrada puerto 1 – salida puerto 2 – puerto 3 a carga  

 
Figura 5.1.1-2. Entrada puerto 2 – salida puerto 3 – puerto 1 a carga  
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Figura 5.1.1-3. Entrada puerto 3 – salida puerto 1 – puerto 2 a carga  

 
Figura 5.1.1-4. Modelo real del circulador 
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Figura 5.1.1-5. Modelo real del circulador 

5.1.2 Carga 100 W 
Para medir los parámetros S de la carga de 100 W, se pone el puerto 1 del redes en el puerto de 
entrada de la carga. 

 
Figura 5.1.2-1. Montaje de la carga de 100 W 
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Figura 5.1.2-2. Modelo real de la carga de 100 W 

 

Figura 5.1.2-3. Modelo real de la carga de 100 W 

5.1.3 Carga 150 W 
Para medir los parámetros S de la carga de 150 W, se pone el puerto 1 del redes en el puerto de 
entrada de la carga. 
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Figura 5.1.3-1. Montaje de la carga de 150 W 

 
Figura 5.1.3-2. Modelo real de la carga de 150 W 

 

Figura 5.1.3-3. Modelo real de la carga de 150 W 
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5.1.4 Divisor de potencia 
Para medir los parámetros S del divisor de potencia, se pone el puerto 1 del redes en el puerto de 
entrada del divisor y el puerto 2 del redes en el puerto de salida del divisor, como el divisor tiene tres 
puertos, el tercero lo conectamos a una carga, en este caso se ha decidido conectar a una carga de 
150 W, para que no se refleje la señal. 

Realizaremos este proceso hasta que se hayan medido todos los puertos: 

 
Figura 5.1.4-1. Entrada puerto J1 – salida puerto J2 – puerto J3 a carga 

 
Figura 5.1.4-2. Entrada puerto J1 – salida puerto J3 – puerto J2 a carga  
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Figura 5.1.4-3. Entrada puerto J2 – salida puerto J3 – puerto J1 a carga  

Con el redes obtenemos los parámetros s2p, por lo que para obtener los parámetros S reales del 
divisor tenemos que obtener los parámetros s3p, estos parámetros se obtienen con el AWR. 

 
Figura 5.1.4-4. Modelo real del divisor de potencia 



 Resultados  

69 

 

Figura 5.1.4-5. Modelo real del divisor de potencia 

 

Figura 5.1.4-6. Aislamiento del divisor de potencia 
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Figura 5.1.4-7. Pérdidas de inserción del divisor de potencia 

Como se puede comprobar en la Figura 5.1.4-7 las pérdidas de inserción del divisor de potencia son 
de 3 dB, cuando en el datasheet adjuntado en el ANEXO nos dice que deberían de ser de 0,25 dB, 
esto ocurre porque se trata de un elemento con pérdidas, cuando uno de los puertos, el puerto J2 o el 
puerto J3, está cargado con una carga de 50 Ω, la señal del puerto S12 = S21= 3 dB. 

5.1.5 Atenuador 10 dB 
Para medir los parámetros S del atenuador de 10 dB, se pone el puerto 1 del redes en el puerto de 
entrada del atenuador y el puerto 2 del redes en el puerto de salida del atenuador. 

 
Figura 5.1.5-1. Montaje del atenuador de 10 dB 
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Figura 5.1.5-2. Modelo real del atenuador del 10 dB 

 

Figura 5.1.5-3. Modelo real del atenuador del 10 dB 

5.1.6 Atenuador 20 dB 
Para medir los parámetros S del atenuador de 20 dB, se pone el puerto 1 del redes en el puerto de 
entrada del atenuador y el puerto 2 del redes en el puerto de salida del atenuador. 

 
Figura 5.1.6-1. Montaje del atenuador de 20 dB 
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Figura 5.1.6-2. Modelo real del atenuador del 20 dB 

 

Figura 5.1.6-3. Modelo real del atenuador del 20 dB 

5.1.7 Atenuador 30 dB 
Para medir los parámetros S del atenuador de 30 dB, se pone el puerto 1 del redes en el puerto de 
entrada del atenuador y el puerto 2 del redes en el puerto de salida del atenuador. 
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Figura 5.1.7-1. Montaje del atenuador 30 dB 

 
Figura 5.1.7-2. Modelo real del atenuador del 30 dB 

 

Figura 5.1.7-3. Modelo real del atenuador del 30 dB 
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5.1.8 Filtro 
Para medir los parámetros S del filtro, se pone el puerto 1 del redes en el puerto de entrada 1030 del 
filtro y el puerto 2 del redes en el puerto de salida 1090 del filtro. 

Se trata de un filtro doble banda eliminada, elimina la señal a 1030 MHz y a 1090 MHz. 

Este filtro se ha usado en otros bancos de prueba y debido a eso se ha diseñado en Indra. 

 

Figura 5.1.8-1. Montaje filtro 

 
Figura 5.1.8-2. Modelo real del filtro 
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Figura 5.1.8-3. Modelo real del filtro 

5.2 Generación de tramas 
Una vez simulado en la aplicación que genera tramas de los Modos SIF (1, 2, 3/A y C), se procede a 
medir en la aplicación VSA del osciloscopio Keysight DSOS204A la trama enviada al generador de 
señal Keysight N5166b a través del ordenador de control. 

 

Figura 5.2-1. Trama medida Modo 1 

5.3 Simulación del banco de pruebas 
Una vez obtenidos las medidas reales de los componentes que componen el banco, se simulan los 
bancos de prueba detallados en el apartado 4.1.1. Bancos de prueba. 
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5.3.1 Banco de prueba 1 
En el banco de pruebas de la Figura 5.3.1-1 situamos en el puerto 1 la antena del canal Diff del 
interrogador INT-2000ASM, en el puerto 2 la antena del canal Omni del interrogador INT-2000ASM 
y en el puerto 3 la entrada DIF de la TST-5420M y corresponde con la Figura 4.1.1.1-1. 

Como con este banco se comprueba el correcto funcionamiento del interrogador y de la función 
monopulso se simula el circulador con su conjunto de cables en fase, debido a que el resto de bancos 
parten de este diseño. 

En la Figura 5.3.1-2 se observa un comportamiento más real del circulador debido a que se ha 
realizado la medida con sus cables. 

 

Figura 5.3.1-1. Banco de pruebas 1 
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Figura 5.3.1-2. Modelo real del banco de pruebas 1 

En la Figura 5.3.1-2 se comprueba que las pérdidas de inserción son: 

• Interrogador (Suma) a la TST-5420M (SUM): 1,608 dB. 
• Interrogador (Omni) a la TST-5420M (DIF): 2,448 dB 
• TST-5420M (DIF) al interrogador (Diff): 2,444 dB 

En el apartado 4.1.1.1 se han estimado que las pérdidas en el camino interrogador (Suma) → TST-
5420M (SUM) son de 1,5 dB, en el camino interrogador (Omni) → TST-5420M (DIF) son de 2,25 
dB y en el camino TST-5420M (DIF)→ interrogador (Diff) son 2,25 dB. 

Una vez obtenidas las pérdidas de inserción reales, se puede afirmar que dichos datos son muy 
parecidos a los datos estimados. 

5.3.2 Banco de prueba 2 
En el banco de pruebas de la Figura 5.3.2-1 situamos en el puerto 1 la antena del canal Suma del 
interrogador INT-2000ASM, en el puerto 2 del analizador de señal y corresponde con la Figura 
4.1.1.2-1. 

Como con este banco se miden los armónicos del canal Suma del interrogador. 

 
Figura 5.3.2-1. Banco de pruebas 2 
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Figura 5.3.2-2. Modelo real del banco de pruebas 2 

En la Figura 5.3.2-2 se comprueba que las pérdidas de inserción entre el canal Suma del interrogador 
y el analizador de señales son de 47,81 dB. 

En el apartado 4.1.1.2 se han estimado que las pérdidas en el camino interrogador (Suma) → 
analizador de redes son de 42,25 dB. 

Una vez obtenidas las pérdidas de inserción reales, se puede afirmar que dichos datos son muy 
parecidos a los datos estimados. 

5.3.3 Banco de prueba 3 
En el banco de pruebas de la Figura 5.3.3-1 situamos en el puerto 1 la antena del canal Suma del 
interrogador INT-2000ASM, en el puerto 2 la entrada SUMA de la TST-5420M 1y en el puerto 3 la 
entrada SUMA de la TST-5420M 2 y corresponde con la Figura 4.1.1.3-1. 
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Figura 5.3.3-1. Banco de pruebas 3 

 

Figura 5.3.3-2. Modelo real del banco de pruebas 3 

En la Figura 5.3.3-2 se comprueba que las pérdidas de inserción son:  

• Interrogador (Suma) a la TST-5420M (1) (SUM): 5,011 dB. 
• Interrogador (Suma) a la TST-5420M (2) (SUM): 5,011 dB. 

En el apartado 4.1.1.3 se han estimado que las pérdidas en el camino interrogador (Suma) → TST-
5420M(1) son de 4,5 dB y en el camino interrogador (Suma) → TST-5420M(1) son de 4,5 dB. 

Una vez obtenidas las pérdidas de inserción reales, se puede afirmar que dichos datos son muy 
parecidos a los datos estimados. 

5.3.4 Banco de prueba 4 
En el banco de pruebas de la Figura 5.3.4-1 situamos en el puerto 1 la antena del canal Suma del 
interrogador INT-2000ASM, en el puerto 2 la entrada SUMA de la TST-5420M y en el puerto 3 el 
generador de señal y corresponde con la Figura 4.1.1.4-1. 
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Figura 5.3.4-1. Banco de pruebas 4 

 

Figura 5.3.4-2. Modelo real del banco de pruebas 4 

En la Figura 5.3.4-2 se comprueba que: 

• Las pérdidas de inserción son: 
o Interrogador (Sum) a la TST-5420M (SUM): 4,406 dB. 
o Generador de señal a interrogador (Sum): 26,64 dB. 

• El aislamiento es: 
o Interrogador (Sum) al generador de señal: 54,05 dB. 
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En el apartado 4.1.1.4 se han estimado que las pérdidas en el camino interrogador (Suma) → TST-
5420M (SUM) son de 4,5 dB y en el camino generador de señal → interrogador (Suma) son de 25,75 
dB. 

En el apartado 4.1.1.4 se han estimado que el aislamiento en el camino interrogador (Suma) → 
generador de señal es de 50,5 dB. 

Una vez obtenidas las pérdidas de inserción y el aislamiento reales, se puede afirmar que dichos datos 
son muy parecidos a los datos estimados. 

5.3.5 Banco de prueba 5 
En el banco de pruebas de la Figura 5.3.5-1 se sitúa en el puerto 1 la antena del canal Suma del 
interrogador INT-2000ASM, en el puerto 2 la entrada SUMA de la TST-5420M 1y en el puerto 4 la 
entrada SUMA de la TST-5420M 2. 

El puerto 3 la antena del canal Diff del interrogador INT-2000ASM, en el puerto 5 la entrada DIFF 
de la TST-5420M 1y en el puerto 6 la entrada DIFF de la TST-5420M 2. 

Corresponde con la Figura 4.1.1.3-1. 

 

Figura 5.3.5-1. Banco de pruebas 5 
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Figura 5.3.5-2. Modelo real del banco de pruebas 5 

 

Figura 5.3.5-3. Modelo real del canal SUMA 
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Figura 5.3.5-4. Modelo real del canal DIFF 

En la Figura 5.3.5-3 se comprueba que las pérdidas de inserción en el canal Suma son:  

• Interrogador (Sum) a la TST-5420M (1) (SUM): 5,261 dB. 
• Interrogador (Sum) a la TST-5420M (2) (SUM): 5,261 dB. 

En la Figura 5.3.5-4 se comprueba que las pérdidas de inserción en el canal Diff son: 

• Interrogador (Diff) a la TST-5420M (1) (DIF): 4,986 dB. 
• Interrogador (Diff) a la TST-5420M (2) (DIF): 4,986 dB. 

En el apartado 4.1.1.5 se han estimado que las pérdidas en el camino interrogador (Suma) → TST-
5420M (1) son de 4,5 dB y en el camino interrogador (Suma) → TST-5420M (2) son de 4,5 dB y las 
pérdidas en el camino interrogador (Diff) → TST-5420M (1) son de 4,5 dB y en el camino 
interrogador (Diff) → TST-5420M (2) son de 4,5 dB. 

Una vez obtenidas las pérdidas de inserción reales, se puede afirmar que dichos datos son muy 
parecidos a los datos estimados. 

5.3.6 Banco de prueba 6 
En el banco de pruebas de la Figura 5.3.3-1 se divide en dos partes, por una parte está el canal SUMA 
que se compone por el puerto 1 que corresponde a la antena del canal Suma del interrogador INT-
2000ASM, el puerto 2 que corresponde a la entrada SUMA de la TST-5420M y el puerto 3 que 
corresponde la entrada del generador de señal y por otra parte se encuentra el canal DIFF que se 
compone por el puerto 4 que corresponde a la antena del canal Diff y del interrogador INT-
2000ASM, el puerto 5 que corresponde a la entrada DIFF de la TST-5420M y el puerto 3 que 
corresponde la entrada del generador de señal, y corresponde con la Figura 4.1.1.6-1. 
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Figura 5.3.6-1. Banco de pruebas 6 

 

Figura 5.3.6-2. Modelo real del banco de pruebas 6 
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Figura 5.3.6-3. Modelo real del canal SUMA 

 

Figura 5.3.6-4. Modelo real del canal DIFF 

En la Figura 5.3.6-3 se comprueba que en el canal Suma: 

• Las pérdidas de inserción son: 
o Interrogador (Suma) a la TST-5420M (SUM): 5,128 dB. 
o Generador de señal a Interrogador (Suma): 40,46 dB. 

• El aislamiento es: 
o Interrogador (Suma) al generador de señal: 68,10 dB. 

En la Figura 5.3.6-4 se comprueba que la adaptación en el canal Diff es de: 

• Las pérdidas de inserción son: 
o Interrogador (Diff) a la TST-5420M (DIF): 5,017 dB. 
o Generador de señal a Interrogador (Diff):40,56 dB. 
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• El aislamiento es: 
o Interrogador (Diff) al generador de señal: 66,30 dB. 

En el apartado 4.1.1.6 se han estimado que las pérdidas en el camino interrogador (Suma) → TST-
5420M (SUM) son de 4,5 dB y en el camino generador de señal → interrogador (Suma) son de 40,25 
dB y en el camino interrogador (Diff) → TST-5420M (DIF) son de 4,5 dB y en el camino generador 
de señal → interrogador (Suma) son de 40,25 dB. 

En el apartado 4.1.1.6 se han estimado que el aislamiento en el camino interrogador (Suma) → 
generador de señal es de 65 dB y en el camino interrogador (Diff) → generador de señal es de 65 dB. 

Una vez obtenidas las pérdidas de inserción y el aislamiento reales, se puede afirmar que dichos datos 
son muy parecidos a los datos estimados. 
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6 Presupuesto 
COMPONENTE COSTE 
Generador de señal 30.000,00 €  
Osciloscopio 10.000,00 €  
Analizador de señal 40.000,00 €  
Medidor de potencia y sonda 15.000,00 €  
TST-5420M 160.000,00 €  
Cajas de interfaces 7.600,00 €  
Circulador 1.500,00 €  
Atenuadores (10, 20 y 30 dB) 4.000,00 €  
Cargas 1.500,00 €  
Multímetro digital 600,00 €  
Transiciones 3.000,00 €  
Ayuda a la beca (700€/mes) 8.400,00 €  
  

TOTAL 281.600,00 €  
 

La amortización de este presupuesto la realiza Indra con la adjudicación de contratos de sistemas 
radar donde se incluyan equipos IFF, como el interrogador INT-2000ASM 
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7 Conclusiones 
Debido a la necesidad de resolver la carencia surgida en el departamento IFF de Indra con la falta de 
componentes y equipos de medida (en algunos casos obsoletos) a la hora de realizar pruebas de la 
normativa DoD AIMS (y conseguir la certificación de la misma), se decide diseñar y desarrollar un 
banco de pruebas para la validación de la normativa DoD AIMS (aplicable a lo no confidencial). La 
finalidad de este proyecto fue decidir y estimar cuales son los componentes y equipos necesarios para 
cubrir las necesidades y estudiar si dichos elementos cumplen con las especificaciones del equipo al 
que van a ir destinadas, así como la integración entre los mismos. 

El objetivo del proyecto era diseñar y desarrollar un banco de pruebas para la validación de equipos 
IFF, para conseguirlo se ha partido de las especificaciones establecidas, se ha realizado un análisis 
teórico de la propuesta, se ha validado por simulación y finalmente corroborado en las medidas 
realizadas. Con lo obtenido en estos eventos se puede concluir y detallar que: 

• El equipo IFF al que primero se aplicará el uso del banco, es el interrogador INT-2000ASM, 
el cual se deberá configurar según lo especificado en el capítulo 3.1 para poder validar el 
banco diseñado, además, deberá cumplir con las especificaciones genéricas (aplicable a lo 
no confidencial) de la normativa militar DoD AIMS y de los ADDENDUM 1 y 2.  

• Establecidas las configuraciones y especificaciones requeridas, se han estimado las 
características generales que deberían cumplir los equipos de medida y los componentes 
necesarios para el banco de pruebas. 

• Realizadas entendidas las especificaciones y el alcance, se diseñan los bancos de prueba, 
generando más detalle en las características de los equipos y componentes, esto se adquiere 
con la estimación de las pérdidas de inserción, el aislamiento y las estructura ya detallada de 
cada banco. Así mismo se comprueba que cumplan en su conjunto con las especificaciones 
del interrogador INT-2000ASM. 

• Se seleccionan los componentes y equipos de medida y se concluye que estos cumplen las 
especificaciones de diseño y las estructuras de banco propuestas: 

o La inversión requería una modernización en el equipamiento para obtener en la 
medida de lo posible equipos de última generación. 

o Se ha podido realizar un estudio de versatilidad de los medidores de potencia. De 
este estudio, se ha podido comprobar que el medidor de potencia y la sonda de 
Gigatronix 8541C es la adecuada para cumplir con las especificaciones de ancho de 
pulso de los modos de interrogación y la medida de potencia. 

o De las simulaciones de los componentes realizadas a nivel ideal se concluye que, 
aunque los aislamientos y pérdidas de inserción son ideales, permiten una primera 
visión del comportamiento teórico de los mismos para una mejor estimación del 
conjunto. 

• Se obtienen los valores reales de los componentes y concluimos que con los seleccionados 
cumpliríamos con los requisitos de aislamiento y pérdidas de inserción que estimamos en el 
capítulo 4.3 con la simulación de los modelos ideales. Con estos valores ya reales se obtienen 
las simulaciones reales conjuntas de los bancos de prueba. 

• Los requisitos estimados en el capítulo 4.1 se cumplen con las estructuras de bancos 
diseñadas con los equipos y componentes seleccionados. 

Finalmente, se puede llegar a la conclusión de que el diseño realizado en este proyecto se puede 
desarrollar y llevar a cabo en un entorno real para validar la normativa militar DoD AIMS (aplicable 
a lo no confidencial) en equipos IFF, en concreto en el interrogador INT-2000ASM. 
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7.1 Líneas futuras de trabajo 
Una vez diseñado y desarrollado el banco de pruebas para la validación de la normativa DoD AIMS 
en equipos IFF, se procederá a llevar a la práctica lo establecido en este proyecto. Se montarán los 
bancos diseñados en el apartado 4.1.1 y se procederán a realizar las pruebas de validación de dicha 
normativa al equipo interrogador INT-2000ASM. 
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ANEXO 
Osciloscopio Keysight DSOS204A 
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Generador de señal Keysight N5166b 
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Analizador de señales Keysight N9000B 
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Circulador 
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Carga de 100 W 
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Carga de 150 W 
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Atenuador de 10 dB y 20 dB 
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Atenuador de 30 dB 
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Divisor de potencia 

 

 


